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°í¿? 
(List II) 
( H-7-25) 

Jacalteca Q2.20,21 
(from Santa Eulalia and Santa Cruz Barillas) 

(^Record No» 5-B/(by two informants) 

Problem; the retroflex fricative, and the retroflex 
affricative glottalized and unglottalized, 
contrasted with similar consonants. 

tgai pescado 

jag verde 

^•i'kin pajaro 

tgi'kin oreja 

gi'(in) delgado (said of th: 
only) 

tfi» dulce (adj.) 

gim arana 

tgim red de cargar 

to* up pluma (de la cola o 
ala de una ave) 

tg'ou ratón 

k'ig espina 

a' Ji él dice 

g an adove 

tf»im paja 

tgitg conejo 

i'gim maiz 

tg»i» perro 

sots' murciélago 

gotg' lechuza 

watg* bueno 

tf'en piedra 

ge?       raiz 

gaq hoja (de árbol) 

tgitg      abuela (identical 
with "conejo") 

tgutg madre 

tfik» sangre 

tfam señor (vocative 
of respect) 

tgam narizj punta 
(de cualquier cosa) 

i'fin espalda 

si? leña 

ga'xau luna 

pi 'gan corazón 

ts'o'ts'eu lodo 

tg'otg* tierra 



(List I) 
(H-7-25) 

- 2 - 

.Jacaltec 

Hr 
(Por informants and subject see Q.2.20) 

Q2.22 

tfam señor  (tfam ja'xau = señor jefe) 

tgam narizj punta 

tgim red de cargar 

i'fin espalda 

tfi* dulce 

a*? Ji él dice 

ts'i* perro 

f»im paja 

D 

Note:  This list is repeated several times "by each of the two 
informants. The same words are found in the preceding list (Q.2.20) • 
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- 3   - 

Jacalteca (Santa Eulalia) 

léf 
0,6.122,123 

oq    rai    nal? 

ma'q'a* 

xai k'on   fax 

xai    wan     'anima 

xa'jeb    to 'xol 

a'    mag    i    un'tex 

be'batf    kai'ti* 

el    k»a'ji 

ai    k'a'ji 

ai 

k'a'am (Santa Eul.) 
k'am (Barillas) 

o'qan 

o'kan 

as'^i    in   tfex 

tge'nex    'anima 

xa'boq    a1'ex 

tfi    bil    k»u 

ko    na 

is    naj    s    na 

a   na 

in   na 

a'si» 

q'eq fin ax wa'noq je'kal 

q»eq s auxiliary 
fin    « aspect 4* pronoun 

7a a llover 

págale 

¿Cuántas bestias? 

¿Cuantas personas? 

¿Cuánto vale? 

él lo trajo 

Ven acá 

Se cayó1 

Yo (mismo)  me cal 

hay 

lio hay 

jlloraj 

IentraJ 

Anda a traer mi caballo 

hay poca gente 

un poco de agua 

está tronando 

nuestra casa 

su casa de él 

tu casa 

mi casa 

iVétei 

él ó*   e 

Voy a levantarme temprano 

ax wa'noq » levantarme temprano 
^(wa'noq s reflexive)? 

je'kal s mañana 



°^ Jacaltec 1}0 
ISO 23.1-35 

xun 

kab 

o'geb 

ka'neb 

o'jeb 

wa 'qeb 

u'qeb 

'wagajqeb 

balo'neb 

laxo'neb 

uslu'k'eb 

laxka'beb 

og laxo'neb 

kan laxo1neb 

'o laxo1neb 

waq laxo1 neb 

uq laxo'neb 

'wagaq laxo'neb 

ba'lon laxo'neb 

xun k'al 

xun s ka wi 'naq 

la'xon s ka wi'naq 

ka v/i 'naq 

la'xon jog k'al 

og k'al 

la'xon s kan wi'naq 

kan wi'naq. 

uno 

dos 

tres 

cuatro 

cinco 

seis 

siete 

ocho 

nueve 

diez 

once 

doce 

trece 

catorce 

quince 

dieciséis 

diecisiete 

dieciocho 

diecinueve 

veinte 

veintiuno 

treinta 

cuarenta 

cincuenta 

sesenta 

setenta 

ochenta 



- 2 - 

la'xon s o wi'naq 

o k'al 

-cun 3 waq. k'al 

xun s uq k'al 

'wag aq., k'al 

o'geb 'sjento 

mil 

waq. k'al 

noventa 

ciento 

ciento uno 

ciento veintiuno 

ciento sesenta 

tres cientos 

mil 

ciento veinte 

#/ 

® 
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Record 23- A. (f^t 1) 
V 

Informants,:   Francisco Pedro 
Domingo Castafiada 

F.   ¿Mamin Lamux, 
Padre.ml Ramos, 

Seflor Ramos, 

mach      mi      colanok      mulnajil      wetok? 
¿ no tu    ? lugar trabajo        conmigo? 
¿ no tienes lugar para trabajar conmigo? 

- 3.  Eulalia» 
- Barillas. 

D. A     mayin     colanok. 
0      no yo      lugar. 
Oh,  no tengo lugar. 

F.  ¿Mach      colanok? 
¿No tu    lugar? 
¿No tienes lugar? 

D. Mayin      colanok. 
No yo      lugar. 
No tengo lugar. 

(n)    Al      Janic'       in      patán,      Janic'      wawal,      tol 
Hay      poco mi      rosa,        poco      mi milpa,    qua , 

Tengo un poco de mi rosa,  un poco de mi milpa, que J 

cauxawal      okaltok      xan*      A      chlwll      can      tlnani. 
precisa        echará,     por eso.    Eso    miro    quedo ahora, 
precisa sembrarlo}-  por eso.  Eso estoy  haciendo  ahora. 

F. Gac'apaxtu wet,, ljan tol chiwil Jak ln patán, chlachwabnaj 
Así también eso mío, propuesto que miro poquito mi rosa, yo tu pregunto 
Así también estoy yo,- quiero empezar un poquito de mi rosa, vengo a pre- 

wetok.       ¿O'am      mi      pal      chab      k'umal      Jun,      cawan      cumajan, . v 
conmigo.  ¿No hay ?      dónde tu oyes razón        uno,      dos    nuestros prestado s 
guntar (  si quieres trabajar )  conmigo.  ¿No haz oído si hay uno o dos 

xin? 
pues? 
nuestros trabajadores, pues? 

D. Atlnani      masanil      conoto      toxa      chican)      ebnak      tol       toxa      chllajwl 
Ahora todos pueblo    ya mero    mueren    ellos    que    ya mero se aoaba 
Ahora todo el pueblo está muy ocupado,- que ya mero se acaba este tiempo 

Jun      aunub      . .! ti1. 
tiempo para sembrar      este, 
de sembrar. 

F. Tolton      okoncaulak'il        yetok.      Ilablnti al        Jab        ln      patán 
Que si      nos atrasaremos    con eso* Mira yo aquí    hay    poco      mi      rosa 
De veras i nos atrasaremos con eso I Mírame a mi aquí,- como tengo un poco 

ljan ohlwawa*      yuj      chlnwaj        yajau      palta     xin       tekan 
propuesto    sembrar       por     yo Junto      dueño      pero        pues      tal vez 
de rosa. Quiero Juntar trabajadores para sembrar(lo)   ,  pero, pues, talves 

oklncaulak'll    yetok.      ' Tekan     manokoo    ^     yawalll        wuj. 
me atrasare*        oon eso.    Talvez   no entrará      au milpa      por mi. 
no se va a poder sembrar (entrar) mi milpa. 

D. Ak*      ep,        ak'      ep axo'a yuj      chllajwi      ec'ok^     tol    atlnani* 
Da    fuerza,    da    fuerza   mientras      por     ae aoaba      pasará      que    ahora* 
Apúrase,  apúrase,- mientras todavía no se aoaba el tiempo* Quiere que de 

Tol      wal      Qhljak'      wal 
Que      al        damos      de veras 
veras nos apuremos. 

Jlp 
nuestras fuerzas 

ohlyoohej 
quiere• 



23 A.     pagina 2. /W* F.  Atuntu'       xan wal      chiwabnaji, axta co colan      cham 
SÍ  allí      por eso    al      oigo pienso,       talvez    nuestro    lugar      don 
Así es.   Por eso quiero  preguntar su pensamiento,  talvez que  tenga 

quinchl       abtol      caitu      iyaiji      wetok. 
yo digo       oí que       así        está conmigo. 
lugar el,  digo yo.  Aunque  (media vez  que)   así está conmigo. 

D.  Ai      tol       comasanll wal      tlnani       tol      wal ipan wal 
¡Ayl     que       nosotros todos clertc\ahora        que    cierto    estando    de veras 
¡Ayl  Que todos nosotros estamos  sembrando milpa ahora. 

yaltok        ixim      awal      JuJ. 
echando       la        milpa      por nosotros. 

F.  Xal      ebnak      yet      Xuan      paxtl'-       ¿c'am      mi      colanil      ebnak? 
Y ellos      de Juan      aquí- ^no ? lugar ellos? 
Y los   (hijos)  de Juan aquí-  ¿no  tendrán ellos tiempo? 

D» E--      aneja' tol       chitoJ       ab      bal      ebnak      ta      colan      ebnak, 
E—    solamente    que      vaya        saber    a        ellos       si      lugar      ellos, 
A-- Solamente  que vayas  tu a preguntar con ellos,   si tengan lugar ellos,• 

yamita      chitit       ebnak      etok. 
talvez      vienen      ellos       contigo, 
talvez que  vengan ellos contigo. 

F.   (Yak)     aimeq'ueb chlela'? 
¿Y        estáncenos      miras ? 

¿Y miras  que allí están ellos 

D.  Aiyiq'ueb, xin.       aiyiq'uebnak      wll      éwi. 
Están ellos    pues.      Están ellos      miro    ayer. 
Allí están ellos,   pues.  Ayer mire' que ellos están allí. 

F.  A        atún      chiwochej       bal      chlnk'anlej       Jun      cawan      okwetbl 
Bueno eso      quiero        donde      yo pregunto      uno      dos      mis compañeros 
Bueno- eso  quiero:-  preguntar dondeAuno o dos mis  compañeros.  Por eso, 

Xan axta        xin        octoj wabej.       Ac'al      tutun      chialnaj 
Por 630    talvez    pues    entro voy    oigo. Solo que        dices  piensa 
pues,talvez voy  a preguntar. Es  bueno que me dijo lo que piensa,y pues, 

wabej      xal      xin      ab        mach     wal      colanok.      Toxa tol      ijan 
oigo        y pues    oigo    no tu lugar.        Ya mero    que      propuesto| 
que no tienes  lugar. Que ya mero yo querría pedir tu mano,  yo lo digo. 

chink'an      a      k'ab      walonl. 
yo pido      tu     mano      digo lo. 

D.  A      o'amak,    ma      in      colanok.    Tolton      puchal xlwilxa      chlncaulak'«l 
A      no, no      yo      lugar.        Que si      mucho    tanto yo atrasado 
Ah, nof no tengo lugar. De veras yo miro que estoy muy, muy atrasado. 

wal chiwilocok.    xan      tol      chlec'c'ul      tol    (oheo-)  chlylnaj 
de veras    yo veo.       por eso que      pase vientre que        - lleva 

eso es que pienso     queda terminado ese mi trabajo. Así, puea, 
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canta 
quedarse 

in 
mi 

mulnajll 
trabajo 

tu', 
ese 

Tal xin 
Con eso  pues 

caxok 
y  será 

tok wak'on 
va doy lo 
voy a dar 

1?7L 

Junok      in      welta      bal      k'axanll      tx'otx'. 
otra        mi      vuelta    a caliente      tierra, 
una  (mi) vuelta a tierra caliente. 

P.    O1am      mi        Jun oalmu lxim        winat chin      q'uex      aiyach 
No hay ? uno dos almudes maiz mi  semilla yo empresto a ti 
¿No habrá uno o  dos  almudes de  semilla de maíz que me  prestas, 

xin      matol      chatxon 
pues    o que      tu vendes 
pues,  o que me  lo vendas, 

ixim      aiyin      colaba      yin      ch'en      tumin. 
maíz      yo ayudo te en        el dinero 
y te  ayudo con el  dinero? 

D.    Acho'alnajl tatol      chaq'uex ixim,      ta      ai      ch'en      tumin 
Tu dispongas piensas si que tu prestas maíz,     si    hay      el dinero 
Diapóngaslo tu,   si quieres  prestar maíz o ves que tienes el dinero, 

chel,    xin      bal      titnaj yin 
ves pues    donde viene    en 

pues como le  pareoe y  cierto yo lo  pago 

ao'ul,      wal      walnaji      chiwak'najl. 
tu vientre cierto cierto yo doy. 

F. Tutun  chatxon     chlyaltu'. 
Entonces tu vendes  quiere decir eso. 
Entonces eso quiere decir (que) lo vendes. 

D. Ohintxono'.    ChintxonaJ    lxim tatol chiochej 
Yo vendo. Yo vendo        maíz si que        quieres. 
Lo vendo. Yo vendo el maíz,   si  (lo)   quieres. 

Cakabtu      xin,       atxequel c'al      ohlch'ants'a 
Bueno pues,    en cuanto siempre se quema 
Bueno,   pues.    En cuanto se  quema algo  de mi rosa. 

Jab in patán    ti1 

algo mi rosa aquí. 

Xal      xin      torn      man      ta'      wak1      wlp ta' 
Y pues    acaso no ai        doy    mi fuerza    sí 
Y,  pues,  acaso no me voy  a apurar,  si se hará. 

watx'Jlocok. 
arreglará. 

Tai xin chltoj tltok tac'al aiyin ta ajunok ln 
Con eso pues se va vendrá si siempre yo si alguno mi 
Bueno pues,  o voy yo,  o algún mi mandadero 

chlapni: xin      alome'al tatol      chinq'uexa'      ta      tumin 
llega        pues    ves siempre    si que    yo presto al      dinero 
llegará:  pues siempre verás,  o presto yo,  o llega el dinero, 

xin.        Ac'al      tutun      wal      oaltu      chlak'      Jak    a pavor 
pues.      Como        entonces cierto asi      tu das-      algo tu favor 
pues.      Siempre así me haces el favor. 

chekbej 
mandadero 

QhlapnloQ 
llega entra 

aiyin. 
yo. 

D.    Cakabtu,      yalo'al bal chak'najl      e..    o'amak al        lxim      trigo 
Bueno, dice siempre donde    das no    hay        el        trigo 
Bueno,  cualquier (de las dos cosas)que tu piensas darme."NO tengo el trigo< 
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wuj,    oachl      xln      ohlela      Jantak      tojol      ixim      trlgotu      cax 
por ml'.'dioes    pues    mira cuanto      vale        el trigo ese y 
por mi",  dices tu,  pues;  ve,  vende  (cuanto vale)  ese trigo y 

q'uexc'obneni      yetok      yetok      in    inat      ti. 
cambiando con con mi semilla éste, 
cambíamelo con ésta semilla mía. 

}f7 

F. Cakabtu      okxata'    asan     yuj xin      ai      wal      al      nabtl'      awal 
Bueno        (ai será)   solamente por ello pues hay cierto hay lluvia aquí pero 
Bueno,   solamente porque el aguacero de veras hace difícil 

yeltek      trigo      tol      puch      tatak        watx'jioc      Jun 
salida      trigo      que      muy        difíoll    componer        un 
la  sacada de esa nuestra clase  de trigo. 

makan      jet      tu'. 
lugar nuestro allí. 

.  Achc'alnaji;       okxaoo^    c'ojanc'ulal;       tutun tol xin      tiempo      c'al 
Tu    dispon          entrará    poco a poco          como    que pues    tiempo      siempre 
Dispon  tu;     poco a poco pagarás; siempre 

chiwochej mantok tol axa wal yunin ti. 
quiero        no va    que ya    cierto hace mió aquí. 
lo  quiero,   pero no  ahorita. 

.Tai      xin,       ti      chiwal      k'anej       tetok      ebunin ti1.       Tatol      chiak' 
Bueno pues      aquí hablo        palabra    con      los niños aquí.       31 que    daa 
Bueno pues.     Voy  a nablar con  los niños  aquí. 31 das 

yetok 
con 

ixlm 
el 

ixim    tu' 
maíz eso 

trigo 
trigo 

ixim      trigo      yak      tsok      ta      toe'al      chlcoq'uexlej 
el trigo      y pero      si      no más      cambiamos 
el  trigo,   pero cambiando  sin ribete  con ese maíz. 

tatol      asanej       a'       xin      tol       ai      wal       aj       tojol 
si que  solamente  es      pues que hay cierto  sube valor 
SÍ,   solamente que  subió el precio  del trigo 

ylntak ixim tu', 
atrás maíz ese. 
más que del maíz. 

D. A      tuntún      xan      chiala      tolton      yin      k'anej      watx1      chljalnajl. 
por eso      dices        que en        palabra    buena      deolmos, 

por eso pues hablemos palabras sinceras; 

Okalá' jantak wal tojol, okbel pax cuenta Jantak 
Dirás cuanto cierto vale, caminará ir cuenta cuanto 
Cuanto mero vale,  y hagamos cuentas. 
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wal 
cierto 

-7*7 
F. Ye... ti      wal      ton      ach      chak'anlej      lxim      trigo,      ti 

Bueno,  éste cierto tu        preguntaste    el trigo,    éste 
Bueno,  tu  eres quien preguntaste del  trigo, 

tolton chlje',      ta      tol      chije',  chaman      lxim,       ta      c'amak, 
que      se puede      si ,    que      puede, < compra      lo si      no, 
si  se puede,  que si se puede,  cómpralo,  o  si no,  pues 

tutun      chicuq'uex      c'obnej       lxim. 
, prestemos        cambiado    lo. 

cambiémoslo. 

D.  Cakabnajtu.       Achc'al^ tsutbil chiochejnajl tsutbil      wal 
Bueno. Tu dispon        como quieres como cierto 
Está muy bien.    Dispon tu como lo quieres, 

yocnaj      a      nabal.      Chic'alje'naj       in      c'ul. 
entra      tu    pensamiento.  Siempre puede piensa mi vientre. 
cómo lo has pensado.    Me parece bien. 

F. Ya    yetok      Junxa      chlwal      alyach    ¿mantok      al      an     ubal      alyach 
A.« con otro        digo a ti no hay    el      frijol a ti 
Y otra cosa (que)  te digo  (es),- ¿no habrá frijol contigo, 

chak*       Jun      calmok       an      wet      yet      chibilok      lobej       in      majan 
das      uno  dos almudes ellos míos para      ajuste(de la)  comida mis prestados 
que me dieres uno  o dos almudes míos para la coplda de mis  trabajadores, 

tol      ai      Jun      cab      c'u      in      mulnaj 11      okmichajok?    Xan    chlwal 
que    hay      uno      dos      días    mi      trabajo    principiará?    Por eso digo . . . 
que tengo mi trabajo de uno o dos días que voy a empezar?    pues,  te digo. 

alyach      axta      chak'       yin      q'uexc'onba      yetok 
a ti    talvez        das. en        cambio con 
talvez me  das cambiado por frijol. 

D.  Ache'al      ta      chiochejnajl       titon      chiwak'a'. 
Dispon tu si      quieres aquí'       lo doy. 
Dispon tu.    Gomo quieres,  te  (lo)  doy. 

F.¿0hamak'a'? 
¿Tu das? 
¿Lo das? 

ubal. 
frijol, 

Chiwak'a'   ,      tutun tol      xin      masanll 
Doy como    que      pues    todo 
Lo doy,  - como-todas las cosas queremos. 

Jun    Jun 
uno   uno 

tsetak 
cosas 

yet ©hiJocheJ, 
de queremos*   , 

Tutunl c'alyat      oh'en      tumin      conchl, tupax      xin      tutun     oheí 
Sí siempre      el  .        dinero    decimos, y    . pues como ves 
SÍ,  siempre  (prefiero) el^dlnero,  décimos, pues tu vea 

Jaijloo     yuj      oh'en      tumin. 
estamos      por"    el dinero. _•. >...r. 
r$omo estamos por (falta del)  dinero. (1-  .. 
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Y wal   • Junxa      c-hiwal      paxin      ¿o'am mi    wal    chatxon      Jun 
Y cierto otro digo pues ¿  no   t?       cierto vendes    una 
Y otra cosa digo,   ¿No  me vendes una o dos de estas  gallinas? 

cae 'on 
dos 

no1 

las 
a 

tus 
caxlan      ti1? 
gallinas aquí? 

Jun 
una 

ln      k'in 
mi fiesta. 

F« No caXlan no caxlan torn c'am no' al.' achtu. 
Las gallinas las gallinas acaso no las hay contigo. 
Las gallinas,   las gallinas»     Acaso no  hay contigo. , 

D.  Tol      chiwochej       Jun      cac'onok      no1       wet      tol      ai 
Q,ue       quiero una      dos las      mlaa    que       hay 
Que quiero  tener una o dos mías para la fiesta 

okincha1      yetok      occanwawal      ti', 
recibiré cuando  queda  sembrada mi milpa aquí, 
que celebraré cuando  queda  sembrada mi milpa. 

P.  AxtalaJ       chltxonlai      oxc'onok      no1      Xi      chiwab      k'umal      yak 
Talvez se vende tres ellas  dice oigo        • noticia    pero 

Talvez  se venderán unas tres  gallinas,   dicen,  oigo noticias,   pero 

toc'al      chialxl      c'aleb      bal    nati'       axta      txonlai      no1      tatol 
no más      dice       siempre ellos a casa ésta talvez  se vende ellas  si  que 
no más dicen los  de  ésta casa talvez  se  las venden 

txekelok      uleon      no', 
viera      viene  llevar ellas, 
al ver que viene a llevarlas. 

D»  A".(ta)  tatol      chatxon      no      xin      chlocnaj      a      nabal      ak'eknaj 
A«-« si que    vendes        ellas pues entra tu    pensamiento pensad 
A.-" si  piensas venderlas,  ponedos, de acuerdo 

laj      ti'       tutun      xin      chiwochej      chinmannaj      oxc'on      canc'onnok    wet. 
igual boca    como        pues    quiero compro tres      cuatro ellas mías, 
porque        yo quiero comprar unas tres o cuatro de  ellas para mí. , 

F.  Txequel      chiocac'ul      yin      tojol      no'      xal      xin      tolab    • balbalun 
Saber      entra tu vientre en    valor    • ellas y        pues    aue oye    nueve 
A saber si quieres las gallinas en el  precio.    Dicen,  pues,  que a, nueve 

centavo  no', Xi. 
centavo ellas, dice. 
centavos son ellas* , , 

D« A  tinani  tutun  tolta1  oaitu  no' , xin,  tóm  okje'  Jetnelenooba, 
A  ahora   como   así     son - ellas , pues-, acaso podrá hacernos mal, 
Ahora, como así son ellas, pues, acaso podremos hacernps mal. 

bal  iJan  chltltnaj  yin 
donde dispuesto viene   en 
lo que has decidido, pagaré. 

a a'ul, okintojlanej, 
tu vientre, pagaré. 

F* Ulel  no  xin  chlulel  no  ai  no  too'al  ton  ac'al  no wax 
Ven,ve ellas, pues, ven ve ellas hay ellas no más  qué  solo el gato-montes 
Ven a verlas, pues. Ven a verlas* Hay gallinas, no más está comiéndolas el 
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•chlchlontok  no'  taet 
come las   ellas  que 
gato montea.  ¿Para quá? 

gana  alojtam  Junok  cotumin 
gana siquiera un nuestro dinero 

31 quiera una nuestra moneda para 

P.-3. 

yet 
para 

líl 

coplchil XllaJ Junal unin ti', 
nuestra ropa dicen loa niños aquí, 
nuestra ropa, dicen los niños aquí. 

A cakabtu', xin, yujwal  Dios  chiyai  tu'. Tokinman  Junok  wet; 
A bueno,  pues, gracias       dice    eso. Iré comprar una mía. 
An, muchas gracias, pues, por eso. Voy a comprar una mía. 

Xlwíl' chiwochej  no'. Titun  tolton  okinchanaj 
Mucho   quiero   ellas Aquí   que voy recibiré 
Tanto que las quiero. Voy a tener fiesta cuando 

k'in  yetok 
fiesta cuando 

ocjab      wawal      ti'. 
entra poquito mi milpa aquí. 
esté sembrada mi milpa. 

Tatol ton chioc yin a c'ul tutun oxo'on canc'on nok, xsúijun 
Si que lo entra en tu vientre como tres cuatro ellas, y una 
(¿ue si quieres como tres o cuatro de ellas,  y una 

xin      tutun      tol      can      paxok,       axca      xin      cac'on      oxc'on-    c'altu' 
pues    como        que      caro también,    como      pues    dos tres    siempre esas 
sola pues,  es cara también,- como do8 o trea sí venden. 

tutun 
como 

chltxoneb. 
venden. 

Cakabtu1     (tu)   tuntol okwochej       wall       tutuntol    .  axca 
Bueno como       querré cierto como que •    como 
Bueno pues.    Ciertamente voy a querrer,   como ya -te  dije 

mayal  (wal), 
ya dije 

ayachti      tolton      oklncha      Junok      in      k'in yet        okocc,an      wawal. 
a    ti que lo      recibiré    una mi      fieata cuando sembraré mi milpa. 
celebraré mi fiesta cuando sembraré mi milpa* 

k'inal      chacha',    xin? 
fiesta      recibes,     pues? 

Que fiesta celebras,  pues? 

¿Tsetyetal 
¿Q^e 

A      toe'al      tatol      chitsaloj      in c'ul      tol      chiwak'canlo    ln   majan. 
A      no más      al- que    contento      mi vientre que      doy (de)  comer mis prestados. 
No más que estoy- contento de dar comida a mis trabajadores. 

jantak      in     colwajom,      chinulllon        Jun      ln      mulnajll      ti'    tol    tol 
Cuantos mis ayudantes me vienen verlo un   mi trabajo        este      que que 
Cuantos mis trabajadores que vienen a ver eate mi trabajo, 

in wal      ln     costumbre      toltac'a      chlwak'can      lobej      in     majan. 
que mi      costumbre    ea siempre    doy comida    mis trabajadores 
que mi eostubre es slmpre dar comida a mis trabajadores. 

palta Jun     K'in      tu* manxacu     cu      cuenta      Jun     k'in    (tu) 
pero    una    fiesta esa   no ya        nuestra cuenta una    fiesta esa 
pero esa fiesta, ya no nos conviene esa fiesta, que 

tol 
quo 
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majan,   '  manchaka    a 
t>restadoa no 

wal      a      tol      toc'al      chak'naj      lobej       (a) 
cierto a    que      no más      daa comida    tus 
cierto no máa das comida a tus trabajadores, no 

blnaj      Jun      k'in      tu. .< • 
mientes una    fiesta esa. 
digas  (que  es)   fiesta eso. 

A«;.    palta...    tutun      k'in      tac1a      xin      tutun      tol      tol 
A...    pero como        fiesta es pues    como        que      que 
Ab...  pero,   como siempre es  fiesta,  pues,  como ciertamente 

tsalojc'ulejal      chljuncanok      tutun      tol      wal     .chonlowl 
alegres quedamos como        que      cierto comemos 
nos quedamos alegres,  como comemos y bebemos. 

wal 
cierto 

cnijuc'a1 

tomamos 

mantok      tol      cuenta    tu'    yuj 
no que       cuenta eso    por 
No conviene  tomar aguardiente, 

Jun    uq'uej        an      mantok      cuentato 
uno    tomar aguardiente no cuenta todavía 

yuj      Junok      sakach o'amak tol    wal    chonlou yul    jatut      tsalojc'ulejal 
por     un Juego    no que cierto comemos en nuestra c asa alegres 
no conviene tampoco eso de  Juegos.    No.  que comemos en nuestra casa y alegres 

alyoneci'ok. ' 
estamos 
estamos  allí. 

p.  Cakabnajtu', xin,    mamin,       ojtakaba      asan,  xin.     TUtun .    ta    chiocnajoj 
Bueno pues,   señor        sabes tu       solo,  pues.  Como ai quieres 
Bueno,   pues,   señor,   solamente  tu  sabes,   pues. 31  las quieres 

ullla'       tutun      ai      no', 
ven a ver como    hay    ellas, 
ven a verlas. 

D.  A...  cakabnajtu'      y  Junxa      chlwalpax 
A        bueno y una otra      digo 
A      muy bien,  y otra cosa te d'igo,  pues. 

chiok'ac'ul      chachtok     wetok      Junok 
llora tu vientre te vas    conmigo un 
quieres ir conmigo un momento, un rato 

aiyach 
a ti 
¿No 

xin. 
pues. 

txolan      algo 
momento    algo 

¿Cam 
¿No 

Junok 
un 

mi wal 
?    cierto 

txolan, 
momento 

chachtojnaj  wetok  wal  lounaj  junok  txolan  wetok.  Manak  chl 
te vas     conmigo cierto comer   un   momento conmigo.   No es - 
te va conmigo a comer un poco conmigo.  No ea  



•Recorü 24 -  A. 

F.  Janic'     chu? 
De qué  hora — 
(Un llamamiento) 

Informante Francisco Pedro    -  Santa Eulalia 
Domingo Castañeda -Barillas    . 

D. Alyon. F.   Tltac'a    aiyex        ec.'ok. 
Nosotros. De veras vosotros estáis. 
Aquí estamos. De veras allí estáis. 

IP 
D.  Alyon ec'ok.        ocan,      xewan. 

Nosotros estamos, Entra,  descansa. 
Estamos aquí.    Pasa adelante,_ descansa. 

F.  Ti      chlnoc      xin,       toltoh      chlul      inchek      lnba. 
Aquí entro      pues,       que vengo    mi mandado yo mismo. 
Aquí entro  pues,   que  yo mismo vengo a hacer un mandado. 

D.  Talajl.    Xewan      wetok,      tai a        chem. 
Talvez.    Descansa conmigo aquí      tu        banco. 
Talves,    Descansa conmigo,  aquí está tu silla. 

F.  Tolton ainaj      Jab      ln      chekbejal      aiyex (a). 
Que        tengo      algo    mi      mandado vosotros. 
Es que tengo un mandado con vosotros. 

D.   ¿Tsetbil        xi      a 
¿Como dice tu 

¿Como Diensas tu? 

nabal? 
oensamiento? 

Axta      wal      colanach Junok      c'u.    ¿C'am    mi      wal    chije1    toj^ 
Talvez cierto desocupado tu un        día.    ¿No ?    cierto puede    ir 
Talves tienes un día desocupado  (libre).¿De veraa no puedes ir < 

tsuk      wetok,        ma      colanex        cawanokex?      Tutun    Jab    ln    chekbejal    tu*. 
trasquilar conmigo o desocupados dos vosotros? Como    poco mi mandado eso. 
conmigo a trasquilar,  o tenéis lugar dos de vosotros.    Eso es mi pequeño man- 

Tol      ai      cac'on      in calnel    ijan      chintsuku1. 
Que      hay    dos mis ovejas despuesto yo trasquilar. 
Porque tengo dos mis ovejas que voy a trasquilar. 

D.   Talaji. 
Talvez. 

F. Ja' 
Sí. 

D.    A Cakabnajl      tltun      chinaba    in    c'ul.       ¿Tsetbil      chijunek    txo, 
A....   .muy bien como pienso    mi vientre.  ¿Qué hacemos vos (hembra) 
Muy bien, voy a pensar en eso.    ¿Qué hacemos niñas, 

cha un in?        ¿Tsetbil okv/atx'    Junok      chi    Junek bal      chlyal      cham 
vos(varon)niño?    ¿Qué bueno       uno hacemos donde dice    señor 
y niños?      ¿Qué será bueno,  cual de las dos cosas hacemos, de lo que dice - 

Jetbi      ti*?      A-.. Titon     wal      chiyalba      tatol      ta      ocnabal      ebnak 
nuestro.oompañero aquí? A aquí olerto decide.si que si entra pensamiento ellos 
nuestro compañero aquí? A aquí cierto se decide,   si quieren los 

unin      ti*   (om)        ta    aebnak      oktok     wetok,    ta 
niños aquí si    ellos        irán       conmigo,si 
niños aquí,  si ellos irán conmigo, o si yo 

alyln o'al chintoj 
yo      siempre voy 
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in      tx'okli. 
yo      aolo. 
voy  sólito'. ' 

F.    Cakabnajtu      xin,      mamin.      Aton    • jabtu'    chiwabelok      ta    chltojnaj 
Muy bien, puea,     señor.      Ese        poco        quiero saber si    van. 
Muy  bien,   pues,   señor.    Ese poco quiero  saber,   si van 

cawanok      tutun      chlwila'      watx'  •   etsukli.- 
dos como        miro bien        trasquilan, 
dos, como veo que trasquilan bien. 

D.   Titu      chlwak'       in-   lajtl*    yetok    ebnak      unin    ti'    ta    c'amak,    xin 
Todavía doy mi igual boca con      los niños aquí  si    no pues 
Todavía me pongo de acuerdo con los niños aquí,   si no • * 

a... chitojebnak      cawanil    -wetok,       axta      xin-     asan      tatol      c'am 
van ellos        dos conmigo        talvez pues  solo        que no 

irán los dos ellos conmigo-,  pues,  solamente,  pues,  que no 

tx'lal no'       blan.       ¿Jantak      yiabnaji      ta      JuneJ      o'u      chijutnajeanelok? 
varios ellos pues.       ¿cuanto      alcanza        si      un día terminaremos? 
sean varios los animales.     ¿Cuanto es necesario para terminar en un día? 

F. Mamin,     tutun    aitun    ch'an bisil    aiml    laj    lajoniscanwlnakok    pero 
Señor,  como        hay número    hay    como    setenta pero 
Señor,  habrá un número como  setenta,-pero 

k'okbilok      oxwanokon        canwanokon      qulnchi.     ¿Jantak      mlwal 
alcanzará      tres (de nosotros)   cuatro digo yo.    ¿Cuantos    ?  cierto 

•'   alcanzan unos tres o cuatro de nosotros,  digo yo.   ¿Cuantos ciertamente 

etsukli        ta    Jaic'on        chetsuku' chiec'      c'u? 
trasquiláis  si cuantos animales trasquiláis pasa día? , 
trasquiláis si,- cuantos animales trasquiláis en un día? 

D.  Tutun      chijak1     tsukil    -Juntakc'al        no'. 
Como        damos trasquilar    veinte cada uno animales. 
Damos el trabajo de  trasquilar veinte animales cada uño. 

F» E«.    k'okbil    xin,    ma    tatol,       chextoj    wetok.    Cowaj      k'abnej      elok. 
;A».    alcanza    pues,  o    si que,'     vals conmigo.Juntemos manos    quitar. 
A>>  cabal,  pues,  sí fuerais conmigo,    juntemos manos para quitarlo.(lana) 

Yetok     xin      ai    Jun      cawan    pax    ebixti'      mak'on    cotsalyab     asan 
Como      pues    hay    uno      dos ellas estas pega nuestro mozote    solo 
y también hay una o dos mujeres aquí para quitar el mozote y solamente 

xal    toxac'al        okoo      ch'en      aixa     mak'on tsalyabil      wuj 
y       no más        entrará piedra hay ya aporreador      mazóte-• por mi 
no más será meter las tijeras,    y hay quien quite el-mozote por mi.     - 

yahllbil        okyunej. , 
cuidadosamente hará. 
Se va a hacer con cuidado»-     - : 
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D.(T)Cakabtu       xin      chlntojnajl;   (e)  yak'ontek    xin      chlyak1   in    mancanel 

Bueno pues      voy da lo viene    pues    da me compra queda 
Bueno,   pues,   ¡na voy,   o-- me  ocurre  que me de" comprada 

no' lana tu'. 
la lana esa. 
esa lana. 

•2> 

F.  Tsok    atoe'al      yelnajl      tatpl      c'am    chije    walon        tinani. lutuntol 
Pero    hasta que quita que no        puede yo digo lo ahora. Como 
Pero hasta que sea quitada,   porque no puedo decirlo ahora.     Como 

aito pax unin okel ropil atoe'ala' ton ta chachtoj tsuk wetok 
ai todavía niños saldrá capixai hasta ella que si vaa trasquilar conmigo 
hay niños  todavía que van a   .sáéar sus caplxais.     Hasta que   si vas a -- 

catatu'      okjllonl        ta      chiyak'naj       sobre      cax      chljalon      k'anej. 
entonces veremos  lo      si      da sobre      y damos palabra, 
trasquilar conmigo,   entonces veremos  si  sobra y  trataremos. 

D.  Cakábtu'     ac'al      tutun      aiyin      cau      oktok      wilnaj        etok. 
Bueno solo        como        yo mismo iré ver contigo. 
Bueno,   solamente  que yo mismo  irá  a ver contigo. 

F«  Tai      xin      tutun      ajabtu        xan      wal      chi    lnchekbejal      xan        ,   - 
Basta pues    como poco ese por eso  cierto        mi mandado por eso    ., 
Bueno pues,  solo por ese mi mandado 

chintita    (m)    ma    jelk'ab      tsetbll      tojol    a    c'u    jalyeb    tojol    a 
¿o vengo    o    cambiamos manos como valor   tu día    cuanto    valor    tu 
vengo,  o cambiamos manos,  como vale tu día,- cuanto vale tu 

c'u    matol      chijak1       Jelk'ab      xin. 
día    o que      damos cambiamos manos,   pues, 
día,- o demos cambio de manos. 

D.  O'amak.      Okachxa - toknaj      wetok      yin      Jun      in      mulnajil.      Ai    Jun 
No. tu irás conmigo en        un        mi      trabajo.      Hay    un 
No. Tu  irás conmigo en mi trabajo.    Tengo un 

ln mulnajil    cau      chlwila'       xan      aktam      q'uexel    ln    o'u 
mi trabajo precisa ver por eso siquiera substituto mi  día 
trabajo que me precisa,  por eso,-  siquiera  (de otro modo) mándame  su sub- 

okak'najpoacok. 
devolverás. 
stituto por mi día. 

F.  Gakabtu      xin,    mamin      axan      tutun      axta      chloqul      quinchl      xan 
Bueno pues, señor por eso    como      talvez   entra digo        por eso 
Bueno,  pues,  señor,  por eso.    Tomo talvez entres  (en el trabajdjconmlgo)- 

chintitnaji      xal      xin      tok      comon      choneq'ui      alyin      chekbejal    xan 
vengo y pues    ir    cualquiera pasamos        yo mandado por eso 
digo yo,  por eso vengo, y pues, no estoy paseando así no máa;   Tengo mi — 

 mandado.    Por eso 
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chintita      xal      chinna'      majachchaloj      wuj. 
me vengo      y pienso      no te recibir por mi. 
vengo y pensaba no encontrarte. 

D» C'amak      tol      wal      yipach      in    c'ul    ak'on      lajwok      q'uexel      ln 
No que fuerza tu mi vientre darlo cumplimiento  substituto mi 
No,  porque  solo en tí pongo confianza que cumplirá en sustituir mi 

c*u,    tutuntol      chicocolejcoba. 
día      como que    nos ayudamos nosotros mismos. 
día,  como  siempre nos ayudamos el uno al otro. 

F. A      c'aoaxok      chinoctucán      bal      chala';      ta    c'amak      xin      tom 
0    también quedo mirando lo que d'lces;       si    no puea    acaso 
Oh,  tambián estoy fijándome en lo que dices;  si no,  pues,  acaso 

okwikej,      xal      chlnna'      ta majachxachaloj        wuj      wal      maxquinpet- 
obedecerá    y pienso        si no te ya recibir por mi cierto y temprano 
obedecerá, y yo pendaba que no te encontraba, y temprano 

titnaji      tol      chlwlla      k'ek      chacheli      c'amak      xinti      aiyachto 
vine que      veo obscuro  tu  sales      no pues aquí    tu  todavía 
vine,   porque veo que  temprano   sales a  pasear,  pero no,   todavía tu 

ec 'ok. 
estás, 
estás aquí. 

D. Tol      alto      chiwunaji        ajun      in      txitam        chlchal 
Que hay todavía yo hago' aquí uno mi    puerco 
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Yak'ban      co      chalencoba      etok.        Atlnanl      chlwal      alyach 
Da nos encontramos    contigo      Ahora digo tu 
Ya que nos encontramos contigo,  ahora yo te digo,   ¿Qué tal  ' 

yalon      ac'ul. 
dice      tu vientre, 
está tu corazón? 

Jantak 
cuanto 

Ti      watx'     ch'an      in    c'ul,      yuj    ch'an    Dios; 
Aquí bueno mi vientre,  por Dios; 
Estoy bien de  salud,   gracias a Dioa.    Y tu qué tal 

¿Watx'each 
Bueno tu 

Jantak 
cuanto 

yalonet      tsetbll      ch'an      aiji      bal      atut      watx' 
dice tuyo como está      a        tu casa bueno 
estás?    Como están en tu casa,  bien de salud? 

mi 
? 

ac'ul?. 
tu vientre? 

D«   Ti    watx'       yuj       wal      Dios       aiyach      chljilejcoba.    ChinnaV     tol 
Aquí bueno    por cierto Dios        tu nos vemos mismos.pienso que 
Aquí nos  vemos bien,'muchas gracias a tí.    Pensaba que 

c'amach      xa. 
no tu ya. 
ya no estabas. 

F.  C'amak,       alyin    ec'ok. 
No, yo estoy, 
ya no estabas. 

D.  A... tinani      atowal    , tinani      chitsalojinc'ul, ach      in    chaoni,   xal 
A... ahora        hasta cierto ahora contento mi vientre te      yo encuentro y 
A...  ahora,   hasta ahora estoy  contento al encontrarte y 

chinna1       tol      c'amxa    • chamtl      qulnchl      palta      tlpax      alyach      ec'ok. 
pienso        que      no hay    señor 'éste digo pero        aquí        tu estás.' 
pensaba que "ya no está este  señor',' pero  he aquí  tu estás. 

F.  C'amak      titon      tol      tsanc'al      bal      chonnojxl yuj        mebll      alyin 
No        porque cualquier donde estamos agachadoa por pobreza yo 

__   No,  porque donde quiera estamos agachados por la pobreza. 

ec'ok    tolton      éc'jabnajl      betin      chekinba     baltu'      xan     chiyak'ban 
estoy    que ' andando fué      mandado mi      allí    por eso    da 
Como yo estoy andando en mi mandado allí, por eso por casualidad 

chalencoba. 
nos encontramos. - ' . . ' . 
nos encontramos. 

D. Tol      c'ain      c'al      chlwabej       baltal      al      qulnchl      toe'al 
Que      no      nunca        oigo donde     "hay      digo no más 
Nunca oí noticias de dónde estás,  digo yo.    No más 

chlnnabainc'ul,        palta      tinani      xln      yak'ban    oócbalencoba      axtawal 
piensa mi vientre    pero        ahora       pues    da nuestro encuentro talvez 
pensaba mi corazón,  pero, ahora pues, ya que nos encontramos talvez 
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D. 

IV 
xin,   ¿tsetbil'     xi      ac'ul,     c'am    tul    chatxon 
pues    como 'dice  tu vientre,  no ?    vendes 
pues,   ¿como  piensas,   no habrá una o dos  tus 

calnel alyin. 
ovejas        yo. 
ovejas  que   me vendas? 

Tsok      tatol       ton      chioc      yin      ac'ul       ¿tsen      c'am 
Pero      que si entra      en    tu vientre    porque no- 

Pero  si  tienes confianza,   ¿porque no  llegas a 

fr. 

Jun  cae'onok a 
uno dos animales tus 

chachapni 
llegas 

bal 
a 

jatut?      tai        Jatut,        xal      yul      be      '   xln      puch     yob    c'am . 
nuestra casa,   allí está nuestrac asa,  y en camino pues muy feo no 
nuestra casa?    Allí  está nuestra casa.     Aquí en el  camino- muy feo- no 

chije';       axan ai Jatut,      c'ojanc'ulal      cok'umencoba      tatol 
se puede por eso está nuestra casa poco  a poco    nos hablamos si que 
se  puede   (hablar aquí);   por eso está nuestra casa,   despacio  hablemos,   que 

chiyal ac'ul chachmanji ai te na chachapni. 
dice tu vientre tu compras está la casa tu llegas, 
si quieres comprar,   está la casa,   llega tu allí. 

Atontu      xan      chink'anlej 
Eso allí por eso pregunto 

alyach, 
tu 

ta 
si 

Por eso  te  pregunto,   si  te voy  a ver,  porque 

aiyln 
yo 

chacatoJWll 
te voy ver 

tol 
que 

xlwil      najatil      bal      alyachnajl      xan      tolwal'     oktok      toxac^altok 
mucho      lejos        donde    tu estás        por eso que cierto iré na más voy 
está muy lejos donde  estás,  por eso yo  irá,  no más  . 

wak1      trate      yin      tsetbil      tojol      caxac'altu*. 
doy trato      en        lo que vale solo    allí, 
haré trato  en como vale,  nada más. 

0-akabtu      tatolton      chamannajl, ti'    • okwak'       laj      k'anej      yetok 
Bueno si que tu compras        aquí      dará      igual      palabra    con 
Bueno,   si tu compras,  yo me pondré de acuerdo con 

eblx     unin      aeblx      aj        acienda      aebix      chllloni,      xal      ln      xin ' 
las      niñas      ellas    dueñas hacienda   ellas      cuidan y     yo      pues 
las niñas.      Silas  son las dueñas de la hacienda,     ellas son las pasteras— 

toxac'al      chlwik      plxanej,       ata      eblx      chlak'on      lowok,       ata      eblx 
ya mero siempre cargo corazones si      ellas    dan comer        si ellas 
y yo, pues,   solamente tengo el cuidado,  ellas son las que dan de comer 

makonsat       bal      chllowi      aJcalnel        eblx      okink'anlej       tatol 
tapar cara donde come dueño oveja    ellas preguntará 'si 
ellas son las que dirigen dónde comen, dueñas de las ove'jas son ellas, voy- 

chltxoneb        okwal        ato a apnl. 
venden ellas dirá hasta   tu llegas. - - 
a hablar,   si ellas venden.    Diré hasta que llegues tu. 
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D.  Ohlmab      xinl 
¿Oíste      puesj 

¿Oíate  puea? 

1 1U 
atuntu  xan  alocto '  chlwaloncanabej;     yujtu 

por ea    con tiempo digo queda avisado; por eso 
por eao con tiempo te aviso; por eso 

¿y 
xin      maxak'naj'        lajti'      okinapnok,       bai      ai      chiocnaj      enabal 
puea    diate igual boca    llegará        donde    hay      entra vuestro penamiento 
puea,  póngase  de  acuerdo para cuando llegaré,  habréis diapuesto lo que 

eyak'on      aiyin,      tutun      tsalojc'ulejal      xin      toml      owal. • ' 
dais yo como        alegría pues acaso    pleito, 
me daréis,  como ea cosa de la voluntad,  acaso es pleito. 

F«   ¿K'opoj      calnel      mi      c "noche J      matol      icham      no'      bait al      al      no1 • 
Tiernas ovejas ? quieres o que    viejas ellas    donde    hay    animales 
¿Quieres oyejuelaa o  grandes;     cuales  aon las 

chochej?      Atom      okwabej    ! tatol      chltxonlal      no'      chloan      no1      yul 
quieres?      Hasta    oirá si que    se venden    animales quedan ellos adentro 
que quieres?    Haata que aé  si se venden las ovejas, quedan en 

coral,      k'ek      chiel      no'      yul      coral, 
cprral,   temprano  salen ellos adentro corral, 
ej. corral,   temprano  salen del corral. 

D.  A      no'       k'opoj       tu';      no1      ach'ej      chlwochej.        Chlwi'       Jun 
Laa tiernas esas los      tiernos      quiero Llevo        una 
Estas tiernas y los tiernos quiero.    Yo llevo una 

cac'onok    (n)     Jalc'onok      no1,     ta      ainaj      Jaic'onok      wetbj. ' 
dos ellas algunas        ellas    si      hay algunas ellas por tí. 
o dos de ellas, unas cuantas ellas,   si hay unas cuantas ellas que me vendes. 

F.   Inatll      chiocoj      chiyal      tu'. 
Semilla    entra ti    dice eso. 
S»fflilla-4H4eí,eT-pe*'que-qHÍey9-ea?iai? Eso quiere decir que tu quieres semilla. 

D.   Inatll      chlwochej       tol      wochej      chlnjobal      mimantakok      no' 
Semilla      quiero que      quiero      yo    crio        bastantes    ellas 
Semilla quiero,   porque  quiero criar bastantes mías. 

wet. 
mías. 

ch'lbaj      aj 
crecen      suben 

F. Palta,    mamln (el)    talaj      ch'lbaj      aj      no* man 
Pero        señor tal vez crecen    suben    ellos        no 
Pero,  señor,  talvez crezca el animal o no crezca 

no'      achtu'        cochtol     k'axan      tx'otx'      achtu'      ma      slqull      bal 
ellos tu allí      parece que caliente tierra    tu allí      o        frío        donde 
el animal allá contigo.    Parece que es tierra callente allá contigo o fría 

cajanach      ata(l)      tunac'al.        Cakabtu'      tatol      ocylnac'ul      tutun 
vives hasta      como siempre.    Bueno si que entra en tu vientre como 
donde vives hasta siempre.     Bueno si así piensas 

asan      apni      xa      sic'naj      ch'anet. 
solo      llega   ya      escoge        tuyo, 
solamente llega a escoger los tuyos. 
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D. iíanakin.      Ai      Jun      in      tx'otx'     (n)     slq'ull 
No      yo        Hay    una      mi      tierra fría 
Yo no.    Tengo mi terreno en tierra fría,   donde 

atu xan watx' chlnjob no' baltu' xiwilxa 
eso por eso bueno yo crio animales allí tanto ya 
por eso crio bien los animales,  muy bien viven 

tx'otx'     bal    al 
tierra    donde hay 

watx'11 
bueno 

chicajai 
viven 

no'      wuj. . 
animales por mi. 
los animales alli.(por mi) 

•Cakabtu'      xin      asan      apnlocok      txequel      tawal      tolton      chocylnac'ul' 
Bueno puea    solo    llegarás        saber      si cierto que entra en tu vientre 
Bueno pues,   solamente  a llegar a saber si de veras los quieres. 

xal      xin       titol      l'ajoniscawinak      peso      c-'al       Jun      Jun      no' 
y        pues    aquí que treinta pesos      siempre uno    uno    animal 
y pues,  el valor es  a treinta pesos cada uno de ellos, 

chitxon      ebnak      unin      ti'      ale'al       Jun      'jun      yet      ebnak      chltxono'. 
venden        ellos      niños aquí hay siempre    cada uno de        ellos        vende. 
así siempre   -enden los niños aquí.    Cada uno de ellos tiene para vender. 

Atoe'al      tona'       Jalonaji      tsetbll '   libra,      tatbl      chitsaloJiñc'ul 
Hasta      que lo        hablamos      como libra        si que    contento mi vientre 
Hasta que lo hablemos como es la libra,   si estoy contento, 

ac'al .k'anej       tomi      owal tolton      k'anej       watx'       chijun      xin 
solo por hablar    acaso      pleito      que hablar        bueno    hacemos      pues 
siempre  son pláticas,   acaso es  pleito,   que buenas palabras  decimos,  pues 

tom      owal      yin      Juntu'. 
acaso pleito en        eso. 

F.  Cakab. 
Bueno 
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D. A    tinanl,    tl      paxtol      achtl'      tiwal      tol      chltsaloj       ino'ul      \ "2b> 
Ahora aquí    tamblan que tu    aquí cierto que contentó    mi vientre 
Ahora,  como tu estás  aquí de veras estoy  contento 

tol      ohijillejcoba        Jun      Jun      lugar      ti1.    Tol      okachocwetblok 
que      vemos nosotros mismos uno uno lugar aquí.    Que      serás mi compañero 
porque nos vemos en este lugar.    Mejor que tu seras mi compañero 

mijor     wajan      comeltsojl. 
mejor      Juntos regresamos. 
Juntos regresamos. 

F. ¿Tom . okachmeltsojok? 
Todavía tu regresarás? 
Ya vas a regresar? 

D. oklnmeltsojok. 
Regresará. 
Regresará. 

F.   ¿A... toxa      moklajwok      a        nabal? 
A«... ya mero?acabará tu pensamiento? 
A... ya mero  se acabará tu gana? 

D.  Tixa     'tol      okec'pax    in    nabal      caiti, xan      chlwalabej 
Ya mero que    pasará    mi pensamiento aquí      por eso    digo oyea 
Que ya mero  se acaba mi  gana aquí,   por eso te aviso 

yamita      wajanon. 
talvez      vamoa juntos. ~ 
talvez vamos Juntos. 

F. A«.» tekan      mi      majtoje'       lntoj .    etok      tol      alto      wal      tset 
A.••  talvez no todavía se  puedeyo  ir con tigo que  hay  todavía clerto que 
A»•  talvez no  puedo  ir contigo  porque  de veras tengo qué hacer aquí, 

chiwun      bal 
yo hago donde 

chiwunc'al . baitl' ai jun cab c'u in trabajo 
hago siempre aquí hay uno dos díaa mi trabajo 
hay uno o  dos días de trabajo que tengo que hacer donde 

al      ln      ec'ti'.    ¿Q'am mi chije chltoji, axta     'al      mac     ahije' 
hay    yo      estoy.        No      ?    se puede va talvez hay quien Lpuede 
estoy. ¿No hay quien puede ir,  talvez hay quien puede 

etblok? 
tu compañero? 
acompañarte? 

A>.« manak      ln   c'am    chlncus      waltol        chlnxiu.    in     toji.      C'amak; 
A       no yo    no        yo triste cierto que yo temo   .ml      Ida.        No 
A* yo no.    Yo no estoy triste y de veraa que no tengo miedo de irme. No; 

asaneJ      yujtolton      puchal      k'ajanln      etok tol     chonk'anjabl 
solo por que muy hallado yo contigo    que    platicamos 
solamente porque estoy muy hallado contigo y platicamos 

bale'al        choneo'Jab     etok      xan      chiwalnaj      alyach. 
donde siempre andamos oontlgo por eso yo digo        a ti. 
dondequiera que andamos contigo, por eso te hablo. 
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A«—  palta,       xln,       ta      xan      wal      tol      k'ajan      ach 
A        pero,       puea,       si    por eso cierto que hallado    tu 
A.,  pero si por eso estás hallado oontnlgo,  pues, no... 

p. 2. 

-wetok c'am. 
conmigo no . 

yetok      xin      tekan      tol      chachcual      xan        wal        cai(tu')      chala'; 
con        pues      tal vez    que      tu triste    por eso cierto así tü dices 
y  pues talvez que estás triste y por eso hablas así; 

xal      xin      tolwal      ati1 t    aiyln      ec1       caitl(a),      amlaj 
y pues    que cierto eat!e es yo    estoy    aquí tal vez 
y por eso de veras yo estoy aquí,  aquí estará 

okwak 
daré 

oxebok      xajau,       taetc'al      gana      chloc      yipok      ac'ul,      mijor 
tres meses        para qué      gana      entra      fuerza tu vientre mejor 
tres meses,  para que;  está en vano que tengas oonflanza, mejor 

axta      ai      nak      chitoJ      etok,       tatolton      nabalnej      apaxl. 
talvez hay alguno va contigo     -si que      pensamiento tu regreeq. 
talvez hay  un hombre que se va oontlgo,   si piensas» regresar. 

D.  A««» Cam      chlwochej      wetbl      asanej      yuj      tolton      watx1      xa 
A«.« no quiero      mi compañero solo      por      qué bueno      ya • • • 
A««.  no quiero compañero,   solamente porque eramos amigos •••• 

Jak'on      etok      bal      chonec'Jabi,       tal      xan      ohlwalnaj      alyach (i*»i) 
dimos      contigo donde anduvimos basta por eso hablo a tí 
contigo donde anduvimos, y por eso te habla. 

tinanl xin yllxa ac'al k'anej Jacxi a meltsojl qulnchl. 
ahora pues ve ya siempre palabra de repente él regresa digo yo. 
ahora,  pues,  ya se  ha visto,   solo es plática,  de repente él  regresa,   dije. 

?. C'amto      chic'alyalba      tol      aito lajwi      Jun      in      trate      yetok 
No todavía dice mismo      qué al todavía acaba      un        mi      trato      con• 
Todavía no  se sabe,   qué todavía falta para terminar un trato con       •• • 

ebnak 
elios      uuuuo j w      v o i 
ellos aquí  donde yo  e¡ 

bai      aiyin      ec'ti';       torn      okje'      wetnen 
ellos      donde yo      estoy aquí;     actaso podrá    engaño 

jstoy;  acaso podré engañarles,  por eso, 

ebnak. 
ellos. 

Yujtuxan 
I^or eso 

ta      c'amak      xln,       k'ajanach      wetok      mijor      titan     mulnajil      tol 
si      no puea,       hallado tu    conmigo mejor    vengas•'  trabajo        que 
no pues,   si estás hallado conmigo mejor ven a trabajar porque 

chlyochej      ebnak      chi      Jun      cabok      xa      Cu      ismulnajwom.      Chachtit 
quieren ellos uno      dos ya    días    sus trabaJadorea.Ven tu 
ellos quieren unos trabajadores por uno o dos días.    Ven 

mulnajil wetok. 
trabajo   •        conmigo. •' ... 
a trabajar conmigo. 

D. Akxa     tinani      xln      tol      axa      ln     meltsojnajpaxti',    tolton 
No que ahora        pues    que      ya        me      regreso      aquí que 
No, que ahora,  pues que voy a regresar,  que 
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raaxelnaj       Janic •       In      man      tl',       tol      maxulwl'       Janio'       in      k'ap, 
salió un poco      mi compra aquí,    que vine traer    poquito mi género, 
tengo mi compra,   que  vine a traer un poco  de mi género, 

chachmeltaoji, 
tu regresas 

quinchi. 
yo  digo. 

calti, 
aquí. 

tolton      chinna      tol      laj     'k'okbil 
que pienso      que      y cabal 
yo pensé  que  regresas  tu,  dije. 

Xan      chiajnáj      wau      aiyach. 
Por eso  sube    mi grito a tí. 
pues por eso  te  hablé. 

P. A. ••'tita'       tol    'caitu'      a      bel      xin      xal      in      xin      tolton 
A».•  sí  pues que       así        tu    andar    pues      y yo    pues       que 
A«.»  sí  pues,  que  así es tu modo de andar,  pues,  y yo 

caitu      wak'onnaj       paxok      tltun      c'al     ' atu      aiyin      naj       ec' 
así doy  lo regreso      allí siempre allá      yo > estoy 
estoy haciendo así,   aquí siempre estoy. 

D.   Ac'ai      k'anej       chlwalnaj       xin,       ak'       xin,       caunajoj       tatol 
Siempre palabra    digo pues      da      pues    está firme  tu  si 
Siempre   solo pláticas  dije,   raes,  hágalo  pues,   cuídate,   si 

alto      tiempo      okachmeltsojok      ti      c'am      a      ti'      chacantok      ta 
hay todavía tiempo regresarás      aquí    no tu    boca    envía tu-        si 
todavía falta tiempo  para que  regresas,  no mandas  una noticia,   si 

c'amak      xin      alpax      bal      wil       ch'an ebnak->     onin    okec'walcanok. 
no pues    hay        donde    veo ellos'   tus niños- pasaré avisaré, 
no,  pues,   talvez hay  donde veré yo  a tus hijos,  y  pasaré a avisar. 

F.   (yak),    Oaxc'amti',       toltom      okwatx'jok      Jun      wun      yin      coreo, 
pero,  estoy  conforme  así,   que     se  hará un      mi papel en correo, 
Pero,   estoy  conforme  así,   que   se hará una mi carta por el  correo, 

xal      xin      custalajajeb,     mijor      yilxa,       tltomwal      c'al       tolto 
y pues entristecidos ellos mejor allí verá como       siempre que todavía 
y que no vayan a entristecerse,  mejor que vean ellos porque no hace mucho 

watok      Jun      wun yin      coreo      bal      watut      tu1, 
envié      un    mi papel    en    ^  correo    a      mi casa allá, 
que mandó una mi carta por'correo a mi casa. 

D. A««« cakabnaji ac'al k'anej man oualok. 
A« •• muy bien siempre plática no pleito. 
A... muy  bien.    Siempre es plática; no es pleito» 

F.  Toxa      maxquin      xiwilok      tol      ai      tiempo      chljatok      co      ti', 
Ya tuve miedo que      hay    tiempo      enviamos nuestra boca 
Ya tengo miedo porque hay veces que mandamos noticias 

tol     tx'okxa     chiyun     yapnlocok      xal      tu      xin     mijor   yilxa, 
que      otra ya     hace llega y        así      pues    mejor   ve ya, 
y llegan cambiadas, y así pues, mejor dejarlo, 
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ac,'al  tutuntol  maxapnioc in 
siempre como que llegó entró mi 
oomo siempre llegó mi noticia. 

<& + P» 4, 

ti', 
boca. 

Cakabnaji      ac'al      k'anej      chijunnajl ,    .    Xelnajaba      Jantak      to 
Muy bien siempre plática hacemos Cuídate tu    cuanto todavía 
Muy  bien,   siempre  solo pláticas que estamos haciendo.    Cuídate por 

© tiempo      okachec'jabnaj      caiti',       xal       in      xln      tolton. 
tiempo      estarás andando    aquí y yo      pues    que 
todo el tiempo que estás andando aquí, y yo,"pues 

ai      Jab      ln      man      ti1,       ti      ain      meltsojnajtl'.      Jllnajcoba, 
hay poco      mi    conpra aquí,   aquí    yo        regreso aquí.        Nos vemos 
compra algo y ya me voy a regresar.    Adiós, , ,     ''" 

cawoj  ,   bal      chach      ec'Jabi. 
firme tu donde tu andas, 

'cuídate donde anda». 

•  Cakabtu,       autej       Dios      eban      bal      chachec•Jabi;       watx'       cain, 
Muy  bien      llama      Dií»s    sobre  ti donde  tu andas hago  también yo, 
Bueno,  clama a Dios  sobre ti donde andas;    yo tambián hará la mismi cosa, 

xal      in      ti      a      ch'an      ain 
y yo    aquí estoy yo 
y yo aquí estoy.    Bien sabes que 

yin      mebil .   quln      eh'ibl.... 
en '     pobreza yo crecí.... 
6n pobreza crecí.... 

laj 
y 

caiti 
aquí. 

la      tutun      ojtak 
mire como        sabes 
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F.¿Tomiwal       tol      axa      ameltsojti      chiyal      tu'? 
De veras     que      ya      tu  regreso  aquí quiero decir eso? 
¿De veras  que ya regresas,   quiere decir eso? 

D.   A-xa      in      meltsojti1. 
Ya        me      regreso    aquí. 
Ya regreso. 

F.   ¿Tsetak      yetal      ch'an      ekats      maxule',      tatol      al      a manmaxule'? 
¿¿ué cosas tu carga    veniste a traer,   si hay tu comprar veniste- 
¿Qué cosas veniste a llevar en tu carga,   si alguna comprar que veníate a 

Tiojtakin tsetak yetal chintxon Jun Jun • el, 
Tu conoces yo qué coaaa yo vendo una una vez 
Ya me conoces,  qué cosas vendo cada vez,   un poquito 

ch'an    Janic'ok 
algo 

in      k'ap      ti'      janic'ok      taet      yet      c'al      chiwitl1.       Ilab      tinani 
mi    género aquí      algo que        de      siempre llevo este.  Mira    ahora 
de este mi género,  pocas coaaa de lo que  siempre llevo1    Mira ahora 

chiel      wlkats,      chlel      ch'an masano'ulal      Jab      wikats      ti1      xan 
aale    mi carga        sale nivelado vientre, algo mi  carga eata puea 
Juntó mi carga,   Junté  aln dificultad algo ¿Le carga,  puea 

asanej       ti'      c'am      chlwochej      c'apax      yel      miman. 
sola        este      no quiero también cierto  grande. , 
solamente no lo quiero muy grande tampoco. 

F.¿Ai      mi      Jabok      ch'an     co      ganar      chlell?    ¿Al      mi      Jun' 
Hay    ? algo nuestra ganancia aale?      ¿Hay    ?        uno 
¿Saldrá algo de  ganancia ?     ¿G-anamoa algo 

cabok      colobal        chljak'      ganar      yin?      Tolton      chink'anlejnaj 
dos    nuestro gasto damos    ganancia      en?        Que yo pregunto 
para nuestro gaatb en eso?      Yo pido 

k'umal      alyach      axta      tiempo      xin    a      c'apax      ton      Jabok 
noticias tu talvez    tiempo    pues, eso también poco 
razan de tí porqué talvez de repente,' puea quiero también probar    un pobo 

wet      ijan      ohiwak'lejnaj      Jun      xajau      cab      xajau,      quinchi; 
mió dispuesto pruebo un        mes dos      meses        yo digo 
mío, por un mea,  doa meses,  digo yo. 

Tolto      lañan      too'al      watx'nenoc •   bal      aiyin      ec'    ti'      ta 
hasta ahora eatá siempre componer        donde    yo estoy aquí    al 
Hasta ahora estoy preparando aquí donde estoy,   si 

taakal      oh'en      turn in     wuj      xal      xin      tolton      awal      tojlabal    JuJ. 
aguanta el ainero por mi así      pues    que pero faltan derechos por noae- 
al alcanaa mi dinero,  pero' faltan nuestros derechos.   . tros. 

A...  oaitu      xin      tojlabal      xin,     -torn      nabalc'al      o'apaxok 
A...  así puea    derechos      pues      acaso en vano        también 
A>.«  aaí son loa derechos,  pues, acaso no sea en vanó también 

too 
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a      tltut       Junti       tutontol       waltol       Jak'       Jip      wall;       xal 
aquí este que cierto que damos fuerza cierto y 
por eao de  veras debemos  de  apurarnos;  y 

paxtol      chicosai      ch'en      xin      xiuxa      yahll      chonmulnajl      ma 
que buscamos      dinero    pues    tanto      dificil trabajamos        o 
si buscamos el dinero  por nuestro  trabajo,  tan dificil que  es 

tinani      ojotak      xa      centavo      chijak'       ganar jantak      wal 
ahora        cinco centavo      damos ganancia    cuanto mero 

• y ahora cinco  centavos ganamos,   deveras cuanto da' eao 

chiyak'       Juntu•      coló1       Jun      Jun      c'u. 
da ese        ' oomer     uno     uno     día- 

, para comer cada día. 

F.  Tutun      yujtu'       axan      chink'anlejelok      al      ch'an      cocuenta      yin. 
Entonces por eso es que  yo pregunto hay nuestra ganancia en 
Por eso yo pregunto  si  hay algo de ganancia en eso. 

Ach      xawal      cau      manchak      a      c'ubaj 
Tu      ya mero mismo    no la escondas 
Tu mismo no me lo  niegas,   solo,  pues no 

elok asan 
solo 

xin 
pues 

mantok 
no 

tol      mimek      xawal      c'apaxok.      Chinsai       Junok      in      viaje    okwak' 
que    grande ya cierto también. Yo  busco    un mi      viaje    daré 
es gran cosa tampoco.    Yo busco un viaje  que voy  a hacer    • 

c'apaxok,       caxc'al      manwalnak      junet      tu      wal      okwak'      paxok, 
también aunque  sea        no  siendo uno  tuyo    ese mero       daré también 
también,   aunque no  aea la misma cosa como la tuya que negociaré; 

tol      chalwalcanok 
que      digas 
que  de verae digas 

¿tsetbll      wal      ch'an      aimi      jabok      coganar 
como cierto hay ?    algo nuestra ganancia 

¡Como es .porjclerto,  hay algo de ganancia 

yin,    alml      ch'an Jabok      tset      chicólo'      yin      c'apaxok? 
an  hay ?       algo   que   comemos   en   también? 
en eso? hay algo de nuestra comida en eso también? « 

Alton      yet      juntl1       chltonjak1      ganar      Jabok      xa      Jet 
Hay todavía de este que todavía damos ganancia algo ya nuestra 
Hay algo de nuestra ganancia que sacamos de eso,  de veras todavía 

chltonel      Jet      wal      yin      Juntl/.      Cam      cusllal      choneltok   yin 
todavía sale nuestro cierto en esté.      No tristeza nos salimos en 
ganamos algo para nosotros en eso.    No hay tristeza cuando aalirnos en 

Jun     ch'an Jun      ln viaje chiwak' ti'. 
un                   un       mi viaje doy aquí. 
un viaje que hago. 

Aton      Jabtu'      chiwab,      mamln    (o)    manabasnej      aiyon,      manac'ubajelok 
Todavía algo allí oigo,   señor       no  seas miserable nosotros,  no lo esconda! 
Solamente eso quiero saber,  soñor.    No seas miserable a nosotros, no.lo. 

tolton     wal      woenej    .tolton     chiwak•      Junok      wet      oakti*, 
que cierto quiero   que doy uno mió     así 
escondas,  que de veras quiero hacer mi negocio asi, 
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wochej      tol      chlnapniok      o|apaxton      conob      achtu      ijan      atu • 
quiero      que      llegará        también todavía pueblo tu allí diapuesto allá 
quiero llegar en tu pueblo también,  dispuesto a 

chlsaiapnolc      lnba      xal      c'al      wal      bal      xin      tolton      baltu 
busca llegará yo mismo y siempre cierto donde pues    que allí 
hospedarme  allí,  y  siempre donde  quiera  pues 

chlwab      k'umal      tol      chito      wal octojol      chitowal      alto 
oigo noticia    que cierto entra precio digo hay todavía 
oigo noticias que  solo allá pagan bien,  todavía 

chlmanlai      baitu      chi    ami      yuj      najat      xawal      alcanljok;    xan 
se compra      allá será por      lejos      ya cierto abajo;  por eso   ' 
se compra allá,  talvez por ser lejos hasta allá abajo;  por eso 

ljan      tol      chintojl,      axta      c'am      maotxel      chlak'qn      Jun 
dispuesto que voy talvez      no quien da un 
yo quiero ir,  talvez no hay quien hace un viaje 

viaja ljan chiwak'lej ti1, 
fiaje dispuesto pruebo este.' 
como yo quiero probar allí. 

Mata      chiocnaj       yin      ac'ul;       axan      chlwal       aiyach      wochej 
0  si      entra en    tu vientre;   por eso digo      a ti quiero 
Oh,  tenga confianza en eso.     por eso te  digo que  quiero 

wajanonnajl      palta      wochej      chontoji      ta      c'amak      tolton      tatol 
Juntos pero quiero      vamos si.    no que si  que 
que fuéramos  Juntos  pero quiero que nos vamos  si no 

Jak1       Junok      co      welta      pila        awal      bal      pila      xluxa      wal 
damos    una    nuestra vuelta    pila allá mero a pila      tanto      cierto 
demos un nuestra vualta hasta Las Pilas.     De veras  allá en Las Pilas 

xajanll      wal      Juntsan      in      txon      ti1, 
vendible cierto estas mi    venta    aquí, 
tan vendible mi venta. 

E... majtoc'al      Je'       in      k'eon      ajwan      ac'ul.      A«.«  tolton 
£•• no todavía siempre puedo yo levantar subir parado tu vientre. A< 
E... todavía no puedo animarle.      A««- 

maklntotok,      asan      toc'al      chink'anlej      tolokto     yet Junok    xa 
no voy solo      no más      pregunto      que todavía   de    una       ya 
todavía no me voy,   solamente no más le pregunto que 

welta      chachtlta (n)  catatu      chiconaoni      tol      mimantak     ch'an 
vuelta    tu vienes entonces pensárnoslo      que grandeeita 
si vinieres en otra tu vuelta, entonces  pensamos que estoy 

wlkats      ljan      chiwinajtok      xan      maxquinbetic'      Junel      ata 
mi carga dispuesto llevar        pues      fué una vez hasta 
dispuesto a llevar bastantito mi carga,    por eso fué una vez hasta 

que 
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Tx'ajul      maxqulnbeti      v/ak'lej      Janlo'      wet      xan      al      yujtu 
Chajul        fui probar    poquito      mió      por eso hay por eso 
Chajul,  fué a probar algo del mío,  por eso,  pues 

xln      chlnnabalnej       ln      toj      baitu'       tutun      tol      woohej 
pues    yo pienso yo      voy      allá como        que      quiero 
yo pienso  ir allá,  como yo quiero  . 

chiwak'    ln viaje      c'apaxok,      xan    ta      chlbeax      wal      alyex    tu', 
doy mi viaje      también        por eso si camina la venta cierto vosotros, 
viajar también,   por eso si de veras camina la venta con vosotros allá. (allá. 

D.  Manak      tu*      tutun      asan      c'al      apnlocok,       tol      conob      chlmanji, 
No eso        como      solo siempre llega entrará que      pueblo    compra 
Solamente  al llegar tanta gente compra, 

conob      chiec'jabi,       torn      Jantaknej      conob     'torn      JantakneJ 
pueblo    anda que      tanto pueblo    que      tanto 
gente  anda,   que  tanta gente,   que tantos  los que vienen del oriente 

chiocol      ebnak      baitak      ai 
del Oriente ellos  donde hay 
y  los que  e3tán en las aldeas. 

aldea., Baital al ebnak 
aldeas.' Donde hay ellos 
Guales  de ellos 

chiyitek      lsman. 
traen        su compra» 
traen venta. 
Aeb      aj      Jolomtaj       tu      yelc'al      c'altu1,       tutun 
Ellos dueños Jolomtaj  allá por allá adelante,       como 
Ellos  de jolomtaj y de más allá como ya compran ellos. 

chixamanjleb. 
compran 

D. ¿Al naj  tutun  mimek  tumin  chiul  manjok 
A«       como   grande dinero viene  comprar 
Con que grande dinero vienen ellos a comprar 

junbek        c'al 
un momento   siempre 
en un rato siempre 

ebnak 
ellos 

tu', 
allí, 
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A tinanl  chlwal  jun 
Ahora     digo   una 
A añora te digo una cosa, 

tolton 
que 

oiaiwochej 
quiero 

tol 
que 

k'anej      ach 
palabra    tu 
que   ahora 

chachtojnaj 
tu      vas 

alyach, 
tu 

tol 
que 

tinanl 
ahora 

quiero que vayas conmigo a tapar milpa. 

wetok      makchej       ti    awal. 
conmigo tapar      boca milpa. 

F.  A..."torn      ai      junokxa      a      mulnajll      al      chabllocok. 
A-.,  entonces hay  otro ya tu    trabajo      hay      comenzado. 
A...  entonces tienes otro trabajo empezado. 

D.   Aitoni,       chiwochej       chialcantok       Jab      wawal       Junok 
Hay  sí        quiero sea hechado      algo    mi milpa un 
Tengo,   quiero  sembrar ese poco en un día 

c 'ual 
día 

cax  lajwi  tu',  tol  ai  bal  okintok 
y terminado eso    que  hay donde yo iré 

sy terminando eso, tengo dónde ir a andar. 

F. ¿Makchej  ti  av/al  cachi  matol  awál? 
Tapar    boca milpa dices  o     sembrar? 
¿A tapar milpa, dices, o a sembrar? 

D« Awal  toni  awal       awal. 
Demorar sí  sembrar   sembrar. 
3embrar, sí, sembrar, sembrar. 

F. A... wala makchej ti1 awal wala cachi 
A parece tapar boca milpa parece dices 
Parece que dices a tapar milpa, también. 

ec'Jabok. 
andar. 

paxok. 
también. 

Tutun      cab      co k'an jab      xin       ta      c'am      wal        chlab      tset 
Como        dos nuestro  hablar      pues       si      no    cierto        oyes que 
Como tenemos dos modos de hablar,  pues,   si no muy entiendes lo que 

c hi jal      ai      bal      tutun      tx'ok      tx'ok      e      k'anjobal    y    tx'ok 
decimos    hay donde    como        otro      otro    vuestro hablar        y    otro 
decimos,  hay veces que vosotros habláis de otro modo 

c'apax      in k'anjobal. 
también    mi hablar. 
y yo también hablo de otro modo.   • 

Aton     chiwala'-     tolton,        aiyin      ec•      caltl',      xan "makchej 
Bao es digo               que                yo        estoy      aquí      por eao tapar 
Es lo que yo digo estando yo aquí,  por eso,   "a tapar   

ti awal",      cachi,      tai    xin      ti      "awal"      paxok      cachi-,•     atutun 
boca milpa. dices    basta pues aquí      milpa      también   dices        que 
milpa" dices,  bueno pues, y ahora también die?a,"sembrar milpa" por eao 

xan      tolwal      watx*      chotalonl      tatol      aubal      chiwi'      tatol      in 
por eso que mero bueno hacer dicea ai       ' macana      llevo        ai mi 
dígalo bien claro,   si llevo macana    o ai 



26 -A 
(¿10 

P. 2., 

yalpa  coiwl'., tutun  okintok, (n) tatol  makchej  ti'  awal, 
matatillo llevo como   Iré        si    tapar  boca milpa, 
llevo mi morral , cómo yo Irá, o al a tapar milpa, 

machitej   laau  chiwl'. 
machete    lazo  llevo. 
machete y lazo llevo. 

w) 
D.  C'amak,       okxajila1      tset      okak'ana'       aaana'       apnlok    wetok    baltu'. 

No lo veremos      que      te servirá    solo al      llegar oonmigo allá. 
No,  después lo.diremos qué te  servirá,   solo al llegar conmigo allá.... 

F.  Taok      tal      xln      titol      a.     cuenta      tset      yetal      oklnmitx'k'abñéj, 
Pero basta    pues       que        tu      cuenta      que        cosa        agarrará, 
Basta pues,    que te toca darme las cosas que me  servirán, 

chiyal      tu1. 
dice eso. 
dice eso. i 

tsetok      cok'an 
qué cosa nos  servirá 

yialc'u 
tardes 

k'ekbl 
noches 

D.  Aiyln      ton      ln      cuenta      taetok      wak1      alyach 
Yo sea      mi       cuenta      que coaa doy tu 
A mi me  toca darte las cosaa que te  sirven 

baitu'       aaana'       apni      okwetok. 
allá solo    al llegar conmigo, 
allá,  solamente al llegar conmigo. 

F.   ¿okton      mak'       ch'an      in      lobej      wuc'a'      yet 
¿Darás mi comida mi bebida      en 
¿Me darás mi comida de la tarde y  la noche 

chiyaltu'? 
dice eso? 
quiere decir eso? 

D.  Txequel      taexan      man      xln      tutuntol      ch'an jet      anlmil      coba 
Saberl 1       porque      no        pues      como que nuestro prójimo nosotros mia- 
A saber,   porque no,  pues,  como somos prójimos nosotros mismos ahora 

tinani      tolton      a* am      basil      Junok      tsetyetal      chicólo' 
mos ahora que no hay miseria una cosa comemos 
que no hay miseria en las cosas que comemos, . i 

c'am      tsetyetal      chijetnelej      coba. 
no hay cosa hacemos mal nosotros'mismos. 
no hay cosas en que podemos hacer mal a nosotros mismos.: 

Tolwal..... 
Que cierto... 
Que cierto... 

F.  ¿Halyeb      pax     tojol     c'uoj? 
¿Cuanto valor     día? 
¿Cuanto pagues'por el día? 
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D. Aiyln  chintojlanej  yin  lajoneb 
Yo     pago en   diez 
Yo pago diez centavos al día. 

centavo. 
centavos. 

"" ?// 
F. Lajoneb      centavo, 

diez oentavos. 
Diez centavos.  • 

D. Lajoneb      centavo. 
Diez centavos 
Diez centavos. 

F.   Titu>   chinnainc'ul 
Todavía piensa mi vientre 
Voy a pensar todavía 

xin      tatol      wal      colanin      elom      welapnok      yecal. 
pues    si cierto lugar mi    verá      llegaré        mañana, 
y   si de veras tengo  lugar miras que llegaré mañana. 

Cakabnajtu      ti      chacta      in      moka'       ta 
Muy bien,    aquí      tu yo    espero      si 
Muy bien,   aquí te espero  si te parece. 

chiocnaj 
entra 

a      nabal      ti    • 
tu  pensamiento aquí 

chlwalnaj 
digo 
Ya te avisé. 

abej, 
oir. 

F.   ¿Ac'ala1      mi      bal      atut      tu'    matol      ata 
¿Lo mismo    ? a        tu casa allá o hasta 
¿En la misma casa estás allí,   o en otra casa 

ylalti1?    . 
abajo allí? 
hasta abajo? 

D.  C'amak      aton      bal      watut      oawll      ti'. 
No allí      en    mi casa      cerca    aquí. 
No,  aquí estoy en mi casa cerca. 

bal 
a 

Junxa  atut 
otra tu casa 

E.. . tai      xin. 
E. • .  basta pues. 
£.. . basta pues. 

O'am chach xiu atoji, tolneja' bal watut oawll ti' 
No tu miedo tu ir que es a mi casa cerca aquí, 
No tengas miedo ir, mi casa está cerca allí, 

man  najatok',  c'am  chach  cumbl. 
no   lejos    no     tu- •   cansas, 
no está lejos, no te cansas. 

F. Cakabnajtu,  mamin  aton xan  chiwabelok 
Muy bien     señor  eso        yo saber 
Muy bien, señor, eso quiero saber, si así 

tatol 
que 

oaltu' 
así ' 

oh' an 

cotojoloj      ta      ai      lxlm      lxlm      xin    ac'al      tutun 
nuestro pago si    hay      el        maíz      pues siempre como 
tu pagas,   si hay maíz,  pues,   solamente como siempre 

c ' al      al    mi 
siempre hay ? 

ixim     lxim      oj      tatol      al      lxlm      ohak1      lh    tojolok. 
el maíz por tí si hay      maís      das mi      pago, 
si tienes maíz?    si  hay maíz que me das por mi pago.' 
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<Z\> 
D.  Cakabnajtu1       tatol      achochejnajl.       (A)     Ai    bai    cnenajl. 

Muy  bien si tu quieres A      hay donde llevas. 
Muy bien,   si eso quieres.    Hay donde consequir.     Como 

Tut un 
Como 

ai      ta'       paxok,       tutun      ac'al 
hay    sí    también,       como        solo 
hay,   sí,   como  solamente  siempre doy 

chiv/ak'    .c'al    .bai      in      majan, 
doy siempre a        mi prestados, 
a mis trabajadores. 

¿Ai mi Junok . semana wet? 
¿Hay ? una semana mía? 
¿Habrá una semana de trabajo  para mí? 

Ta chochej Junok semana aito axa bai Jun in 
31 quieres una semana hay todavía allá a un mi 
Si quieres una semana, todavía hay en otro mi trabajo 

yaiti tu' atu okralchaj paxocok. 
abajo allí allí agarrará también, 
que está allí abajo  que se  principiará allí. 

cap 
mulnaj il 
trabajo 

Tal xin, mamin   aton  Jab  tu  íatol  ai  Jun 
Basta pues, señor ese  poco      si    hay  un 
Basta pues, señor, ese poquito, si hay uno o 

ch'an c'u< 
día 

cab      ch'an      c'u;       tol      ai      maotxel      chlnautenl      c'apax ,   bal 
dos días      que    hay      quien me    llama      también donde 
dos días,   porque  hay  otro que me llama  también,   donde 

ijan      chlntoji      tol      ai    . mi      Junok    quincena      baitu    xi    junok 
dispuesto me voy    que    hay como      una        quincena      allá    dice unos 
estoy dispuesto  irme,   porque  hay  como una quincena allí,  dicen unos 

lajcaweb      c'u    XI      ebnak      tutun      cab      oxeb      k'anjab    ebnak    ... 
doce días dicen ellos      como      dos tres      hablan      ellos      . . 
doce días,  dicen ellos, como  ellos tienen dos o tres modos de hablar. 

bai      pax      tu      xan      chachtoj •   wetok      XI      nak      tatol      caltu1 

allá por eso      tu vas        conmigo    dice el        si      así es 
allí,  por eso,  te vas conmigo,  dijo él  ,   si así es 

chachtojwllnajcan Junok 
te     voy a ver una 
te voy a ver una semana.    I< 

k'ab     baitu'. 
mano    allá, 
mano allá. 

semana.       !•••  chitoj    wak'on    in 
semana •      I... va doy mi 
(entonces) vpy a dar al 

Cakabnajtu'    tutun    tolton    achc'al bal    ohitltylnaoJul      Jantak 
Muy bien como      que    tu dispongas como viene en tu vientre cuanto» 
Muy bien,  como tu dispongas.    Tu miras como te conviene, cuantos 

c 'ual dolanach      alnaj    a •• lugar   chelocok   yuj tu    xin    tonnaj 
días desocupado tu hay tu    lugar que veas por eso pues    vamos 
días tienes lugar,, por eso,  pues, venga \ 
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wetolc tolton c'am a pena yuj alobej. 
conmigo que no tengas pena por tu comida, 
conmigo,  que no tengas pena por tu comida. 

,., w 
Cakabtu      xln,      mamin      aton      Jabtu1 

Muy  bien pues       señor        ese        poco 
Muy  bien,   señor,   ese  poquito,   que 

chonamontej 
nos tu engaño 
a veces tu nos prometes mucho 

atatol 
y si 

toe'al 
no más 
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Informants Franclaco pedro      - 3anta Eulalia 
Domingo Castañeda - Barillas. 

:1; ?Jf 
F.   ¿Janic1       chu? . 

(Un llamamiento) 
D.       Ul... F. 

(contestación) 
¿Aiyex    ml    ec'ok? 
¿Vosotros      estáis? 
¿Estáis allí? 

D.   Taion,     ocan.       F.   Tltaa      tekan      majlnxaocok       tolton      chinanonajl 
Estamos entra. De veras talvez no yo ya entro que      me urge 
Estamos,   pasa adelante.  De veras talvez no entro,   porque me  urge 

tol      chlnulin      chekinba        axta      v/al      colanex      mulnajil      wetok 
que      yo vengo    mandándome    talvez cierto lugar vosotros trabajo conmigo 
hacer mi mandado.     Talvez tañáis lugar para trabajar conmigo 

yujtu      xan      chiwila1      tol      aiyexec'ok      xan chlnanajtek      alto 
por      eso veo que vosotros estáis por eso me acuerdo de vosotros 
por eso veo que estáis,  pensé  que  todavía me 

wal      Junxa      c'u    Jet        manto      lajwok      chinna'    xan    a    chlulwila' 
cierto otro    día nuestro todavía    acabar yo pienso por eso vengo veo 
debes un día que todavía no  me has desquitado.    Por eso te vengo a ver 

chiulwabej. 
vengo  saber, 
vengo a saber. 

D«   Toxc'awal      ocachxewok        conk'anjabnaji tutun      yak*ban 
Hasta entra tu descansarás nos hablamos como        da 
Tienes que  entrar a descansar,  y platiquemos, 

Jillencoba      tom      toe'al      wanachajok      conk'anjabok. 
nos vemos.      acaso    no más      parado tu        nos hablaremos 
acaso no más parado tu, vamos a platicar ahora que nos vemos. 

F.  Palta,    mamin,       elta    owal      win      tutun      toe*al      wanach      c'al 
Pero,      .señor    sale  si regaño  en mi como      no más    parado tu siempre 
Pero,   señor,   si me  regaña,   (porque me dijo) no más siempre parado 

chitoj      abej      amane'uan      chlec'       aben      Junxa      Jetbi      balti' 
va sabes inmediatamente, pase      saber      otro compañero aquí 
vas a saber y inmediatamente pase a saber allá crin el otro compañero 

al      Junxa     yet      cham     Welax     alyln. 
hay    otro        de.       don   Velazquea a mi. 
don Velazquez,  que debe otro día conmigo. 

D* k" > tuta', xin, palta xin tutun tol 
A..« de veras pues pero pues como que.: 
A...  de veras,  pues,  pero yo quiero mucho que 

ohiyochejlnc'ul      tol 
.quiere mi vientre que 

chach      xeunaj      wetok     chon     k'anjabi.      Tomi      tol    ¿watx1 mi 
tu descanses conmigo    platiquemos Acaso que      bueno    ?    ; 
tu descanes conmigo y que platiquemos.    ¿Acaso que vienes contento' 

yoo    a    c'ul      matol      al    Jabok    ousllal     xin      tsetbll 
entra tu vientre o que hay algo    tristeza   pues      como 
o hay algo de tristeza y por eso,  pues 
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xan      cal tu'      chon      tinanl? 
por eso  así .  haoea ahora? 
estás  haciendo así ahora? 

E... ajunti,      mamin,      tol      ok      wal      tol      ajuntu      wal      chin 
E.      éste señor        qué mero    que      eso cierto yo 
E...  en cuanto a eso,   señor,   yo  soy 

cheklaltek,       tolton      chekbejal      waijl      yuj       in      marati1      ch'an, 
soy mandado      que mandadero      yo estoy por    mi papá aquí 
mandadero,   mandado  estoy por mi papá aquí, 

tolton      okec'wi'       pax      wasaron,       tolton      okintok      mulnajil 
que pasará traer    mi hazadón        que iré trabajo 
quien me mandó a pasar a llevar mi  hazadón,  para ir a trabajar 

ta mantok Janach xa, mantok k'anej o'al ohon yulak 
si no vas rato tu ya no vas platicar siempre haces en los 
"No te vayas  a tardar,  no vayas a platicar como  siempre haces en los 

be,  XI,     wutjllaiyi. Xan      okachxa      k'anjabnaj       Jetok      tatol 
camino,   dice  me  hizo   saber.por eso tu ya hablarás  con nosotros  si que 
caminos',' me  dijo,     por eso  tu  hablarás  con nosotros allá  si es que 

tonokachtoj       mulnajil.       ¿Tsetbil      yalon      tlnani'?  ¿Colan ach mi? 
vamos  tu  iráa trabajo. ¿Gomo dice  ahora? ¿-Lugar tu    ?  ? 
vamos,   si  tu  irás  a  trabajar.     ¿Como  lo  dice ahora,   tienes  tiempo? 

D.  Manak       Juntu1.    Tatol      chochejnajl      ton.'    Toin      ta1 

No es       eso 31  que    quieres vamos.      Voy yo  sí, 
No es eso.     31 quieres,  vamos.     SÍ yo voy 

naj 

paxok      tutun      tol      chonec'jab xin      chicocollejcoba. 
también .como que    nosotros  andamos  pues nosotros ayudamos nosotros mlsmoa 
también,  como  siempre andamos,   pues  ayudamos el uno  al otro. 

Asan tutun tol ach chak'umelejaba yetok ln mam. 
Solamente como que tu platicas tu mismo • con mi papá. 
Solamente como tu mismo hables con mi papá. 

Tol ai Junxa c'u yeteb así, xi. Xan yujtu xan 
que      hay    otro      día de ellos,  anda,  dice. por    eso 
"Yaya",   dice  el,   "Ellos deben otro  día."    Por eso 

chintlta.        Alto Junxa     •a'u    yeteb      aiyon,    xi.      Xan 
me vengo.    Hay todavía otro •    día de ellos a nosotros,  dice,  por eso 
me vengo."Todavía ellos deben otro día a nosotros"  dijo.    Por eso 

maxquintit,    mamin,     xan    yujtu'    xan    chiulwabnajl    tol      al    Jat> • 
me vine señor por eso venir      sé,       que    hay    algo- 
me vine,  señor,  por eso vengo a saber,  es que 

lxim      okjuq'uej,     tutun      tol      okec'     ln    chekinba   baltu' 
maíz      tomaremos      como        que . pasará mi    mandarme mismo allá 
tomaremos un poquito de atol,  como pasaré a hacer otro mandado allí, 
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okinapnok      paxok      xan      ylonba      ts'akil      co      majan. 

- yo.llegaré también por eso llevarlo mismo ajustar nuestros prestados. 
Yo llegaré también,  y así se alcansa ajustar nuestros trabajadores-. 

D.  Galtatu      xin      tatol      caitu'      cakabnajl      tioklntojnaji. 
Así es      pues      si así es        muy bien        aquí iré. 
Bueno,  pues,   si ea así,  ahorita me voy. 

F» Yak      che'naj      asaron      xin    tol      ai    Jab      comulnajil      tol 
Pero    lleva        hazadón    pues      que    hay  algo nuestro trabajo que 
Pero,   lleva hazadón,   pues,   porque tenemos un poquito de trabajo porque 

okcolajtx'onej ti1 cato cotslcontok' Jabok ' lxim trigo 'tol 
aparejaremos orilla entoncespuestro esparcir ir algo el trigo que 
vamos a emparejar la orilla y en seguida esparciremos un poco de trigo que 

mukok      trigo      okjunej      okcot'oc      jakxa'     cax      comukonok      ixlm 
enterrar trigov   haremos      picaremos poco otro y    enterremos        el 
vamos a sembrar,  picaremos otro poco y lo sembraremos; 

xan   che' asaron      cheon    a.       yalpa      cochtol    'chlje1  a tsicon ixlm. 
por eso  lleva haxadón lleva    tu    morrallto parece     puede a esparcirlo, 
por eso lleva hazadón y tu morrallto.    parece que puedes sembrarlo. 

D.  Cakabnajtu'       tutuntol      ta'jojtak      ta      a    chicotslc       Jet      xin.. 
Muy bien como sí sabemos      si ese nosotros esparcimos nuestro pues 
Muy bien,  como,sabemos-sembrar.ea nuestro, 

lailab        jet      aonc'al    chonmulnaj      yinti'. 
mire      nuestro dispongamos trabajamos en este, 

mire nosotros hemos trabajado  siempre en este. 

F. Aton      jabtu*,      mamin,      xan      tolok      tatol 
Ese algo señor    por eao que  será  si 
Solamente eso,   señor,   si deseas  hablar 

yalnajac'ul      okach- 
dice  tu vientre    tu 

k'anjabok      tlwal      atatu',       onk'anJabok      junok      c'u      baitu'    xal 
hablarás    como      hasta allí,   hablaremos un día        allá        y 
hasta allá hablaremos un día y 

xin      majwal      in    ocok      ak'ekmlmanc'ulal. 
pues    no entraré        den vosotros grande vientre. 
no entraré, tened paciencia. 

D.  Cakabnajtu      xin      o'unatojnaji      tichalnaj      canwabej      cawoj. 
Muy      bien      pues      suave ir aquí dices queda sabido firme tu. 
Muy bien,  pues, vayas con mucho cuidado.    Ya me avisaste.    Cuídate. 

F.ChaehnanonrtaJ      xin,       mamin,       tltol      finan (t)    xao'al      a    toj 
Aparate pues      señor que reoto ya siempre tu ir 
Vayas con urgencia,  pues,  señor ya recto pasa a tu 

bal  a mulnajil  tu1 

a   tu trabajo  allá 
tset      to    gana 
que gana 

trabajo,  para qué pasar a nuestra casa. 

bal      Jatut tu*, 
a    nuestra casa allí. 
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3. A-. 
A*. 
A.. 

?• E«. 
E.. 
E. . 

¿i* 4. 

topax ijan chlec1 wuc' Jakin capel bal eyatut tu1'. 
Ir dispuesto pasar tomo algo ml cafa a vuestra casa allí, 
yo quiero pasar a tomar un poco de cafa en vuestra casa allí. 

yak    .tom      ejmach'tak      loham      oqul      tutun 
pero entonces chanciata viejo        entra    como 
pero viejo chancista eres.,  como  tu  bien 

to lta    a    wal 
que  si  tu  cierto 

ojtaka      k'umen      aba      yetok      ln      mam      tu1       xal 
conoces    hablar    tu mismo con      mi    papá      allá    y 
sabes tu trato con mi papá,  y pues si 

xln 
pues 

tatol   \_¿A_ 
que 

tac'a      wal      atu'       okachec*     lowok.       Ewl      tax      ul      ablalcanok 
si es      cierto allá    pasarás    a comer.     Ayer    desde vino a saber 
fuera que de veras  pasaras  a comer,   desde  ayer hubieran llegado    a 

akxa      xln      tltuntol      ta'      wal      alyex      tatonojtaknej.    Axta 
no pues    como que      al      cierto vosotros si lo sabéis.  Talvez 
avisar,  como vosotros bien lo  sabéis.     Talvez 

xln    ta      chacheq'ul      xalin      majc'alje1       waloni. 
pues si      pasas y yo        nunca puedo decirlo. 
pues tu pasas, y yo nunca puedo decirlo,   (disponerlo;) 

A.••  cakabnaji      titun      a    in    tojnaj       tila      tltuntol     ' chln- 
A        muy  bien        aquí      al    yo    ir aquí mira como que    me 
A... muy  bien,  ya ves que ya me voy y me 

nanoni       tolton      okec'   .in    k'umej       lc.ham    tu"      tutun      tol 
apuro que pasaré  .   yo     hablar    anciano ese      como que 
urge  pasar a hablar con ese  anciano para 

tsetbil       okyun      yainajl      Junok      mulnajil 
como hará        bajar un trabajo 
averiguar cómo  se  hará ese  trabajo. 

Mayal ' toj   mahl 
Ya    fue   desde hoy 
Ya se fue desde hoy 

tu', 
ese. 
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informants    Francisco pedro     '-  3.  Eulalia. 
' Domingo Castañeda -  Barillas. 

F.   ¿Alyach      mi      ec'ok?        D.  Tal      yin. F.      TitaQa',    mamln 
tu ? estás? basta yo de veras    señor 

S3tás  tu  allí? Aquí estoy. De veras,   señor 

tolton chinul       in      chekinba alyach. 
es que        yo vengo yo mandarme mismo tu. 
es que vengo a hacer un mi mandado  contigo. 

D.  Qcan. fíewan. K'anjabokon. Tutun      tol      yuj       cachoqul, 
entra        descansa    platiquemos como        que      para    tu entras 
Entra.  Descansa,     platiquemos.    Como viene  para entrar 

xan    chach    jaiyocok   . 
por eso tu    vienes 
por eso vienes aquí. 

F»   Tinani    tol    chiulwabej       axta      colan    ach      mulnajl      yetok    in 
Ahora      que    venir oigo    talvez    lugar    tu trabajar con mi 
Ahora vengo a saber si talvez tienes lugar para trabajar con mi 

mam.       Tol    ai       Jab      lana       ijan      chlxi1    yujxan    axta    colan 
papá.     Que  hay  algo lana dispuesto peinar por eso talvez lugar 
papá. Ss que quiere  peinar un poco de  lana y por eso talvez tiene lugar 

cham      xioj       lana      wetok,     xi. 
don peinar lana    conmigo     dice, 
él para  peinar-la.lana conmigo,  dijo. 

D. A-.- tuta', xin, Asan yuj, xin, c'am chlntsakai elapnok 
A... de veras pues. Solamente por pues no yo alcanzo salir llegar 
A de veras  pues.     Solo porque no muy  puedo 

co      mulnaj    yin    no    tu1,     tutun,    xin,       c'am      wal      chiwak'lej 
nuestro trabajar en animal ese,  como,   pues, no muy      yo puedo 
trabajar en ese y como no muy 

no lana tu'. 
la ' lana esa. 
en la lana* 

F«  A««.  xal    yalonl      axta      chije      xión      cham      no1.      Axta      algo 
A.•• y dice lo talvez    puede  peinarlo el(hombre)animal.- Jalvez algo 
A.«. y el dijo que talveí puede peinar el aeflor.     Talvez siquiera 

chixl'    yaxbok      Jak      colana    tol      chlntx'al       Jabok      tx'anll 
el peine verdear algo nuestra lana que yo hilo      algo        hilo 
puede peinar un poco de nuestra lana que estoy hilando, un poco de hilo 

Jun        in      ropll      ti,      XI. 
un mi capixai      este,  dice. 
de este capixai,  dice. ^ 

D. palta,    xin,      c'am      wal      chljewuj.      Tutun      tol    man      wojtakok 
Pero,      pues      no        muy      puede por ml.Oomo        que    no        sé 
paro-no muy puedo   .    Como no sá 
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chlwak'lej       Juntsantl*      xan      ¿amwal      etx'oxon      wil      xin      ta 
yo  pruebo     .estas cosas por eso lo ?  de veras mostráis lo veo  pues  si ^ 
hacer estas  cosas  solo  que  ¿talvez me mostráis pues,   o  si 

chin ecuyu1, cax ac'al mi tu'? 
me enseñáis vosotros y solo .(duda) eso? 
me enseñáis,   solo  eso? 

F.  Teok      tutun      ta      tol      chlyalac'ul      chachtojnaj, mamin, 
pero      como        si      que  .dice tu vientre tu vas señor 
pero si quiere  su corazón,   se  va pues,   señor, 

ta  manoj  JeoJ  xin  ai  ch'an  co  mulnajll  ylnlak  na 
si no por ti puedes pues hay nuestro trabajo alrededor casa 
>   o  si no va a poder,   pues,   tenemos nuestro brabajo  alrededor de la casa 

tx'olan      bal      pkec'naj      a    c'u,       tutun      tol      ohach      yautej 
sin sentirlo donde pasará tu    día        como        como      te llama 
sin sentir cómo pasará su día,  como te llama 

et icham winakll. 
de ti anciano hombre, 
tu compañero el  anciano. 

D* Cakabnajtu      tatol      okjenajwuj      wak'najnaj      yetok      tsetbil. 
Muy bien si que  se podrá por mi yo doy        con el      como 
Bueno pues,   si voy  a poder trabajar con el 

yocnaji      algo    chlncuinaj       jabok      woplao      yin. 
entra algo    yo aprendo      algo      mi oficio en eso. 
será algo que aprenderá en ese  mi  oficio. 

p.    Tutun    aton   maxalonl      xan      chitojabajtek      tol      chitit      jetok 
Como    el lo      dijo        por eso  se va oyes  subir para.acá que viene con no- 
Como el  lo  dijo,   por eso vaya a saberlo  que venga con nosotros 

axta      chlje      xión      Jabok      co    lana      ilab    Jun    cab co ropll 
talvez puede  peinarlo algo nuestra lana mira oiga un dos nuestros capixal 
talvez puede  peinar un poco de  lana.    He  aquí para uno o dos capixais. 

aiylc'      ale'alee1        yanil      ti',       tol    alman      chleltek      no' 
está siempre está    su zacate aquí        que  inmediatamente sale animal 
siempre  ha estado la lana,  dice que inmediatamente hará 

xi tonl. xan tol chab cham xloj lana yet Jun semana 
dice así por eso que oigas el peinar lana en. una semana 
por eso yo te avisara para peinar la lana en esta semana 

ti    yochej      tol      chlwatx'nej      eltek      Jun     cabok      ropll* 
aquí quiere    que      el      hace salir     un        dos capixal* 
quiere que arregle algunos dos capixais. 

Caltatu      tatol      ocnaj      yin    in    nabal xin      oklntoknaj      yin . 
Así es si que    entra      en     mi pensamiento pues yo iré en ese 
Así es que sitengo voluntad pues,  iré a ese    (trabajo) 
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m.\-.  laijor      okintoknaj    wilnajl. 
,m...    mejor      iré yo yo veo. 
Mejor que yo vaya a verlo. 

^ 

F.  Cakabtu',       xin,      mamin,      aaan        tutun    ch'an chloc    yipok      c'ul 
Bueno, pues, señor,       solamente  que entra su fuerza vientre 
Bueno  pues,   señor entonces él  tendrá confianza 

chialtu'       okachyechbanej       lcham        winak. 
dice eso te esperará        anciano hombre, 
pues te  esperará el  anciano. 

D.  Oakabnajtu      tutun      tol      tuntol    yin       Juntl    la    tolton chicocul.-. . 
Muy  bien como que que    en        este    mira que      enseñamos. .-. 
Muy  bien como en este nos enseñamos 

lejnajcoba      yin ;  tolton      okwllnajcan pax    wet      tsetbil 
nosotros mismos en este que miraré queda    también mío    como 
a nosotros mismos;    v¿ue yo iré  a ver lo mió como 

okyun        wilon .   junok    .   wet. 
se  hará lo miro    un mío. 
haré el  mió.' 

F.   A k'anjobal    ok    Junok    c'u      cabok    c'u      yetok    e... 
Po,ra platicar        un día        dos días    con el.... 
Si quiere  para platicar unos  dos  días con el.. 

D«   Ac'al      chintojnaj       k'anjab      yetok,       xin. 
Solo yo    voy hablar      con    el      pues. 
Solo iré  a  platicar con  el,   pues. 

F. Tutunl algo wal chexk'anjabnaj yetok,. tutun a ta ton 
Como no algo cierto vosotros habláis con el., como el si es 
Como no  habláis con el un poco,   como el  tiene. 

chltlt yin    c'ul      xan      chach      yautejnaji. ... 
viene    en    vientre  por eso  te llama él   . ... 
voluntad,   por eso  te  llama,   pues. .. 

D. Yak'ban      cawon ta    c'amak,       xin,     tom      okjllnejpaxcoba. 
Mientras duros nosotros  si no,       pues,  acaso veremos nosotros mismos. 
Mientras que estamos  bien de  salud,  o  si no pues,   acaso nos veremos• 

F. Tutunl      xan      chiyala1      aktam      tojeonajtek,      aktam   cocuilen- 
Como no por eso el dice si quiere ir traes lo subir,   siquiera enseñamos- 
Corno no por eso,  dijo siquiera para que lo traigas,  siquiera para enseñar- 

coba      yetok        xitonl,      xan      yuj      chintit    chach   ulwabnajl. 
nosotros mismos con el dice así por eso por voy tu      venir oigo, 
noscon él,   dice ahora,  por eso vengo a oírte,  puea. 

D« Tiohln      tojnaj      baltuom,      ti    chin    tojnaj      baltuom      tatol 
Ya yo        voy allá        ahorita yo      voy allá si que 
Ya voy allá,  ahorita voy allá. 

wal      caltu        yalonnaj        cham. 
cierto así lo dice él. 
que  si  así dijo él. 
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Tai,       xin,       mamin,       ti    yajtu       ch'lyocylnc'ul       tl      chlyak'naj' 
Basta,   pues,     señor,     aquí por eso entra en vientre  aquí    da 
Bueno  pues,   señor,   para qué  tener confianza    y  se  va a preparar 

lugar,       ch'an    la      mltx'k'ab      chiyal 
lugar au agarrar mano    dice 
su material    entonces,   como 

tu1  tutuntol 
eao      como  que 

okyakcan      a      xlbal. 
da va queda tu  peinador, 
va a dejar a tu peinador. 

A- •"•  cakabnajtu       tu1     tl    c-'am    chlwitok    ch'en      wet 
A-«.  muy bien        eso aquí    no        llevo piedra    rala 
A«.   bueno   pues  entonces no  llevará el mió. 

chiyaltu. 
dice eao. 

C'amak      tutun      ai    pax      ch'en      tolto Jainak      cab 
No como    hay tarablán piedra no hace, mucho vino    do a 
No,  como no  hace  mucho  que trajimos doa 

juj tolto ec'canul      ch'en      China1Jul      ti1, 
por nosotros no hace  mucho vino     piedra Huehuetenango aquí, 
hace  poco   que vino  de  Huehuetenango. 

ch'en 
piedra 

A-..  0'ame'al      taet       chiwl,       tol      chiyaltu',     xin, 
A no hay  nunca    que • yo llevo,     que    dice eso      puea 
A,   pues,  no  llevará nada," entonces ya 

ChintoJnaJ wacwonok. 
me voy andando. 
me voy  andando. 

Cakabnajtu,     xin,     mamln.       Tltannaji. 
Muy  bien,       puea,     señor.      Venga. 
Bueno pues,   señor.    Venga. 

E...  axca       jun      chiwal,     -xin      yaraita      okachec'tok 
£...  como      uno       digo puea       talvez      tu pasarás 
A.-lasí)   como te  iba a decir,   talvez te  pasarás a traer. 

ti 
ya 
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Atinanl      yak'ban      tol      chljlllejcoba* chlwalcan      Jun      abix 
Añora ya que        que      vemos nosotros mismos yo digo    una noticia 
Ahora,  pues ya que nos vemos,   diré una noticia, 

tolabwal chitojel        Jun      cham oXtak, 
que oye  cierto vaya vea      un    señor      tu hermano, 
dice que  vayas a ver a un tu hermano. 

Xi. 
dice. 

Cakabnajtu', mamin,     ¿baital 
Muy bien, ¿aeñor        donde 
Muy  bien,   señor,   ¿donde  lo oíate? 

maxabk'umal? 
oíste noticip? 

D.  Atu'      maxincha'      cham      yulak      be      ti1      xan      tlnanl      yamita 
Allí      encontró el por      caminos  aquí por esp ahora talvez 
Allá le'encontré en el camino,   por eso talvez . ' 

ai 
hay 

bal      chel      Jun      wuXtaktl1 pal'xa      maxjille jcoba      yetok      xan 
donde ves un mi  hermano este  hace  tiempo vimos nosotros mismos con el- 
tu verás a mi hermano,  hace mucho tiempo que nos vimos  , 

c'amc'al      chisaijlla      tolab    •. Wal      chitojak'umej -        cham      xi      cham. 
no  aiempre  buscar vemos que oye  cierto va tu hablar el dice    el. 
por eso nunca le visitamos,   dice,  que vayas a hablar a el.   • 

F.   Cakabnajtu xin       bai      baiwaltol      yet      c'olal      maxabej,       baital 
Muy bien pues    donde    donde cierto  de el lugar      oíste, donde 
Muy bien,  puea,  oíste que es la dirección,  en donde 

aiyocok      xal      xin      comon oklnapnok      tecanok. 
eatará        y pues  cualquier    llegaré a parar, 
estará?    Pues llegaré a pararme dondequiera. 

D.  Tom      manojtakok      ta'       bai      oXtak      xin,      tset      chial      paxtu1, 
Acaso no  conoces de veras donde tu hermano pues,  que dice  también eso, 
Acaso no  sabes donde está tu hermanó,  pues,  que  será, 

xan •   tol      maxyala*       tol      chlntojyil      wuXtak      Xi      paxok      xan 
por eso que dijo que    me voy el ve mi hermano dice también por eso 
por eso el dijo que mé fuera a ver á mi hermano, por éso 

Chiwalnajcan 
yo digo  . 
lo dígó a ti• 

aiyach. 
a ti. 

alyioc 
estás 

tinani, 
ahora, 

Cakabnajtu      xin      okxa      toj      wila1 y... .¿tsutbilL 

Muy bien pues      ya -"'    ir       ver lo y«»«    como . 
Muy bien pues, ya iré a verlo y...¿Como'estás.ahora, 

bai      chica      a      toji?         •        '   .'- ':   '          :       , .     -   -!                -   '   •-• 
dénde tu    vas? 
para dónde vas?            - •• - • \        "''..."'      " ,'''",' 

D. Aiyln ti'  tol  maxquln - betic' Chlmaltenángo  xan  ;tol  ato 
Yo   aquí  que  fué Chlmaltenángo por eso que hasta 
Es que fué a Chlmaltenángo, Por eso, hasta ahora 
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in      Jalob t   ti'      maxlnchalenlnba yetok. 
yo      vengo aquí        yo encontré yo mismo con él, 
vengo aquí y me encontr^ó con ó. 

D.  Aton      in chalejinba      yetok      Ghimaltenango        petojln 
Allí es encuentro yo mismo con el       " salí 
A.Hi en Ghimaltenango  me  contré co él.    De allí salí 

F.  A.. • 
A.. . 
A. •• 

tinanl. 
ahora, 
aho ra. 

F«  Tutá      chial      tu1     ¿tomi      al       Jak      a    -mandar      maxbeton      ta'wal    tu' 
De veras dice eso      acaso    hay  algo       tu      mandar fué cierto allá 
De  veras,   pues.     ¿Entonces tuviste  algún mandado, que fuiste  a hacer' allá. 

najat      ta      tx'otx'     tu'    manjojtakok      bai      al      tx'otx' tu'?s 

lejos       si      tierra    allá no conocemos    donde  hay       tierra eso? 
en esa tierra lejos que no conocemos  ? < , 

D«  Tol      ai      Jun      nak      wuxtak      cajyom      yialji      baitu      xan      anak 
Que    hay       uno      el mi hermano  habitante está ' allá    por eso el 
Tengo un hermano que está radicado allí,   por eso > 

inaxbetwila' . 
ful        ví. 
fui  a verlo-. 

F.   Tuta',     xin.'   Tsok      cakabnajtu      xin      titun      ch'an;.,   chaljabej     ta 
De veras,   pues,  pero muy bien        pues      como dices    oímos       si 
Bueno,   pue3.  Pero está muy  bien pues que  nos avisaste,   si 

chielnaj       colnajok'     xal       xin      najat       ta      bal      al      cham 
sale lugar y pues      lejos    hasta donde  hay    el 
hay  lugar,   pues,  y  está muy  lejos  dónde  está 

wüxtak      tu'     najat-     ta      yoc      tito' chinna.     tatol    okjetoj wllonajl. 
mi  hermano  allí lejOB    hasta entra aquí     pienso       si que podré  ir le veo. 
mi hermano,;  está lejos.    Voy a pensar J,odavía„sl puedo ir a verlo. 

D.  A      tutun      chiwal      aiyach      ta      chiisalojnajac 'ul      a        k'umennaj 
A      como        digo te si está contento tu vientre  para hablar 
Como ya te lo dije,   si tu corazón está contento.para hablar 

cham,      tutun     a      cham      maxalonl      tutun 
el como el lo dijo        como 
a el, como el,me dijo como ves, a.mi hermano, 

.   '. . . •       • J  'i - . 
al      bai      chiel      yin *    ln* k 'aria',... XI.,., 
hay    donde ves        en       mi favor"   ""   dice 
hay veces que lo veas,  hazme el favor,   dijo. 

Cakabtu,    xin,       ti      chl      tatol    chicu  
Bueno pues,      ahorita        si que    -    - 
Bueno pues,   si lo miras otra vez 

tol 
que 

chlel 
ves 

yin wuxtak 
en mi hermano 

.    el pax  ^    junelxa \'-xla- 
ves también otra vez    pues 
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tatol      .val       chibeta'ec1 ba      al    alyic'     tu 
si que cierto    va      pasa donde está      allí, 
donde el está o que lo enouentras..  en el camino 

M p.-3. 

matol 
o que 

yul . be 
en camino 

xa cha' xala' tatol colcnajnak ach ul k'umej 
ya encontrar ya dígale si que lugar el tu venlr^ hablar 
avísale que ai tendrá lugar él para venir a hablar,"pues 

nak 
el 

. xal    xin, 
y v pues 

puch      caulak'inak       tol      raebil      yaijlocok      ch'an    bal    chisai_, 
muy pegado    el que    pobreza    está entrar donde    busca 
está muy  atascado en la pobreza,   está buscando 

louba      ch'an yetok    yunin      ta    okje       okel    masnajok      titok    cachi 
comida con     sus niños  si    podrá  saldrá suavemente vendrá diga 
alimentos  el con  sus niños,   si  se puede y  si  se fuera todavía,   lo ya a- 

pax    in k'ana'     ta       al    bai    chiel      pax    Junelxa. ,...        . , , 
también mi favor si  hay donde veas    también otravez. 
pensar",   dígale,   si  en caso  lo veas otravez. . .       ... 

Cakabtu      xal    ln    xin      ac'al       tutun      chlwalnaj       alyach 
Bueno y        yo    pues    solo        como        digo tu 
Bueno y yo  pues  solo  para avisarte  a ti yo lo diré 

D. 

okwal 
diré 

bal      cham      ta 
a el si 
a el  si le veo. 

chiwll      cham    a titun    chiwalnajabej, 
veo el      ya como       digo    qyaa. 
Ya   te avisé. 

Tsok      tutun      ach    maxachk'anjab      yetok    slc'libil    ¿ts'akan    mí 
pero      como tu tu hablaste      con el puramente        cabal'       ?  . 
Y como  tu ya hablaste  con el  con confianza,   ¿Están Cabales 

alyic1      yuninal? 
están  ..sus hijos? 
sus hijos? 

£...  Tutun tol      maxquin    bei      yetok      cham      Jun      txolan,       xana    < , 
E..«  como      que    caminé con el        un        rato ,por eso . 
A...  es que yo caminé Juntos con el un rato por eso 

m.axyal      cham      ti      óh'an      watx1'  qoc'ulon axtá,       xin        kan 
dijo el        aquí bueno nuestro vientre, talvez    pues    por. eso 
dijo el  (así)   "estamos bien de  salud","talvez por eso 

maxyaltek      cham      oj      ti    ch'añ      ts'akanfc'      yetok 
el dijo para acá el por ti aquí -    óábal pasa        con 
se acordó el de tí,"estamos cabales 

oh,'an 

wlstsil      ch'an     wuninal,      masanll        ti ch'an watx' c'ulal. .aipn.^ 
mi esposa mis hijos        todos aquí    -      bien vientre e^tamofi 
y muy bien con mi esposa y mis hijos, y todos estamos muy bien", 

xl.    Xan    ásári      jun      wuXtaktu    o'am ,    bal'     Qhiwll      yin      xa#'-/;. 
dice,    por eso*'s'olo'un mi hermano rípj .donde\    yeo en , porveso ; 
dijo.    Solo a mi hermano nunca íé Veo, por eso 
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maxyalnajtek alyin. 
el dijo por acá      a mi. 
me lo dijo a mi. 

GaKabtu,       xal      xin      aixa    "tiempo      toji    yak      cakabtu      tito 
Bueno y        pues    hay ya    tiempo      se fué p'ero bueno aquí todavía 
Bueno,   pues,  ya hace mucho tiempo que  se   fué y muy bien todavía 

chinainc'ul ta    ' chlnel      masnajok,       xatok      wila,    yilom 
piensa mi vientre  si     salgo  suavemente      ya irá        veo        el. vea lo   : \\£) 
lo voy  a pensar si me voy  a  ir,  ya lo  iré  a ver,  ya verá  (el) 

wapnlok        teknajok      xal .   xin    . tolton      c'amxa      chlje       jalón 
llegaré      apareceré      y pues    que no hay ya se puede, decimos lo 
cuando yo llego    pues que ya no podemos comprometernos 

tinanl,    puch     yob •   Jalón   . Junok      colek'tial 
añora        muy        malo decimos    una    nue-'stra mentira 
ahora.    Es muy feo hablar una mentira si me fuera 

ta in    tojajok, 
si me,iré subir, 

man    in      tok      paxajok      djabtu      xan    a ti    chial      wabej 
no      me       iré subir      pbco ese por eso aquí dices    oigo 
o pero  si no me fuera,   solamente eso,  y  (que)  ya me  avisaste 

ab      watx'c'ulob. '   .      ' ' 
oir bueno vientre  ellos, 
(que)  ellos  están  bien. 

Watx'c'uleb,       xin.       •''' 
Bueno vientre ellos,  pues.  : 

pues,  están bien ellos. 

Tal... Cakabnajtu      xin,    marain.    ¿Xalach      xin,       ti    watx' 
Basta,  Muy  bien,  pues,   señor. Y tu pues,     aquí bueno 
Muy bien,  pues,   señor. ¿Y  tu estás bien de  salud,   también? 

ac'ul        c'apaxbk? 
tu vientre  también? 

ch'an 

D.  Ti ch'an      cawin.       Ti      watx'c'ulal,    maxlnjaiyocok, 
Aquí duro yo.       Aquí    bueno vientre me vine * 
Estoy bien.    Vine yo muy bien,  pues     . 

tixton      bal      maxquln      betic' ti'.   , 
aquí       dpnde' yo      ful        ' aquí, 
allá es dónde yo fui i' 

F.  Tai, xin. ( , 
Basta puea. 
Basta pues. 

D.  A baltu      c'am chiocanabal ,chontoJ 
Allá donde no'hay entra tu pensamiento vamos 
Allá no te gusta si fuéramos a-andar.;... 

xal     ,xln 
,y    pues 

ec'Jabok, 
a andar... 
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A tinanl,.-  marain, ti      wal  •   ton      wal      ijan      wal      okin—plts'- 
Ahora señor aquí  cierto que cierto dispuesto cierto despertará- 
Ano ra,   señor,   ahorita quiero quitar 

c'onejel 
lo      huir 
tu seuflo. 

a 
tu 

wayan. 
sueño. 

ITalaJil 
¡Talyez! 
iTalvez! 

••J> 

F.Yak*      c'am      ban      ch'an cujelnaj.    besnaj 
. Ya        no  hay que       salimos solitario 
Ya que salimos y estamos solos los dos, yo, pues, 

cocawanil,    xal 
nosotros dos y 

xdn 
pues 

anlmin      tekan      tol      chiwal.    yochej     inc'ul,     • tol    ijan      okasai 
gente yo  talvez    que       digo quiere mi vientre-que dispuesto  buscarás 
soy  ¿ente,   talvez quiere mi  corazón,   quiero que  tu me  buaqueB 

junok      wistsil      tiwal        chiwal      alyach. . 
una      mi esposa      aquí" digo a tí. :vn:^-x- ! 

una esposa,   te digo. 

D.   i A      cách      colonl.       Atac'al      mi      a      wal(chl)cok'anjabl      ta 
A tu       pobrecito.  Hasta ? lo  cierto hablemos- si 
¡Apobrecito!     A ver que decisión hagamos 

chaba,      xal      junti'       tole      a chinna      alyinti'. 
recibe      y    ,       éste no es  lp pienso    yo  aquí. ••! 

de'spuás  de  platicar,   yo no estoy pendando en tal c osa. 

F.  Palta cachi        achti      titun      tol      wal      watx1       ch'an a    wal 
,  Pero dices  tu    tu aquí    como que    cierto bueno     1... * .:..'     duermes' 

pero tu  dices  así,   porque  al  acostarte duermes 

a tel,   akxá      in      animin      chi    xa      wal    yochej     in    c'ul      tol 
acuestas no que (yo gente  soy ya    cierto quiere mi vientre  que 
muy  bien.    Yo  soy grande,  y mi  corazón ya pide 

chioc       junok    in      wuc'leb      junok 
entra un        mi    compañía      un-- 
compañía,  yo quiero ya mi esposa. 

mata      chasaielaba      ec'jab    • ln 
o  si      tu buscas salir andar    m-1 • 
te  suplico que salgas a buscar. 

xin      la.    Ti      wal      alyinocyin 
. pues mira.  Aquí cierto estoy    eifc-? 

Estoy trabajando aquí; 

in    moJanil 
ml o-a-samiento 
Por eso 

chiwochej,     xa-n 
quiero      . ; por eso 

k'an&S 
favour 

•tutun      ta'      wal    ' «hel 
como de veras cieartx) ves 

,oro :J   taraba Jo      yin     Tcomul-lafjll 
nuestro trabajo en nuestro tfra'toajo 

co^ai      junok      cotumin      toxa      ta1      maxlnoc      animll      xal      wal 
busquemos un nuestro dinero ya me-ro de veras entró gente yo y cierto 
busquemos algo de dinero, porque fjL de veras ya crecí, y 

tol      muí      okwunej,      xal:     ta  .wal      tol-     oonon      oklnoctak'an 
que pecado okwunej,   •   •   y        si cierto que. pualqui'era entraré Jalar 
si yo hago pecado,  o salgo a tomar a cualquier mujer, 

ií 
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yin      Junok,     lx      ix,     puch   ml      wal      q'ulxwil,       puch    ml 
en        un- : la    mujer   muy    ? cierta    vergüenza        muy      ? 
aera muy  vergonzosa,  y  hablarán mucho 

okach      wak*      blnaj      paxok,la. 
te daré -   mentar también,  mira., 
de  tí,  fíjase. 

D. Manak      Juntl1.; atac'ala1      GO      tsetbil      wal      Junok      cok'anjobal 
No es      esto    hasta  siempre,ver nuestro.como cierto uno    nuestro hablar 
No es esta la idea;   sino  según como sean nuestras  pláticas; 

watx'       chijala',       ta      chic haba, >.., > ta      manchak      chaba      xln 
bueno   . decimos      si se  recelbejsi.mismo  si no recibe, mismo, pues 
si  estén  de  acuerdo,   o  si no estén de acuerdo, 

titun  .   Juntl-'       miman      k'aaej       Jun;ti',       ta      ajunti    chochej 
como • r,eate grande    palabra    este si      este  .     quieres 
porque esta es cosa de mucha importancia,   si  este es lo que quieres 

i • 

a juntl   ,     chana' • ;.-•'• 
este tu  piensas, 
lo que estás  pensando. 

F«  Tutun      yuj       in¡     mam      ach      xan      yujtu'      xan      chiwal      pax-" abej 
•Gomo        por      mi    padre    tu    por eso por eso por,eso digo también oiyes 

Gomo tu eres mi padre,  por eso te lo digo y a la vez no quiero decirlo; 

k'<alyat      c'apax      manok      wala1;      tset        xan  •   maj      al      wabej, 
indeciso    también      no        digo que    por-eso  -no    dices    oigo 
pero después me dirás,   "¿Porque no me dijiste?" 

cachi  .   okel,    pax   ,-owal      palta      tutun-    pax      alyln.      Akxa      xln 
.   dices,     saldrá también tu pleito pero como también yo. No que pues 

y habrá pleito por causa de mi. 

Pñ 

ch'an in    txutx?,       la, 
mi madre     mira 

tutun    rtol      ta      okak'      laj      k'anej-  yetok 
qqmo •      que  -. -si      darás    igual    palabra: eon 
póngase de acuerdo con mi mamá 

toltpn      wal.     animln      ohiyochej      in   !©'ul,,     «...    c.'amak. 
que • •,-,     cierto, gente yo quiere      mi •   : vientre1  e...    no. 
porque ya soy de edad y de veras quiero      e... no. 

Tal      gstail .Gachí      xln,      palta»,   ©oah')    wal      tol      oklnpoj      pax 
Basta tju; esposa, dices pues,      pero    ¡pareqe cierto que    dividirá también 
Pero si dices,   "Aquí está tu esposa" parece que tendré que salir 

-..j,.... • •   t.:-..r 

el       jwe/fc,      wal      c¡hlyabac'ul      la,    oJ.oll      yel      pax        Junok 
salir jm^o      cierto oye tu vientre mira empieza sale también una 
y temo que entonces no te gustará 

a  .. fiatab"    fwlo« r   r.     •;..; > c- .<;• 
*afb4^«7WHa iu^maldición    en mi. r.. •      ..   ?r ,- 
y me vas a maldecir. 

•i,,..)-.. • T. "     %«iriA>    -     ;>•    'f -n—i • 
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D.  Atontu',     xan    tol      wal    okekej    bal    okwala',    man    nabaok    c'apax 
Eso es      por eso que* cierto obedecerás donde diré,  no en vano será también 
Así ea, y por eso obedecerás lo que te diré,  para que no sea en vano 

ch'en      cotumin.      Tita'      wal    chél    yaihilal    nanl    tsetbil      chiyun 
el nuestro dinero.  Aquí cierto    ves      penas ahora como hace 
nuestro dinero.    Ahora estás mirando nuestras penas 

cosalyen ch'en cotumin okwal wal ab wal k'anej watx' ' 
buscárnoslo el nuestro dinero diré cierto oyes cierto palabra buena 
para conseguir dinero.    Oyes mis palabras 

okwal      aiyach      catatu 
diré        tu entonces 
obecdóscame, 

xln      axcatu 
pues    así- 

tol      wal      okekej    bal 
que cierto obedecerás donde 

c'apax wala' okintaajwanok ok'lnsalya*. 
también digo yo sí pararé yo buscaré, 
y  entonces  saldré y  buscaré. 

Tutun      ajabtu'      xan      chlnjek      ana'       tset    yuj   ^  xan    man ta'    wal 
Como ése poco allí por eso tooo tu pensamiento que por eso no de veras cierto 
Pues por eso te  hago  saber,¿Gomo no le 

okwikej      xln      tutun      tol      ln 
obedeceré  pues    como que      mi 
obedeceré,   como tu eres mi padre, 

mamach      xln;•  Xal 
padre  tu pues;  Y 
31 

taiol      ln 
si  que mi 

cabmamach      man      in      mamok      cham      ti'      quinehi 
padrasto tu no        mi      padre      el        este      digo 
fuera mi  padrastro yo diría,   "Este no 

mi    akxa    xln 
?    no que pues 

tol      ln      mamach      tol      chlwila1       tol      ton    c'al      ljan        tol 
que      mi    padre tu    que      yo veo que siempre despuesto que 
es mi padre" pero como tu eres mi padre yo estoy fijándome que 

chic'al      ch'ibtok      chiwlla      palta    puch    yobtak      chi    xa      toj 
siempre      crecido        yo veo        pero      muy      malo se      ya      va 
parece que estoy creciendo,  es muy feo,  ya estoy 

tucán      in      sat      ylntak      ebnak      alxa      ylstsil      ebnak      alxa 
mirando mi    ojo        atrás        ellos      hay ya su esposa ellos    hay ya 
fijándome en los hombres que tienen esposas y los que ya tienen 

yunlnal.      Ain      paxok      la      matatol      ta*      chinpetoc      watx' 
sus hijos    Yo también mira   o  si que de veras yo luego entra bueno 
hijos.    Mira, yo también luego entraría en lo mejor 

chinpetoc        animll,      qulnchi.      Tuai      Jab      In      chinna      wall 
yo luego entro gente,»    digo yo Allí hay algo     mi      pienso    cierto 
si me (casara)  luego,  digo yo.    Esto es lo que pienso, < 

yuj      xan      wal      chiwal      abej      mantok     toe'al      toe'al 
por por eso cierto digo        oyes      no no más      no más 
y por eso te lo digo,   si no más lo 

xok 
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oc yin in c'ul al talaj ilia' lnonajok xal tu' 
entrará en mi vientre hay talvez enfermldad me pa'sará y allí 
guardo en mi corazón talvez que me enfermo,  por eso,   pues 

xin, 
pues 

ti wal      chlwal        abej    a    na1       ts'utbil      ókonej      ta      chasailaba 
aquí cierto digo      oyes tu pensamiento cono harás        si tu buscas mismo 
estoy avisando  para que  piensas como harás,   si  tu mismo  salgas  a buscar 

ec'jabok        ma      oc    a    sat       sai    Junok    lx    chale1 an    wistsilok. 
andarás o entra tu oJe      buscar"una mujer tu pides para mi esposa, 
una mujer y pedirla para mi esposa. 

D.   Cakabtu.       Ti      c'ax    wal      chel    yahil       ch'an    a    txutx      ti1. 
Bueno Aquí y    cierto      ves        penas tu mamá    aquí. 
Bueno y ya'ves las penas de tu mamá. 

C'am      caltsakai    elapnok      ch'an      conylloni.       Tinani      xin      ta 
No aguanta salir llegar. servírnoslos Ahora      pues       si 
No  acuanta  salir y   servirnos.  Ahora si 

*ta      c'aitu'       torn      walta      yob      Junti'       tutun      tol       Juc'leb 
si así es      acaso      cierto  si malo este como    .que nuestra compañía 
resulta así, no será malo que llega una nuera para nuestra compañía 

okjaipaxocok. 
vendrá tamblán entrará. .... 

lia      tinani      la      ai      bai      tiempo   .   chin 
Mire    ahora      mira hay    donde tiempo yo 
Mira,  ahora,  hay veces que rae  ensucio, 

ch'an ts'ilaxtok 
(me)  ensucio 

in nipelaitok        ¿mac       wal       chin      ts'lsontok xin? 
yo  remiendo va abajo  ¿quien cierto me lo coserá pues? 
y necesito  remiendos y  ¿^uien me va a'remenáar? 
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F. Ta      v/al      wilch'anok      in      txutx      ti    ixnamll      lx      xa      c'ul 

3i    cierto veré mi      mamá    aquí ancianita    ella ya      vientre 
Mira, yo veo que mi'mamá ya está ancianita,  y mientras'vive 

yetok      xin      yak'ban        ai    to    v/al      ec'ok      okk'alean      Junok ix ix 
con pues      ya    que      hay todavía cierto está  se hallará una    mujer 
todavía  se  hallará una mujer . •        ' 

okin      ak'on      serbil      yul      na      ti    la,    axa      v/al      yul      na    ti 
me dará      servicio dentro casa aquí mira y    cierto dentro casa aquí 
que me  dará  servicio en la casa aquí, 

okincanok     -mátol    okac'alcan      Jabok      watut:    yin    tawbbil 
me  quedaré    o que    amarrarás  queda algo mi casa  pues como 
y  yo quedaré en la casa aquí o  tu me  harás una casita:   pues 

okon      ta1       wall,     achtaton      wal      okachk'anjab      paxok;       Xal    in 
harás de veras  cierto tu de veras cierto hablarás  también.       Y      yo 
tü dirás como harás.    Yo . 

maje1    waloni    ta      tol      a    ti    okincan      calti.       "Ganan      yul 
no  puedo  decirlo  si que ese aquí quedaré       aquí. "puédate  en 
no puedo disponer si  quedaré aquí.     31 tu dices,   "Quédate en 

Jatut"    ta      cachi1,       oklncanok,   "c'amak      coc'alcan   . atut"    cachi xin 
nuestra casa  si dices,  me quedaré    no amarramos tu casa    dices  pues 
nuestra casa",   quedaré;     si dices,   "No,   te  hagamos tu casa," 

aton      jab      tu'       ti      wal      mojanil      xa      v/al    okinelcan    yin in 
ese      algo    allí    aquí cierto unidos      ya      cierto  daldré quedar en mi 
entonces estaremos unidos y  saldré a quedar en mi 

junahil. 
propia casa. 
propia casa. ' ' 

D.  C'amak,     ilab      tlnani      la.      Tol      achbabel      winakach      tolton 
No    mira oiga ahora      mira- Que    tu primero hombre tu      que 
No, mira ahora.    Tu eres el primogénito y tu vas a 

okel      wal      jatut      ti      aic'llbil.      Ch'an      ebnak   . 'oxtak      ipan 
verás cierto nuestra casa aquí cuidadosamente ellos tus hermanos están 
cuidar muy  bien nuestra casa.    Tus hermanltos todavía están 

ch'lb      ti'      palta    ebnak      ti    xin,     okbalc'ul    ebnak,    yalixto 
creciendo aquí pero ellos aquí    puea,  pobrecltoa    elloa      pequeñoa 
creciendo,  pero, .pobrecltoa elloa,    eatán pequeños 

ebnak      tsunan      ebnak.      Atuntu      xin,      tatol      chititnaj      a 
elloa    último      elloa.      por eao    puea,       ai que    viene tu 
y aon loa líltlmoa.    por eata razón; ahora que ha venido eaté 

-nabal      yul      a      c'ul,      tol      okachmojalyok,    tu tun    axcatu1,    tol 
pensamiento en tu vientre que      tu te caaaráa      como      así que 
pensamiento a tu corazón que te vaa a casar,  siendo así, ' 
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ach      okachocpax      in q'uexelok      tolton      ach      okelcan      Jatut. 
tu        entrarás ml sustituto      que tu        verás nuestra casa» 
tu tomarás mi puesto,  y tu irás a cuidar nuestra casa.; 

Jac      xi       ta    c'amin      torn    Jojtak      tsutbil      cok'inal. 
de  repente  dice  si no yo acaso  sabemos como        nuestra vida. 
De  repente no estará yo,  no  sabemos como es nuestra vida. 

Ajabtu1"..   Qlilwala!. Tai 
Ese algo  allí digo.     Basta 
Eso es lo  que digo. 

xin,     axta      ak'bil    in   na' tutun 
pues,   talvez dado mi      pensar      como 

Bueno puea,  talvez estoy  impulsado en pensar así     ¿ 

wochej      chinoc      anlmll      la,       a      satak      oklnmojalcanok      axca 
quiero      entro        gente      mira    tu    delante    me casará como 
porque quiero aer reconocido como hombre,  en tu'presencia me casaré, 

ch'an      in    txutx      tila      tolton      wal      okyila1 

mi    mamá quí mira    que cierto verá 
y mi mamá verá y siempre le enseñará como 

okyala'       tsutbil      colowi    Juc'uncana'.      Tai 
dirá como        comemos tomamos lo quedar agua, 
comemos y  tomamos.     Bueno pues,  eso 

tuxc•a 
nunca 

wal 
cierto 

xin      tutun      ajabtu1 

Basta pues como algo ese 

chiwochej,     y    tai      xin      ti      wal     -okwab      k'umal    tsutbil    wal 
quiero y basta pues    aquí cierto oiré    noticia      como cierto 
es lo que quiero.     Basta, ya tengo yo las noticias de como 

okyuncanok      yujtu'       al    c'apax      cau      in      ti    okwaloni;       xal    a 
se hará por eso    hay    también    duro    mi    boca lo diré y      tu 
se  harán las cosas,  por esta razón también tendré autoridad para decirlo 

wal      mach      nak      okelcantek      yul      a      ti      xin,      maj      o'apax 
cierto no  tu el        saldrá en      tu       boca pues      no        también 
si no  saldría de tu propia boca,  no 

Je1      wak'on      mandar      ebnak      wuxtaktl1      ch'aneb      wanabti      la 
puede doy lo      mandar      ellos mis hermanos        ellos mis hermanas aquí mira 
pudiera yo mandar a mis hermanitos y a mis hermanitas  ,  pero ahora mira   • - 

akxa      xin      yin      wala      ti'     oktitok.      Tal    xin      okconaonl      tset 
no  que  pues en    cierto  tu boca vendrá Basta pues pensaremos  lo que 
de tu boca vendrá.     Bueno pues,   pensaremos lo que 

tutun      chlwil      xin    xan      ixnamil      ix    xa    in    txutx    ti1 

como        veo pues por eso aricianlta ella ya mi mamá aquí 
haremos,     como veo que ya es anclanita mi mamá,   ;..: 

okjunej 
haremos 

ins tx'ajlaitok    la.    Ouilai 
me      lava mira. Enseñadas 

yujtu      wal      ch'an ints'lslaitók 
por eso cierto me cose 
por eso (quiero quien) me remiende, y me lave la ropa 

canebix      c'apax.     yin      colowi    Juq'uin*,    yillai      Junok      co    cáXlan, 
quedan ellas también en    nuestro comer nuestro tomar ser vista unanuestra 
Ella queda1 enseñada también en nuestro modo de comer y tomar,  en cuidar - 

Jac'atx. Aj'abti' ohiyochej    in   o'ul      mamln      tai      Jab 
gallina,   chornpipe ese algo aquí quiere mi vientre señor     basta    algo 
unas gallinas y chornpipes.      ESO es lo que quiero,  papá,  esto 
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w'al      chinnawall      xan      mantok      toc'al  . chlwiloc     a    sat. 
cierto pienso cierto   por ego no      no máa    veo entrar tu cara. 
es lo que  estoy  pensando,   por eso no estoy mirando  tu cara.no más. 

D.  Cakabnajtu'       tatol       caitu'       tutun      aton      xin       tolton       Junelnakon 
Muy   Dien al que así como' que      pues      que estamos de  acuerdo 
Muy  bien,   si así es  que estamos  de  acuerdo, 

okyun      cok'anonnaj       bai    Dios       tutuntol      xin    man      nabaok    c'al 
se  tiara    pediréaoslo    a        Dios      como    que    pues no        en vanó  siempre 
hagamos nuestra petición a Dios,   para que no  será en vano 

jun      k'anejti1       tolton      Junel      hasta      bak'in      camlch    cax 
una      palabra aquí que        una vez    hasta    cuando  '     muerte    y 
esta plática,   porque  este casamiento  será de una vez  hasta que la muerte 

okcolajwok. 
nos acabará', 
nos  acabará. 

F. Tutun caita atu' tutun ta' av/al xin t tset xan walok 
Como aaí es puea como de veras cierto puea^ que por eso cierto 
Como así es de veras,   porque no debemos. 

manok cok'ana'. Tutuntol yelok, "C'araak, ach eltok ec'jab 
no medimos. Como que cierto  aera, no      tu     salea    andar 
de pedir?    Como cierto aera que me dicea,   "No,   tu  aalgas a andar, 

wetok      okachtok,"    cachi      xin,       asan      xin      tol - ton      wal    tok 
conmigo  tu  irás dices    pues  solo pues      que cierto no 
tu irás  conmigo»" pues de veras que yo no 

ain      okje'       waonok      wet;     manak      ilab      tinanl'       chiwiloc      yin 
, yo        podré      daré       •   mío      no es mira oiga ahora        veo entra    en 

podré decidir nada;   ahora yo miro 

ebix      k'apojtl1      palta      matol      watx',      matol      yob    mactxequel, 
ellas  aeñoritaa aquí pero    6 que  bueno o que malo        a  Baber, 
a las señoritas y   ¡A Saber!¡si  son buenas o ai 8on malasl 

Ajabtu chlnoctucanok xal xin axta wal c'apaxok, tom 
Eae poco yo entro mirando y puea talvez cierto también acaso 
Por eso yo quedo confundido,  acaso 

okje'      cachintec'onaiyok. 
podré      aobre tí  pongo mí pió. 
podré pararme  aobre tí. 

ffatx' 
Bueno 
AJuna 
Eso 

p. ffatx'aJ      ajok    m yob 
Bueno      subirá o    malo • 
Sea bueno o malo 

aj ajok coneklen yin a... achta wal ln mamach xin 
aube subirá nos aguantas en eso tu al cierto mi papá tu pues 
tu nos tendrás que aguantar,  tu eres mi papá 

okjalá      baital      al      ixlx      okwilejinba      yetok. 
diremos    donde      hay    la mujer yo tomaré mi mismo con ella. 
y me dirás cual es la mujer con la cual me casaré* 

D. Tom     okje1      comon      okachbaojok     ln      satak. U     ajunti'      ln 
Acaso se podrá cualquier tu adelantarás mi delante   oh   eBte mi 
1Acaso podrás pensar en traer cualquiera mujer delante de mi,  oh que 
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q'ulxwili       Tom      ok      in      ak'       binajok      atu,       xin      ayln      alnta 
verqttenza      Acaso me    darás      mentar        eso        pues    yo        yo si 
vergüenza sería para mil     ¡Acaso me pondrás en mala fama así!   por eso yo 

oquin      satnej       junok      ebix      watx'       okachmojal      yetok      mac 
entra oí    ojo        una ella.     buena      tu casarás    con ella quien 
mismo me fijaré en una que  sea buena, y  te unirás con ella,  a una cuyo 

chichalnc'ul      chlk'anjabi. 
recibe mi vientre    habla, 
modo de hablar me guste. 

Tai      xin,       achta      c'apax      maxela'      tsetbll 
Basta pues,  tu si    también        viste como hizo    tu 
Bueno pues,  tu has visto también como fué tu casamiento con 

maxyun      amojal      yetok 
hizo    tu casamiento con 

ln txutx ti1 ta 
mi mamá aquí si 
mi mamá aquí si 

a    co    wichmam      ti    maxak'on 
nuestro mi abuelo aquí dló 

mi abuelo te casé 

mojaiyok      matol      toe'al      maxasal      in txutx      ti 
casar o que    no más      tu buscaste mi mamá    aquí 
o si no más tu buscaste a mi mamá,  acuérdate 

oachak.'on 
tu      dló 

xin    nato 
pues piensa todavía 

c'apax ac 'ul asan yuj xin torn chic'al nabal in mam 
también tu vientre soló por pues acaso pierde pensamiento mi papá 
como fué  solamente porque talvez    se le ha olvidado a mi papá, 

om      mejor      in      chek      na'      tsutbil      okwunej,      qulnchl      tonl. 
mejor      yo mando pensar      como haré yo        digo yo      así 

mejor que yo le hago pensar como haré, dije yo. 

Xan      chlnjek      pax      ana      la      tutuntol      animon. 
Por eao toco también tu pensamiento mira como que gente nosotros. 
Por eso yo  te hago saber que ya soy grande. 

ti1 ta'      cham a      wal      cham      comam      OJ.
-
      a        ua-      uueuu 

stro papá aquí el de veras don 
Tutun  a  ta           
Como  el  si  el cierto don nue 
De veras que fué mi papá quien 

maxajwan  in  k'anon  mojaiyok,  tal.  xan  maxlnmojayl 
se levantó me pidió lo casamiento basta por eso me case 
levantó y arregló mi casamiento, bueno, por eso me casé 
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F.  Awal      tinani'    mamln        tiwal chiwalabej      xal    xln      púch      watx'  max- 
1 Oier-to  ahora      padre  mío aquí mero yo digo oyes    y    pues       muy     ,   bueno 
Añora,   padre mío,   te  hago  sabor quo--yo  sentí que de veras' entró 'contenta-' 

apnloc yin      wal      yin      plxan      maxwabej,   '   puch     wal      tsalojaj 
llegó entró    en      mero    en      corazón      sentí, muy      mero    contento sube 

*   miento en mi corazón,  y de veras muy contenta está mi alma- porque tu' 

wal      w anima        ti, 
mero    mi alma    aquí, 
"buscaste mi esposa. 

tol      yuj      maxasaioc      v/i'stsil      ti       la.       Puch wal 
que       ¿jor    tu buscaste mi esposa    aquí mire.  Muy mero 

Es" muy 

watx' 
bueno 

ti 
aquí 

ma 
o 

sat 
cara 

maxqUiriocari' 
yo entre' 

animil, 
gente, 

sat 
cara 

maxquí 
yo  entré 

tojolal 
rectamente 

bueno  que ya me miras como hombre,  delante de ti entre rectamente en 

yul Jatut. Aton      wal      Jab      chltit      yin      in    c'ul,       xln    chi- 
dentro nues.tra'casa.  Ese ••  mero      algo    viene en      mi    vientre,  pues 
nuestra, casa. Hay algo' que-viene  ami pensamiento,-  quiero" preguntar 

wochej       chlnk'anlejwabej tsetbll       ókwunej,     okmlak'c'an ' "     jak       in 
quiero      yo  preguntar yo oigo    como haré, ? darás queda algo    mi 
y  saber como  hare,   si me darás  algo de terreno,   si me "sea entregado  algo 

tx'otx'       yin      wal      tol       okcan       Jabok      in      tx'o'tx'       bal'     okinmulnaJoA, 
terreno       en      mero i    que    quedará    algo        mi      terreno,   donde,   yo  trabajar^*]! 
de terreno    donde    yo    trabajaré,    o    si . siempre    haré    el    trabajo     junta- 

matol      comon      mulnajil      c'ál      okwun       yeto^k      e'bnak      wUxtak ti 
o que    i común      trabajo       siempre    hare       con ellos    mis  hermanos  aquí 
mente    con    mis    hermanos    aquí,-    pero    así    yo    temo    que    habrá 

palta      ajaltak       jak'len      owal.       Achta      óc      a      na tsutbil okwunej 
pero      dificultad damos lo pleito.    Tu si    entra tu pensamiento como hare, 
dificultad    y     pleitos.   - piensa tu    como    haré." 

D.   Hasta    tol      yet      okincamok,     tatol       alto ink'inal,     catatu*     ok- 
Hasta    que    cuando    moriré,       si  que     hay todavía mi vida,     entonces 
Hasta que  yo voy a morir,   si  todavía tenga vida,     entonce a ;y o    té    diré* 

waloncanok        tsetbil    okoncancani.        Xal    tinani,    xiri,     comori    muinájll 
dire lo queda    como      quedará lo queda. T      ahora,     pues,,   común    trabajo 

L.;     oomo    quedaras.     s' Y ahora, pues", trápajárári Juntos. 

taa.       "ilab ebnak     oXtak   ' t}.,"    í¿   ¿mao '      ókmuináj e   yüj ebnak? 
.así es» Mire ;oiga ellos ¡ tus hermanos aquí. ,mire ¿quién trabajará    par ellas? 

Míreles -a! tus hermaní^os aquí, }¿quifij. trabajará por ellos. ? "'"/".' 

Tutun    tol      Jak'      jlp       yin"    ooraulñájil       ~ yin,    xal      pak 
Como      que    damos    nuestra fuerza    en   nuestro trabajo.-en,    y      también 
Teñemossque apurarnos"  en   nuestro    iraba^oí- y    en " oüanto    a'nuestra oasa, 

Jatut, xiri,      ta      JacXl cnlrimeltsoj,   "xln,    Hasta1 tutun    adh 
nuestra casa,  pues,  si , de,repente    yo regreso,  puea,    hasta, aomo      tu 
si*' de    repente    me    muera,    '.,estoy /dispuesto    qué  ,:tu''quedas    allí   ' 

'wal     finan       tol    ach   chaohóani    ák'ón    sórbil      ebnak     uniri.      Tai 
mero    dispuesto que    tu      tu quedas dar lo    servicio    ellos    niños.    Basta 
para   Quldar   a    los    niños. 



V 
¿xin,      tix      tatol    mal    ach    mojai    tlnani1-    e- c'am      tset      chana. 

pues,     aquí    ai  que    ya    tu      casado    ahora-      e    No hay    que      tu plenaas. 
Bueno,  pues,  ya eres  casado-    e   .    Ya no tienes  que  pensar. 

Cakabtu1,     xin,    aton    Jabtu.. ti        yujtu1      masanc'ulal        c'al        c'apa- 
Bueno, pues,    ese    algo allí    aquí    por eso    suave vientre    siempre^   tam- 
Bueno,     en cuanto  a eso,-    así    se    arreglará    fácilmente. 

xok.    Xal    tu1,    xin,    okchleltek    innaonl, matxequel    tset    w«4    okwun- 
blen.    Y    allí,  pues,     saldrá yo pienso lo,  a saber        que    meya    hará 
Hay    veces    que    me    pongo    a    pensar,-    a    saber    que    hare,  a    saber como 

ej, matxequel    tset    wal    okwuncanok      ta    chlajtelnaj      in    mam        ti*    lia 
a    saber      que    mero    haré" quedar    si    sube acostar   mi    padre    aquí mire 

quedare    si    muera    mi    papá    porque,    mire, 

coc'tak      xa1    chiyak'       abl        icham        winak    xa      c'ul      tatol    okyak'can 
cada poco ya      da dolencia anciano    hombre ya    vientre o que    dará queda 
cada    poco , está padeciendo    y    ya    esv. "ancianito;     o    si    me    dará    algo 

Jak      in    tx'otx1    matol    tsutbil    okwunej,      XI      in      c'ul.      Yujtu      xan 
algo    mi    terreno    o que    como haré, dice    mi    vientre.Por eso    por 
de    terreno    o    como    hará,    dije    en    mi    corazón. Por eso así 

chiec'can ln ti1 yin tsutbil wal okwunej toml wal alyin okinoccan 
pasa queda mi boca en como mero hará a caso mero yo entrará que- 
yo    te    hablo    acerca    de    como    hare';-    entonces    yo    quedará    como    el 

yicham        wlnakll    ebnak      unlntl        chlyal    tu'.    Palta      aiwal    Junnak 
dar ancianito    hombre    ellos    niños aquí    dice      eao.    pero    hay mero    uno 
jefe    de    los    niños,     quiere    decir    eso. Pero    uno    de    ellos 

chi yel      wal      tx'ltak        puchalc'l      qluexan      k'anjab   nak    q'uexan    yil 
cierto mero    perro malo muy  siempre "izquierda    habla      el    izquierda mire 

de veras  como un perro malo habla al contrario y mira al contrario 

winak,    chiwilocok    ma    yikej    nak    mánokylk      nak» 
hombre,    yo veo o    obedece el   no obedecerá el. 
y yo veo  que    talvez    obedece  o no    obedecerá    el. 

yut    nak      ti      la. 
hace    el    aquí    mire, 
haciendo    ahora. 

Ilab wal ch'an chl- 
Mire oiga mero — 

Mire    lo    que    el    esta 

D.C'amak,- tutun   alyin      ta'      xin    aiyln      ta'        ok,      okinwalyab   nak    maj 
No,- como      yo      de veras pues    yo      de veraa será, yo dire oye    el    no 
No,-    porque    de    veras    yo    le    avisare    que    no    haga    el    así. 

<• •-  ' Tnfin   i*»^1 _ 
yutba nak    axcati.    Ajuntl      yob,    man   watx1 * ok     tol_    pit      pit 
hace mismo    el    así*        Este aquí malo,    no    buenoTserá    que   necio    necio 
Eso    es    malo,    no    es    bueno-    no    es    bueno    que están tus hermanos aquí 

bal      ebnak   < oüttak ti        axcatontu1        c'al okekej     f   bal    okwal. 
donde ellos    tus hermanos aquí    así eso allí    siempre    obedecerás donde dirá* 
tan necios, necios;  así es que tu tienes que obedecer    lo    que    digo. 

aoh* okwal O'apaxok tutun, xin, 'babel winak ach* okwal aiyach ; okacui ebnak 
También como, pues, primero hombre tundiré a ti tu enseñarás ellos 
También, como eres el primogénito, yo te digo que los enseñarás,a ellos. 
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Líaaokje      yuj  ebnak    okal    aiyin    okwak'on    ts'um       bal      ebnak    tutun xin 
No podrá  por ellos    airas    yo daré lo      chicote donde    ellos    como pues 
Si ellos no  podrán,  me dirás  - y yo    les    daré*    el-"chicote,     como    tu erea 

achti tol       wal       babel       v/inak       acfc» 
tu'aquí    que    mero     primer    hombre      tu. 
el    primogénito. 

F.  Gakabtu    xin.  Asan    ton    wal  (-tea) ta    tol    okyikejeb aiyin ca    man 
Bueno      pue3.  Solo    que    mero si    que    obedecerán ellos  a mi    al    no 
I¿uy  bien.   Solamente  que    (   toz)   talvez    me  obedecerán y talvez no me  obedecen, 

yikejajeb palta    xin      awal     Jab      tu1     chinoktucanok; wochej 
obedecieren ellos     poro    pues    me»o    algo    ese    me  mirando  quedare;   quiero 

yo     eatoy     fijándome     en    eso; yo   quiero 

waltol      chatx'oxcan       Jak      bai      okinmulnajok      bai      ok     (toz)  okinna Junok 
mero que    tu muestras    algo    donde yo trabajaré    donde  será pensare    uno 
que    me    muestras    donde    yo     puedo    trabajar    donde     (   toz  )  estoy pensando 

wacienda bai    ch'an    okinec'     jabok    quinehiñaJi    yul     in    c'ul. Palta 
mi hacienda    donde  - pasará      algo      yo digo dentro  mi    vientro.  Pero 
en    una    hacienda    donde    pasare,    digo    yo. pero 

xin      tatol      caitl    oktsok    tom    okje'     wal    aiyin    okv/ak1    mandar    aiyach. 
pues    si que    aquí       pero       acaso  podrá    mero    yo daré mandar    a ti. 
acaso     podré yo    mandarte    a    ti. 

D.  Atuntu1       xan        aiyokto cax    oklnv/atx'nencan    Junok    yunal okv/ak1 

Eso ea     por eso    con tiempo  todavía y yo haré    quedar      un      escrito daré 
Así es   ,  y     por    eso    con    tiempo    haré    un    escrito    y    lo    dejare. 

canok.       Tai      xin     (   toz  )  okxaaalyel      yul    yul tx'an    testamento    okcanok 
quedar.     Basta pues ya buscarás  dentro "       el        testamento    quedará 
Bueno     pues     (   toz   )     allí    buscarás    en    el    testamento    a    ver    que    te 

tol    v/atx'     okyuncancanok,- yujtu      manokachaicalyok.     Slc'libil        okin- 
que    bueno    hace  quedará,       oor eso no    tu    caerás.       De veras  fino      y° 
queda,-    por    eso    no    vas    a    perder. i£uy  bien hecho   lo 

cauxanejeanok    tsetbil    bai     Jun    a    lugar    okv/ak'can    pax      canok. 
haré      quedar    como      donde    un    tu    lugar    dare también    quedar, 
dejaré    arreglado,     mostrando    el    lugar    que    te    daré. 

p.  Cakabtu    manak    Juntu'     chitoje inchaoncanok ta    ai    jabok    wal 
Bueno        no es    eso      todavía puede yo recibo  lo  queda si    hay    algo    mero 
Bueno,-    bien    puedo    recibir    eso,     si    quedará    un    escrito. 

yunal      okcanok.     Palta    xin      satak    ton    c'apax    mi    yajau    okcanok    satak 
escrito  quedare.     Pero    puea    delante  que    también    ?     jefe       quedará delamte 
Pero,-    ¿  será hecho    delante    del    Jefe    y    en    el    Juzgado ?- 

mi    juzgado    xal      a'al      too'al    a      ak'      c'al      Junok    un        cac'altu' 
?       Juzgado    y      siempre    no más    tu    das    siempre un    tu papel no más allí 
porque    si    solamente    en    tu    casa    lo    arreglas    y    no    más    queda    en 

okyun      ak'oncan bai      atut      maj    mi    wal    Je chlyab    in    c'ul. 
hará      das lo quedar donde tu casa no      ?    mero    puede    oye mi    vientre, 
tu    casa,-    así    no    me    gusta    a mi. 



C>      Av/al tol    wal       okawatix'nejcdnocok: maconchel ocon- 
Así mero    que    mero    tu  arreglarás  queda entra^  quienes nosotros* ^entrar lo 
1     lo    arreglarás    así-     poniendo nuestros   -nombres    y , como    quedamos 

binajcan yul. 
mentar quedar    dentro 
allí. 

i . i 
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P 1. 

ill 
P. Tutun wal k'anej ctiljunej 

Como mero palabra hacemos 
Como    estamos    platicando,    ya 

yak'ban      torn 
mientras    acaso 

que    vamos    a 

ta' wal      conmulnaj    Jun 
á& veras mero    trabajamos    un 
trabajar    Juntos    un    día, 

c'u etok      ti        la;       xal    xin      alxa      tlenipo    v/al      0*011      ln    naoni 
día    contigo    aquí mire;    y       pues    hace ya tiempo    mero    empezar mi    pen»arlo| 
mire;    ya    hace    tiempo    empeze'    a    pensar    como    se    hará-     <//^<i\ 

tsetbll    okyun      pax      can        no      wacaxti        no      chejti /^°      calnel- 
como hará    también quedar las    vacas  aquí las  bestias aquí    las    ovejas 
como    quedarán    estas    vacas,    estas    bestias,    estas    ovejas;- 

tl;    la,  laj    ch'an    ta' Jun    cac'on    no    hacienda    chicotairiejtl* 
-mire,    y1      -      de veras , un      dos        el    ganado      nosotros cuidamos aquí 

mire,    y    uno    o    dos    de    qstas    animales  ^que    estamos    cuidando    aquí,-'* 

txequel    tset      okyun      no' yak        aiyocto c'al      chlnk'anlej 
a saber    que      se hará'  animal'pero    hay entrar todavía    siempre yo pregunto 
a    saber    que    se    hará-    pues    con    tiempo    yo    te    preguntó    como    sé    va 

aiyach    ¿tsetbil    okwalyunej  mi      pajaican nó' Jin 
a ti   '      como        mero se hará ?    dividir hay quedar    animales entre nosotros 
a    hacer    ¿  si    se   ^dividirán    entre    nosotros    o     si    así    no    más 

matol      c'al        cae•altu^ okyun        c'al no        xj«    a 
o que    s, i empire    así no más allí,  se hará siempre animales  pues, 
quedarán,-    o   sque^ mero    harás?   . s " 

tatol 
i si que 

tiempo 
tiempo 

wal 
mero 

ton 
^ao 

tset    chonej?    Yobtak      c'al      wal      in    in    walylch, 
que      haces      No sirve siempre mero    mi    mi    sueño, 

Mis    sueños    de    ti    son    muy    feos, 

yobtak        c'al      in      e'ulen yujtu xan    wal    chiwochej    k'anlej 
no sirve  siempre mi    vientre en ti    por eso por eso mero - quiero    preguntar 

3Íento    muy    feo    cuando    pienso    de    ti,  y    por    eso    quiero    preguntarte 

canel yul a      ti'    man    mi    yetsanok      xin    chatxoncanelok 
quedar salir dentro    tu    boca    no      ?    barato-será pues tu, venderás queda 
para    que    tu    mismo    digas}   si    tu    venderás'¿algo    para -tu    entierro!, 

algo    wal      oc      a      mukilok "'"        yajtoktu'.   " l 

;.§mliif«alS9    mero entra tu    sepultura    para-el futuro.    c i . r 
.•;•    para    el-   futuro. -   ,..      }   ('"     .•:'•••-'•;       ^V'.J'\'¡        '",'•     ' ¡" ' 

r . , - - ' . '. • I.-. 
D. Tom ai miman okyun^ in raókáiyj., c'am ' o'al tset chena.'T.oll 

A caso hay grande se hará ral >entierro, no. hay ^siempre-que penaala.i Q,ue 
A    caso    sera" gran    cosa   mi;   entierro, no    é(Stela    pensando cen" éaoV ' 

asan    in 'tax    quintoJ    ch'an    cara    oaktí'*    asahej    "jkbok    in "teal    oheaaiya1 

.solo1   mi    hasta   yo.vpy    r    .morir      así .socamente - algo    rat   madera busq^la 
Solamente    cuando    yo\; muera,    me    buscsíls    unías, -tablas, .   j.    . s":l"  '* 

asan    Jabtu1.      Tol      éyet jantak      no      no1 okoahoanti''""    no 
solo , ajgo eso. Que > de vosotros cuanto    los animales    quedarán §qui loa,, 
apio". ,eso;. Cuantos    animales    que    quedarán    son    de    vosotros,¿los. 

hacienda    ti*    +ol e        JoboJ. 
animales aquí     'l"6    vueatra    arianza. 
animales    son    para   vuestra    crianza. 
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F.   Palta    toltorí ' áwaV'      Jatrtu1     chiwochej  tol    chialcanok    baitál    ai     Junóle 
Pero        que    •    moro    &X~{¿o eae    quiero       quo    dices  queda    donde    hay    un 
Pero-    aolo    esto,-    yo    quiero    que    tu    dejas    dicho    cual    sea    lo    mío, 

wet.    xal    xin    ma    okjak1       serbil    ma      manokjak1       serbll        Junon 
mío    y      pues    o    daremos    serviolo    o    no daremos    servicio    uno nosotros 
porque    eatand,o    todos     Juntos    unos    cuidamos    y    otros    no,- algunos    de 

okja' serbilv Junon xin    txequel    tset    okjunej       la-    ma    ai    nak olclkenak 
daremos  servicio uno    pues    a saber    que      haremos    mire    o    hai    el    obedecerá 
nosotros     cuidaremos    y    otro-      a    saber    como se    va    a    hacer;-    alguno 

ma    man    okyikej  •   nak      ajabtu1    chiw'al      eo'      yul      ln    cjul. V^ 
o      no    obedecerá    el      algo allí yo digo pasa    dentro mi    vientre. 
obedqcerá,  y otro no obedecerá,- yo digo  que esto (es  lo que estoy pensando. 

D.  Atontu        xan tol    okcauxok      can      yunal. Tutun    tsalojc'uleJal-okyun^ 
2so allí    por^eso que    se hará      queda    papel. Como      alegremente      se hará 
.Por    esa    razq'n    es    que    quedará hecha una escritura.    Con alegría  se  hará 

watx'Jicanoké Okela      tsetbil    in      ti*    in    kjanjobal    okoanok    tutun 
compuesto queda. Tu verás    como        mi    boca    mi    palabra        quedará    como 
y  queda arreglado,. Tu    verás    como    quedará    mi    disposición    porque 

aiyin    ta    okink^anjabok    bai    chltit    yin    in    plxan        tom      okje'  aah    wal 
yo si    yo hablare        donde    viene      en    mi    corazón acaso    podrá    tu mero 
yo    hare    según    el    deseo    de    mi    corazón,    y    acaso    podrás    tu    disponer 

mas xa' wal okak1 junok a k'anjobal. Tutuntol in wet ach, xin 
más ya mero darás una tu palabra. Como que mi mío tn, pues 
más    que    yo. 

wuninal    ach    xin,    aiyin    maxachink'anmojalyok bal        wal,  ai    yet    Jun    Jun 
mi hijo    tu    pues,    yo tu yo pedí casar    donde    mero,hay de      uno    uno 
Es  que tu eres mi hijo,- pues  yo arregle tu casamiento,    y cada uno de vosotros 

ex okeylkeni. 
vosotros    obedeceréis. < 
me    obedecerás• 

F. Manak    caituntu    awal      Jabtu'      chiwal      paxók    aó'al    tutun    k'anej    inantok 
No es    así allí    mero    algo eso    yo digo también    aolo    eomo    plática-     no 
31    así    es,    es    por    esta    razón    yo    digo    que    son    pláticas  ,    no    es 

tol    ton    aiyin    okachwak1    mandar.    Asan    xin      ta   wal 'man   yetó'díalok    in 
que    que    yo te daré*      mandar.    Solo    pues    si    mero--no    dirécoiéri     mi 
que    yo.-'* te    voy    a    mandar. Solamente    si    no    sea    correcto    lo    que 

-- - • ' .O '-•'', :   í    ' . • i J ,., ..... i  - ^ i  I. .,-• •- ..... .. ^ ti 

k'anjabok    e        tapax     v -xin     watx'      o'apax      ohiwalti1-, mejor    tol    wal 
palabra      o        si tambiénpues( * bueno    también   yo^Slgb aquí mejor- que    mero 
voy    a    decir,    o    si    sea    bueno    también lo t que    digo    ahora, es    mejor 

-•- °ókyab txlquln ebnák oky&b wa]L el * ebnak-; Yujtu aiyin • ta c'am-ln 
oirán oídos ellos oirán mero sale ellos •'Por1 éso yo si no -yo 
que    oigan    ellos    oon    sus    propios    oídos. Por    eso    si    estoy    yo    o 

ta:    paxók    xal    lx    lx$u      xin     la      tom -c"ókje»    tol*   aéb   ¿kak^on 
si;   también   y    la mujer allí pues    mire aéaseí: podará   que elloscd&ráh! lo 
si    no    estoy    yo,    no    podrá    mi   mujer   mandarles    a   ellos. 
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mandar    "torn.     et      XI"    ta    ebnak      tora,   "yet      ooraam. Ac*al      aon" 
mandar    acaao tuyp dice    ai    ellos    acaso    de    nuestro padre. Solo    nosotros 

"Acaso es  tuyo"    dirán    ellos.  "Es    de    nuestro    papá". Y    si    ellos 

xi ta . ebnak, akxa xin tora lv/ol 
dice si ellos , no que pues acaso mero 
dicen    "Nosotro    dispondremos  "-    mire, 

ocwojtak c'ul    ebnak    ta    ai* 
entra conozco vientre ellos    si    hay 

acaso    yo    podre*    conocer sus corazón 

.ebnak      yewan     "txonnej      el    hacienda    no      wacax,    no      chej,      masanil 
ellos . escondido vender    sale  hacienda    las    vacas,    las    bestias,  todo 
de    ellos-    si    vendan    escbndidamente    la    hacienda,- las vacas,  las  bestias, 

oalnel      ti      la.      AJabtu        xan      chlwochej    tsutbil    yoc    mljor    walok 
ovejas    aquí mire. Efle.  algo por eao    quiero        como        entra mejor    mero 
las    ovejas  aquí. Po'r    eso    yo    quiero    que ' <§) 
conaiwalchotan Junok    cru    okachk'anjabcanok      tai      xin    tutún    wal 
nosotros mero sentamos    un      día      tu hablarás queda basta    pues    como    mero 
nos    sentemos    un    día,     y    tu    hablarás,     con' eso  así    cada    uno    de 

okyab      cotxiquin jun      Junon tsutbil      okyun      cocanl.    Xal      xin 
oirán    nuestros oídos \¿no    uno nosotros    como    haremos    quedamos.    Y      pues 
nosotros    oiremos    con    nuestros    oídos    como    nos    toca    quedar.    Y 

yeltoni             tom manak maxyun    ebnak yet         ta1           lcham        winak    oXtak 
ciertamente acaso no  es hicieron ellos de      de veras anciano    hombre tu her- 
ciertaménte-'.mlre lo    que hicieron    los familiares    de    tu    hermano     anciano 
-,-..- -        • < 

ti,  tol    lañan    yak'lenaj    obnak    ov/al    yin      tena      yin    tx'otx1     txíotx'| 
mano aquí que    están    dando ellos  pleito    en    la casa    en      el terreno 
aquí,     que    están    peleando    ahora    por    la    casa,     por    el    terreno,     por 

yin hacienda» 
en hacienda, 
la    hacienda. 

Palta    tomi    ajuntu    la      axa c'al    chibinaj.   chljabej, 
Pero    acaso    eso      mire    y cuando siempre    mientan,     oímos. 
Pero,     mire,     acaso    así  —    y  solo de el hablan y oímos   . 

O'amak, Maj paxje axcatu.Tutuntol xin aebnak yallX tila yaliX efeaak 
No. No tambie'n podrá así. Gomo que pues ellos chiquito aquí mire chiquitos 
No. Tampoco    se    podrá así. Todavía son chiquitos ellos,- míralos bien,  todavía| 

ebnak lito oquebnak xin      tom        aixa nabal ebnak    atu 
ellos mire todavía entran .ellos pues acaso hay ya pensamiento ellos eso 
son    chiquitos,     acaso saben    pensar    ellos,- 

xin ato yetok in meltsojok catatu oklnwatx'neneanok Jun in 
pues hasta cuando me regreso entonces dejaré arreglado una mi 
por    eso,     pues,    hasta    yo    muera,    entonces    dejará    arreglado    mi dlsposiciá 

k'anjobal okcanok. Tai xin watx1 okyun^canean wuj watx* okexcanok 
palabra quedará. Basta pues, bueno se hará quedar por mi buénó quedareis 
y  queda con vosotros.  Con eso  lo dejare',-quedarais  bien,- 

xal    in    xin      tol      to okajapnok      tiempo    oklnmeltsojok    palta 
y        yo    pues    que    todavía    subirá llegar   tiempo      regresare' pero 
y    yo    pues,      llegará    el    tiempo    cuando    yo    muera    pero    como    tengo 

tutun      okxawab      ln    michaji,    tsetbil    okyun    in    mlchajok oklnwatx*nen 
como ya sentiré' mi agarrar, como se hará mi agarrar entrar yo arreglai 
que    sentir    cuando    me agarre    la    muerte, y    como    moriré,    entonces 
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canok    taet   ", yot      okcauxokcanok    cancan    yul e       _     k'ab-. 
queda *' que     cuando     3e* hará queda    queda     dentro vueutrae    manos, 
entonces j-arre.glár9'.lia  cosao  q\x-i quedarán en vuestras manos. 

Man alt    ta'.val      tplton     caltu 
No es  si mero      qur        así 
yue     3i     así     fuera,     quiero 

woo he J     tolton    amane'uan chlv/atx'Ji.   Ta 
quiero      quo    inmediatemente  sea hecho.     Si 
que     inmediatamente  se     arregla. 

axca    ¡naxyun    ta    anima oXtak ti. 'la      raanak    caitu    naktu    XI. 
como    hizo      ; si    finado i hermano tuyo  aquí mire    no es     así      el ese    dice. 
No    vaya a: hacer    c.jmo_   con    tu    finado    hermano,   no    sea    así,  dices. 

Palta    tomi    raaxtoyikej ebnak ilab        ai    ebnak    chilajtxononelok 
Pero    acaso todavía obedecieron ellos    mire  oiga hay ellos • .y vendiendo 
Pero,- a    caso    obedecieron    ellos.     Mire,-      unos    están • vendiendo    y 

ai    nak    uk'ej an cniyunej 
hay    el    tomar    aguardiente    hace, 
otros    chupando    aguardiente. ® 
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Informants Francisco Pedro  —Santa Eulalia 

Domingo .Oaatafieda  - Barillas. v¿ 
¿Aly^Ix moc 'ok v? 
Estala vosotros. 
¿Estáis vosotros  allí? 

D.  Talyon    , 
Aquí estamos. 
Aquí estaraos. 

D. Talaji. 
Talvez. 
Talvoz. 

F.  Titac'a tol    chieq'uin        cheklnba ai^ex. 
Aquí de veras    que    pasa yo a,    mandar yo mismo    vosotros. 
Es que yo    paso    con    un    mandado    a    vosotros. 

F. Tolton chinee' in sainaj wlla'1 tlr^ aiyex ec*ok.< 
í¿ue , yo paso pe buscar y,o veo aquí" ^vosotros estáis 
Es    que    yo     paso    a    ver    si    estáis    aquí'. 

D.  Aiyonec'ok. Ocan. ~ < 
Nosotros  estamos.  Entra. , 
Estamos.       Pase adelante. 

F« Talyln, mamin, xal xin tolton . raajin xa c'al ocok tolton waanin 
Aquí yo, señor, y pues que no yo ya siempre entrar que parado yo 
Aquí    me    quedo    parado,     Señor. siempre    no    puedo    entrar. 

c,'al  naji.       , , 
- siempre  - . 

D.  A tset    toxo(taxá)tokonk'anjabok    taxa    tol    tset    okochéjnaji. Xewan, 
A q,ue si ya ,    iremos hablar      si ya    que    que      tu querrás. Descansa, 
A--- si    vaoioa    a    hablar,     Berá    qyo    tu    quieres _ algo. Derscansa'.üiír 

Jabok,       tai Jun      a        chem,    aiyannajehot Junok txolan. Tomi    wal      tol 
algo, aquí hay. una tu sentadora, siéntate un , rato., Acaso mero que 
poquito,   aquí    está    una    silla,   siéntate    un    rato    conmigo.    Acaso    te 

tavval    ach    cam       Junok    txolan    aiyanchotan    wetók    Junok    txolan. 
si mero tu    mueras    un        rato siéntate conmigo      un      rato, 
mueres    por    sentarte    un    rato    conmigo. 

BVOakabhaJtu,    xin,    marain,    wikejnaji      tol    xal    wal      tu    xin    cochwal puch 
Muy    bien      pues,     señor,    yo  obedesco que      y    mero , ese    pues    parece muy 
Muy    bieYi    pues,     señor,-    estoy    a    sus' o'rdenes,    porque    si    no,     parece 

winak okwutlnba asan tolton *puch c'al chlnnaíiónajl tol chied'1 c'u 
hombre hará yo mismo solo que muy siempre me lo urge que pasa . día 
que    fuera    yo    utt    hombre    muy    rogado,  solamente que estoy con urgencia5 

xan        xal 
por eso 

xin      ton tx'olan ton -w«       -»*      «**.      ««-, M- VJ.aíl uuu cók'anjabl tol    chinec'- 
por eso y      pues    acaso    cosita de nada que    nosotros hablamos    que    yo, estoy 
pü-rque el día luego se va-    pues-    acaso hablaremos rauchd tiempo"»    porque yo 

Jabnaji xan' eq'Uln saiwiieb •quinchl ti óh'án TíühítóÜáJolc vaitaj 
andando por eso r p,aso yo a, verlos digo ,yo aquí - „ • parado.-tttr parado 
estoy paseando,  por eso paso a visitarles', dije,"   a    ver    si'estén:   bíjan 

xal        :'" etbi. ~i 
señora tu compañera. 
de salud. ' 

p. C'amak    ti    ch'an    cawon yujwal      Dios,     ti,    ch'an .cawon yetok 
'No aquí      -   ^duro nosotros    por mero pios    aquí      -   -duro nosotros    con 

~:SÍ-    estamos    bien    de    salud,  gracias    a    Díqs.   "i .'' ,     i'.-'       Lt-„-  •     v- 
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ch'an    lajebix* wetbl ti1     ch'an    eb wuninti • tl    oil'an 
y  ellas    rala  compañeras  aqui'        -    ellos     rala  hijos  aquí    aquí 

Con    mi    e3po3a    y    mis    niños    aquí-    todos    estamos    talen. ""' 

ch'an      caweb. 
duro ellos. i , 

YuJ    Jilos        comam Dios    xin.      Ti    ch'an    al    Janic'      cocawll        yuj. 
Por    Dios    nuestro padre Dios     pues.  Aquí      -      hay    algo    nuestra salud por el. 
Gracias     a    Dio3,,    nuestro    padre,   puesi.  Por El es  que estamos bien de  salud. 

Asan ch'an  cbcawil  xal xin titun ch'an tom 
Solo   - nuestra salud y  pues como   -  acaso 
Solamente nuestra salud queremos,- entonces  sin 

sutlakbaic 
vueltas 

c 'u. 
día. 

tx'olan   ch'an  yec' 
sin sentirlo -   pasa 
sentirlo pasa el día. 

Junnejal  tolton aon 
Uno decimos, que nosotros 
Es que nosotros mismos 

ch'an    tojol      cU. 
recto  siempre 

toll 
que 

chlcowaj 
Juntamos 

c'apax 
también 

oc 
entra 

Jin *    xal 
en nosotros ' y 

>xin    ' ta 
-pues    si 

tenemos    la    culpa,-     (tendríamos    buena    salud  ) 

cok'anjabnaji jlc'tllwi        [' tutun    c'apax 
nosotros hablamos    nuestras pláticas como    tamblán 

si    habláramos    correctamente    en    nuestras    platicas, 

tan!.'      Xal    xin _        tlv/al        ton 
de verás.  Y     pues'    aquí mero     que 

Cierto es     que    tu 

ch'an   ^yeltoni    watx' 
cierto'      bueno 

ton 
que 

ac'ul 
tu vientre 

ch'an    c'ul 
-    vientre 

esposa    están    bien,     y    mire,- 

ti watx' 
aquí bueno 
y    tu 

laj 'jetbl laj 
y    nuestros compañeros y 
nuestros     compañeros    uno 

xin      yqjtak    mi      c'ul 
pues    cbnoce    ?    vientre1 

i pero    Dios    sabe    porque 

xal 
señora 

et'bl xal 
tu compañera    y 

xi-ri 
pues 

¿lab        tlon      eb 
mire oig'a que    ellos 

tojeb, palta ti t    la weclajbi 
aquí mire    cayendo uno  por uno  se van ellos,  pero 
por    uno    están    muriendo, 

-comam Dios 
nuestro padre Dios 
nos    .morimos. 

tsetxan    ctíonpaxtok. 
porque    nos 'regresamos 

Ta ' xin 
Si pues 

ti    ch'an    autej    Dios        ebán ti      wal      v/anaqhajolc. 
aquí    - llama    Dios    sobré ti    aquí    mero       parado tü. 
Da   gracias    a    Dios    (que    estás    bien,  de . salud.   r. 

D.Ati, ch'an,    óawon ¿axóa       ex _   i jan _       cau      a     vraam 
Aquí      -    duró nosotros " como    vosotros dispuestos    duro    tu   'padre 
Nosotros aqu£..e¡atamoSi blán.   de; salud.    ¿Y    vosotros- i que tal están 

cau , a <> txütx ' watx' 
dura tu madre bueno 
y    tu    mamá-    están    blán 

oXtak? 
tu hermano? 

nil    • j_ c*úlé¡b   . r'"natx' 
? ' vlent're "ellos bueno 

ellos,-    está    bien 

mi ( c-'ul c-ham a 
? vientre ' don tú 
tu    hermano . jaayor? 

. i£an 
dispuesto 
tu    papá 

"babel 
primer 

B;.Jjánakeb       ,", '. ."ti.'   watx.'      c 'al • ^.uleii asan', ichara   ;^lnak   maxy ak~'ab 
'líb es ellos    aquí   "bueno    siempre    vientre ellos , solo    d»n      b^bre, se_enfermó' 

Pues    ellos    están    bien, ' solamente    el    árícíahíto    se ' enfermo   "unos   "dos 



•• '-¿M jun    cab .    o'u    y.aktaak    xin    titon      maxajpaxv/anok. 
uno    du3 . días       pero       pues    oo;no       ae levantó también, 
días,     porp    ahora    oata    bien. 

D.¿Xara ajwanok? 
¿3e levanto? 
¿la    está    bien? __ " v 

F. Maxajpaxwanok cax    c'atu    ch'an    maxec'tokt taok    xin    G'ara    xa    wal 
También  ae  levantó    y      así - pasó pero    pues     no,     ya    mero 
Se    levantó,  y    así    no    mas    pasó    la    enfermldad,     pero    ya    no    muy 

chlje'     yec'Jab    najat       axa c'al yinlak        , na chiec'Jabl laj 
puede andar      lejos    y cuando  siempre    alrededor   'casa"   anda el      y 
puede    caminar    lejos,     solamente    alrededor    de   tla    casa    anda,    y 

ch'an    chon    con    yak'on      cuenta    yuj       Jab comijlnajil        ti*    -axa. 
noa -    el da lo    cuenta    por    algo    nuestro trabajo    aquí    y 

noa    dirige    en    nuestros     trabajos # . ' • 

-    c'al toni      xal    xin.   o'am    xa    wal    chiraulnaj    v/al Jetok 
siempre    de veras    y    pues    ño      ya    mero   -trabaja.; mero    con nosotros' 
y    ya    no     puede    trabajar    oon    nosotros    todo    el    día. 

mas anil    c'u. 
todo día. .   " • v 

D. Tol icham v/inak cham xin ti yet xa chara ti maxc'oli in 
- í¿ue anciano1 hombre don 'pues aquí de el ya don i aquí empece ,yo 
Via    era    ancianlto    el    cuando    yo    empece',  a    crecerá 

ch:!ib    aiyinti. 
1   crecer      yo. • 

£'.  Palta    puch    oactí    to(c'al)    c'asc'on c'ul chltoec' laklon 
Pero      muy todavía    muy trabajador    vientre    el todavía pasa    agarrar 
Pero    todavía    tiene    muchas    ganas    de     trabajar,-• todavía    agarra 

yin    bal       asaron       palta    xin    puch    xac'al nocan.      Chitit       Jachan 
en    donde     hazadón    pero    pues    muy    ya siempre  calambre.  Viene los.dos  lados 
el    hazadón,     pero    ya    está    muy    acalambrado.    Viene    el    dolor    en    la 

yin      telnuk' xan      Jun    c'u    chiyak*    nan      xa    chuman    c'u    al 
en    palo pescuezo por eso    un    día      da mitad    ya    medio      día    hay 
nuca    en    los    dos    lados    por    un   día    y    la    cuarta    parte    de    un    día 

bal        tiempo    xin    axa    ton        poj k'a      yin        tu'       icham      winak 
donde    tiempo    puea    y      que    revienta    fuego    en el    allí    anciano    hombre 
y    a   veoes    le    viene    la    calentura. 

xa    cham. 
ya     don. 

D. Colon    cham om.(muestra tristeza) C 
PObrecito don A' 
Pobrecito el ancianlto, -- j oh!  Así me sucederá también. 

fm$u' okwunan     to    ok'bale'ul 
I  me sucederá todavía pobrecito 

chijunej  chonoc  lchamil  tA'   o   
hacemos  entramos  vejez  aquí - - o — 
Pobrecltoa nosotros cuando entramos la vejez. 
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F.   Tiwal tol • chisututl    ylaitek    e k'lnal,    ma'min. 
Aquí de vera3    -que    da vuelta      baja    vueatro    tiempo,     setíor. 
De    vuras     que    vuestro    tiempo    va    baj-ando,  dando    vueltas,    Señor .v 

D»  Tiwal tolton    caitu    chiyunej     Xi      xin xan sablx        ton-i 
Aquí de veras    quo aaí       se hace    dice     pues     por OSQ historia    cierto 
De    veras     que    así    nos    pasará,    dicen,- 

palta ato wal okjak'on . 'porobal catatv) ' okJÜQni yob mi, laj i>on 
pero hasta mero daremos probar ^entonce-s veremos malQ ? y que 
pero    hasta    que    probamos    entonces     podremos    ver    como < es,    debe    ser 

chonoc      lchamil. ' .     '   • --._ 
entramos    vejez. 
feo    'ser    ancianlto. «     •. • 

F.  Tiw,ál yela» ' ' 
Aquí mero     de veras.       " ~ ~ 
De    veras     que    si. 

D-  Xan yujtam    Dios       xih    algo    ton    chonec'naj       xeu JabokJ    'Oon- 
Por eso    por ni    Dios     pues     algo    que    pasamos       descansar    algo. Nosotros 
Por    eso,     gradas    a    Dios     que    pasamoá    á    desoansar    algo. 

meltsojnaj     xin    chilajwinaj       paxok. •   „' 
regresar       pues     se  acabará    también. 
A    morir    se    acabará    también. 

F.  Tolwal        mamin,  asan      tonj.      iñ      nan    k'aknej ook'anjóbal        ti- 
Que mero    señor;   solo    de veras  yo    medio    boto    nuestras  palabras  aquí 
De    veras,     Señor.     Solamente    que    tengo    que    acortar    nuestra plática. 

wal      tol    maxquincheklaltek axta      wal      chale'       wal     Junok      wal    e-h'en 
mero    que    yo fui mandado      talvez    mero    tu das    mero    uno      mero      el 
Es    que   'soy    mandado    á    ver    si   'nos'   presta,,   algo    de    dinero,    dice. 

tumin  majanej  xi. 
dinero prestar dice. 

j .. > 

ü - - J I.'. 

• CI:   üC.'i 0;. X '-t 
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P.  1. 
# 

wila' tolton 
yo veo^aue 

X 

Aton    Jad    in    chekbejal    tu, xan      ohach   < ulln        sainaj 
Ese    algo    mi    mandado      ese,     por eso    tu      vengo yo    buscar 
Eso    es    mi    mandado,     por    eso    te    vengo    a    buscar. 

asi     ,     to v/ali        xltoni    palta,   xin  ,     ilab      tolton    k' ane J '<~^rc * al 
anda    todavía    de veras    dice       pero     pues    mire oiga    que     plática siempre 
"Vaya",    me    dijo,     pero- mire,    solo    platicando    estamos    aquí, 

chlul   ,       Junt}.1 xan axta      wal       ai,   Junok    ch'en    tumln    tu' 
viene    hacemos aquí    por eso talvez    mero    hay    uno \     el      dinero    eso 
talvez*  que    tengas    dinerov«guardado    allí,-  N ; 

ba{.xan      ec'^k      xan its'at      sati     en        cochan    tol      tolto 
descansa está    par eso    noveleros ojos'   en ti    parece    que    no hace mucho 
mi     papá    ha    vito,-   y    parece    que    no    hace    mueho 

~ • i 

caen    (   txonji yet       Jun    semana    maxeq'ui.    Xan      tol    al    Jun      yet 
tu      estás  vendiendo   -en    esta    semana      pasó*.       Por eso que     hay    un    de el 
tu    vendiste-    en    esta  :semana    que     pasó,. El    tiene    un    billete 

• •        t 

ijan        chipojo'   palta      atonc'al oktok      ec'tok      conob      tu1     cax 
dispuesto     raja    pero    hasta  siempre  • irá!     a'pasar"  pueblo    allí      y   ' 
que   -quiere    cambiar,     pero     hasta    que    vaya    el    al    pueblo    lo cambiará. 

okpojon yet        ato    chacheolwaj    wal        majan        wal    cabok    qetzal    ch'an| 
cambiará    de el    hasta    tu ayudas    mero  • emprestar    mero    dos    quetzales el. 
Hasta    entonces     puedes    ayudarnos    por -emprestarnos    dos     quetzales,. 

D.   A Cakabnaji    tatol    axq'uijan    ta    ajuntfll1    chlyochejnajl    torn 
A Muy  bien    si  que       parecido     si „      eso quiere   '        acaso 
A Muy     bien,-     si     así    es     lo     que     el    quiere,     yp    no     puedo 

ia     bu .3 .V3.i    c'.i'3'a eotu.aii tu'. 
•jo~   n-Li^-xr    „    Jí      -'luejtro- üuei-o     allí. ^ 
rehusarle    nuestro    dinero. - . •        •'-- 

okje' 
podré* 

Yujt.u xan      chin    titnaj,     mamln,   okxa    tutun        ojtak      ch'an    a    ba 
Por eso    por eso      yo    vengo,       señor,    ¡ya      como       sabrás  tu      -  <. i\x- mismo 
Por    e3o    vengo,     Señor,     como    tu    y    mi    papá    son    conocidos,   «por    eso 

yetok xan      qulntit 
<con el    por eso yo vine 
< yo    mismo    vine    en    el 

wal naj aiyin cau ch'an chekbejal. Xal xin 
mero - yo misino- • •'•*• mandado. Y ; puea 
mandado. • •       '••'••'      > '•    ' •     "   > 

ijan a      cham    in    babel uxtak    maxtita'    palta    xin   tolton    c'am 
dispuesto    el      don    mi    primero    hermano    vino        • péroi -pues      que s    

; ño 
Mi    hermano    mayor    quiso    venir,     pero    no    está    ahora-,'-    •        —       ii-: ~- 

ic'ok    tol    extoj      yi        Jun      yikats        bai      c'ultak    ti1        xan.      Atul 
está      que se fue    traer    una   'su c!&rga    blonde:   áidéa   : agixí    pbrleso.    Eso'-' 

"-*    _    la    aldea   jalla    a    traer    una    carga. ;•'" ' n>'' ' i se fué n.J. 

xin    aiyin    xa    incheklaltek      pax      tinani    yujtu xan chachulln 
pues    yo      -ya;   fu-í-mandado"   también    ahora    po.i'eB^o    por wo tte vengo yo 
Aáí    rae -mandaron' á' mi   ahora,1    y   vengo- a,:  tau-sc-arté.  »'   ! «c;'      -h 



ffh 
yin    xal    xin    a    chf.an salwila'.     AXta       wal chlok'ac'ul 

buscar.       Talvoz    mero    llora tu vientre    en el    y    puea    el 
Talvez    tendrás     la    bondad,     porque    mi    papá    me    mandó. 

P.  2. 

in      mam 
ral    papá 

maxinchekontek. 
me  lo manoo. 

D.  A - cakabnajtu    okwak'naji    c'am    c'am    a    cusc'ulal    c'am    a-   cuac'ulal mamln, 
A - muy  bien        yo dare' no no    tu    tristeza        no    tu    tristeza señor, 
Muy    bien"  -    lo    dare'.     "Ho    tengas     tristeza,    no    tengas    triste ¿a",   Señor," 

'' • 
cacni    bai    cham    "  tal    cia'en    tumin    tinani,       ti    okv/ak'naj    ch'en,     tai 
diga    donde    el    aquí hay    el  -dinero    ahora,     aquí      daré el,     aquí hay 
dígalo    a    el.     "Aquí    está    el    dinero,     aquí    lo    dare',     aquí    está    el 

ch'en    tumin, ak'    a    miman    c'ulal,    manchakachcuai,     k-'annaj    ch'en 
el        dinero,      das       tu grande    vientre, no        tu tfclste,     pide v       el 
dinero, tenga       paciencia- no    este's     triste,    usa    el    dinero 

tumin colnajaba        yin  .tumin    cham      Xi      cham.  Ohaon ocq'uexel 
dinero    ayuda tu mismo en    dinero    don      dice    dArí.    Tu lo    entra substituto 

Y    >u     devuelvas 
i i 

Caitu1     maxalitek    aiyin    cachi,     ti^ 
Así fue' dicho    a mi      diga,     aquí 
Así    rae    dijeron    a    ral,"  diga. 

para    ayudarte,    dice    el "    dígale. 

ch'en      "coturain Xi        JÍ1    cham. 
.^ el      nuestro dinero dice    dice    don. 

nuestro    dinero,     dice    el. 

chiwak'naj     ch'en    yul      a    k'ab. 
doy. el      dentro  tu mano. 
Aquí    lo    doy    en    tu     mano. 

P. Üakabtu    xin    ac'al    tltun    wal    caitu1     maxyun      tit    in    chekbejal__yin 
Bueno      pues    solo      como    mero    así hizo      Nvenir mi_    mandado _   en 
Bueno,     pues,-    así    fúí    yo    mandado;;  y    que 

wal    june'al    c'u    cax      okjak'on .entregal,       mannajtilok chico- 
mero    vein**    día      y    daremos lo    entregar,    np dilatado agrá    nosotros 
entre    veinte    días    lo    entregaremos,     no    lo    necesitaremos    por    mucho 

k'ana1,  - tolta' chlcpcollejcóba _ ye.tok      Xi1 

pedimos,   ,que de veras    nosotros  ayudamos nosotros miamos(   con el    dice 
tiempo,     como    siempre    el    nos     ayuda ",  dice; 

Ta    chl&k'najac'ul win        xin , mamln, 
Si    llora tu vientre    en mi. •> pues    señor, 
Si    tendrás    la    bondad,    Señor, 

toni; .   xan      chintitnaji' 
de veras;     por eso    yo vengo, 
por    eso    vengo. 

, ,ti      chiwechbanejnaji.        ,. _.- .     : 
aquí      yo espero•. * ..,;-.., . • .    i 
aquí    espero» 

D. Cakabnajtu'    ^t;l    chiwak'naj    ch'en.    la    chij^jcnajnaj   tyh/en   c,hly 11-cham, 
Muy bien        aquí    yo doy ello.      91      se quiebra        ello- vea.     el» 
Muy    blén,    aquí    lo    doy. Vea    tu    papá    si    se    haga    sencillo 

ta   p,'amale,    xin,        ¿tloktojwl Jun\ i,n jwlkats    Cltlnabjul.      .'ramlt¡a 
si      no,      pues,  .aquí lre traego    una   mi    carga    Huehuetenango. $alvez 
de    tu    billete,- y    al    no,    yo    tengo    que    ir    a    Huehuetenango    a    traer 
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chiyochej     chara    cliiwltak        poj      ch'en,   pojtok    turaln    baitu'.    Chalyab' 
quiere el yo  llevo quebrar    el       quebrado dinero    allá.    Digas  oye 
una    carga.    Talvez quiere el que llevo el dinero para hacer senciilj allá 

cham    ta      al      yltok        ta      XI    cax      chlyalon        wabej. 
el ai     hay    el lleva   'si    dice    y  v   el dice  lo    yo oigo' 
Avísale    a    el,  y     ai    el quiere    que  lo    llevo,     avísame.- 

F. Cakabtu tatol yiokabtok ta XI xin cax ton okulcan ch'en; e 
Bueno ai que llevará oyes al dicet pues y' lo vendrá dejar ello; y 
Muy    ble'n,     al    dice     que    lo     llevo,     entonces  alguien vendrá a dejar el 

tatol ^     Dal      olipoj     oaiti    xin    ac'al    tutontol    chaehoolwajnaj     majan 
ai que    dond •    rajara    aaí    puea    aolo       como que       tu• ayudas   -.       preatar 
dinero;     o  si hay donde  se puede hacer-sen&illo aquív así se  hará- como ya 

bela. Axta        xin      ai pax   ^ tset    okmana      cax   -okpojchaj    oc       sat 
mientras.  Talvez    pues    hay    tambie'n que    comprará    y rajará    entra    cara 
noa  hizo el  favor de  prestar el dinero mientras.  Talvez comprará alguna cosa 

ch'en cax okulcan ch'en q'uexel a tumin mamln yujwal Dios 
ello y^ vendrá quedar el ^ substituto tu dinero aeñor por mero Dios 
y  se hará sencillo-    entonces alguien vendrá a devolver el dinero,  señor.- 

aiyach        ok'najac'ul Jin. -« 
a ti        llora tu vientre    en nosotros. 
Huchas  gracias,- tenga paciencia-con nosotros. 

D«  Cakabi    cnivvanajtok    Janic'     ch'en      ti' 
Bueno yo raaxiao       algo ello,     aquí 
Bueno,-    aquí-   lo    mando 

yul e k'ab,      xak'naj 
dentro    vuestra    mano,    y tu das 

en    tus'   propias    manoa,-   entrégalo"'a „el7"- 

bal      cham,   a bek      ta      c'ai      ch'en.   -Asinajl. 
donde    el,     tu    dejas   .si    pierda    ello. índate. 
y    no    lo    vayas     a    perder.'   Xndate. 

F.  Axta        ai    ch'an    junok      a      k'ap • chlnmajanej»   mam      bal      chlpichaiyi    i. 
Talvez    hay       -      alguno    tu    genero    yo   presto    papá    donde    se envuelve 
Talvez    habrá    un    pedazo    de    genero     que me  prestas- porque no traje  nada 

tol      majc'al v/itek .      ch'an    la    plchll    c'ai      talaj    ch'en        wuj 
que    no  siempre    yo traego       - su    ropa      pierda    talvez    ello    por mi 
en    que    envolverlo-    y    talvez    lo    pierda,- 

xal    xin        tlwal plxai    ocokalnajtok    c'otan      yul        in      pa. 
y      pues    aquí mero    amarrar    entrará hay    botado    dentro    ral    morral» 
así    amarrado    lo    echaré    en    mi    morral. 

D. Alcach colon lcham yuj    caltatu,    xin,      torn      okje'    wal      tol 
iAyl  tu    pobrecito    ancianito    por    así es,    pues,    acaso    podrá    mero    que 
lAh!     pobrecito    ancianito-    así    es-    uno    siempre    tiene    que    envolver 

manok    ch'an    plchal    ch'en    tumin      c'ai    ta    tole    ch'en        oj. 
no -     envolver      el      dinero    perder    si ello       por ti. 
el    dinero    o    lo    pierdas. 
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F.   Tol    3enc4.H0      c'al el    oa'en. 
/   ^ue    sencillo    siempre    sale    ello. 

Es     que     63     puro     sencillo. 

D« -Atutuntol    ch'an    alyln    txon      ti       xin coe'tak        txon c'al    chiyun 
A-co¡QO ^ue       -.       y$ vendo     aquí     pues    pedacitos    vendo     siempre   Nse  hace| 
Ah,-    es     que    yo    vendo    cositas    asi    por    menor, 

. toji    tal       "   xan    a    chlen-.  sencillo      c'al ti        chincha1, 
ir      basta'   por eso el      sencillo    siempre    aquí      yo  recibo; 
y     solo    sencillo    recibo. 

F.  Oalcabnajtu,  raamin,     ta        chiok'ac'ul yin tiv/al      calnmajanej 
Muy  bien,       señor,     si    llora tu vientre    en el    aquí mero    yo.presto 
Muy    bie'n,     Señor,     si    tendrás    la    bondad    do    prestarme    el    genero. 

Jun      a      k'ab. 
un      tu       género. 

D«  Cakabnajtu,  cakabnajtu,   ,  ti    chin    watx'nenajok. 
Muy  bien,       muy bien, aquí    yo lo     arreglo. 
Muy    bien,     auy     bien,     aquí    te    lo   'arreglo. • 

F«.Cakabtu    xln,     maiain, tiwal chiok'ac'ul jln, xal    xln 
Bueno       pues,     señor,     aquí mero     llora tu vientre     en nosotros,     y     pues 
Bueno    pues,     Señor,-     ten^a    la    bondad   .con    nosotros,        1 

tolton    c'am     Junok      bai  .   chiocwaanok. _( 
que no hay    uno       donde    entra a parar. 
como no hay1otra casa donde el se va a pedir este favor. '        . 

D.  O-^Caltaítu»     "     xin.(  Macv/altxel    ak'onnaj    ch'en    turning  Atlnanl    tol 
0 Así de veras,   pues.     Q,uien mero     da  lo el       dinero.       Ahora       que 
Oh—de veras que así es, pues.   ¿Quien daría el dinero? tAhora toda 

chlxiueb jet       anlmil    a    tolton    "ch'an 
tienen miedo    nuestra    gente     lo    que 
la    gente    tiene    miedo,-    que......       1. 1( • • 

¡W 
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informants - Francisco Pe'dro 
Domingo Castañeda 

Santa Eulalia. 
Barillas. - 

'•.lf>n? 

\wal    tinani      ti,wal 
Maro    ahora    aquí mero 
Ya    que     nos    vemos    y 

phiyak'ba jilencoba 
se da mismo vemos nosotros 
estamos     platicando 

phonk.'anjabi    tol 
mismos    hablamos que 

wal okcak        v/al      a    Jolom      bai        chlwal    aiyach. Tinani    taet 
mero    callente  sera    mero tu  cabeza    donde    yo digo      a ti.     Ahora    ~Q¿e 

te    digo    una    co3a    que    te    ..calentará    la    cabeza. '     k?j) 

v/al        Xi ac *ul .      ¿ c'ami    wal    chioc     a nabal        chachocnaj     ec'naj- 
mero    dice    tu vientre" • no ? ' mero    entra    tu' pensamiento    tu entras    pasar 
i^ue    dices    ahora,     ¿ho ' quieres     ir    conmigo"   donde    yo * ando ?,- 

ec'jab    wetok        bai    chinec'jabi?    xal    xin    xlwll , bal,    chinec'jabi. 
andar    conmigo    donde      yo ando y    pues \tanto    donde    yo ando, 
pues    estoy    andando    en    muchas     partes. 

F.  Titac'a    palta    tekan    mi    tol    c'am    ln    coli,l.¿ ,Tset    ch'ok    v/al    ec'Jabll? 
De veras     pero    talvez    ?    que      no      mi    lugar.     Que      será    mero      viajar 
De    veras,-    pero    talvez    no    tengo    lugar. ¿Como    será    erse    viaja ? 

Om Asan      waben    elok ¿,tset    yeta¿    ch'an      phlep'junej xan 
(tristeza)  Solo    al oir salir    que       cota'        '-'    ''pasanios hacer    por eso ' 

s Quiero     saber    como    es,    viajaremos  -   ^¿ y    q"UB 'pasamos    a    hacer? 

okcpnec1jabok? , , 
viajaremos. ''   * 

D.  Aiyin    toc'al"      ta' ' cninai        wak'     Junok ln    viaje; -      xan    chintoji. 
Yo no más    de veras yo bajo    yo doy    un mi    viaje;     por eso yo voy. 
Siempre    <he    viajado,- por      eso" ' ' voy". .. 

i ... • 

"Tit      ~ nan    ta « wochej     tol      "ctrlntojoc        tok    "bai   j.bai "  Gracias a 
Viene    mitad  ...si    quiero    que    yo voy entrar    ir    donde donde  "Gracias  a 
Viene    la    mitad  .'. . .     ahora    quiero       ir      a    "  Gracias a DTo's", 

Dioftl'     ti' ' algo    chitoJwak'     Junok     in    vuelta.  « > 
Dios!.' aqui    algo      voy    doy        una      mi    vuelta, 
daré      una      vuelta      allí. 

F. A  ...¿al    mi    wal        yiknejok        xan        chontojl?        Yak *....-. r 

A  •••  hay    ?    mero    autoridad    por eso    nos vamos   .    pero   ..... 
A  •••  ¿Alguien le    está    mandando,-    y    por    eso-    rioa   vamos ?      pero   ...' 

D.  Wochej* - ohintoj     ln -   txon    jabok    in    oapel. Yamita    chloc    a1     -' nabal 
Quiero      irme        mi    vender    algo t mi    cafa.    Talvez    entra    tu    pensamiento 

-     Quiero    ir    a    vender    algo    de    café. Talvez    quieres    ir   conmigo, 

chachtojnaj    wetok, xan 
tu      vayas    conmigo,    por eso 
por-   eso    : *ie      aviso. 

chíwalabeJ. 
yot digo tu oyes, 

( P.A  ....) 

('    Air !     ) 

Yak'ban        culelcianok    mantok    nabaa,!aí:c yak'bári    chielcaUok   trautbil    chln- 
Mientras    tu ves queda    no es    en vano    mientras    , yes queda      como yo 
No    será    en   vaho    mientras   *tu «mirlas    como   yo   Vendo. ~      ~ "~:   ' 
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txonji. Axcatu      cak'on        c'apax    et. AJunti    tolton chlcocullejcoba.(mismos 
vendo.    Como    'tu das  lo    también tuyo. Ese que    nosotros  enseñamos nosotros 

Así también llevarás" un viaje. En esto nosotros enseñamos a nosotros mismos. 
i i 

F.  Ato      mabetlc' ti'  ?      Xalon xin    toe'al      ta"- chonbet-    ' 
Hasta ?tu  fuiste    aquí.    Y    nosotros    pues siempre    de veras    nos fuimos 
¿  Hasta ahora has  ido?      Y    nosotros,     pues,     siempre    hemos     ido. 

c'alec'ok.  Tomi tol    c'am      to            bal    chachbeti-   Yaiji        inbet yetóle 
siempre.    Tal'vez que      no    todavía    donde tu fuiste. Siempre    he ido    con 
Talvez    no    has ido'    ni    una    vez    todavía.                     Yo    siempre    he    ido 

i .11." 

icham        in    mam alyinti. 
anciano    mi    papá      yo aquí, 
con      mi       papá. 

(D. A   •• ...) 
( A  •• ...) 
( A     • ..'.) 

WoJ'tak      xa    tx'otx'       tu'. 
Conosco    ya    terreno    allí. 
Ya    conosco    yo    el    terreno    allí. 

i i .1 i 

D.  ¿OJtak -   xam    tx'o'tk1  ? 
Conoces tu   -ya ?    terreno? 

¿ Ya"   conoces    el    terrono? ' l 

F.JffoJtak xa tx'otx' ..m._. Atu* chonec'ocok cax chontoj bal Cieneguía 
Conosco ya terreno ..m.. Allí jpasamos, entrar y nos vamos donde qieneguíf 
Ya    conosco    ese    terreno.     Allí    pasamos    y    balJamo3    hasta "La Cieneguía 

• i 

ti'   ...  Soledad      ti'   .. chonbetajtok yalan    Comítan      ti', 
aquí  ..  Soledad    aquí   ..    nosotros  fuimo3  subir    abajo    Comitan    aquí 
y     a    la "Soledad",     y    subimos    ,hasta    abajo    de    Comltán.    i 

yaiji cobeti. (D. A  . 
siempre      nosotros  fuimos. '    A   • 
Siempre     hemos,    ido. (       A   • 

..Cakabtu )  Xsok    cakabtu,    tatolton 

.  Bueno )       Pero      bueno,       si qué 

.  Bueno )    Pero,    muy . bien,-    si - 

(  D.    At   ..)     chachtojnajl    Chintoj     etok      tutun .c'apax'    ton    cninriabalnej 
-'  tu " vayas        yo  voy    contigo    como también     ,u~-      yo  pienso 

(   D.      )     tu    vayas,    yo    iré    contigo    porque yo    también    estoy 

ln   toji. * .: \';    '- \~' 
me    ir. 
pensando    irme. 

D.. Cakabnajtu    ta    chiqc.najanaba\ jcal. ..ln   ;xlrt    tolton . N3ihlvíqche.J. . chach- 
Muy bien        sí    entra tu pensamiento    y     "yo    pues    que"     yo quiero      tu 
Muy, bien,    s.^ •tienes    voluntad    yo    quiero   ;que;   vayas ,, conmigo.; .. . Llú,    .- 

¿ •"'•,••'%'•     TN '    • •"    :     r.-v     -í       "   -•- •- 1       l ..-. ¡.i, 
tojnaj wetok. Tutun tolton ájanla', ln , txonti'. puch xajan jphiwlla' 
Vas conmigo." Como que este' algo mi venta aquí muy vendible yo veo 
YA    veo    que    esta    mi    venta    e^   muy.    vendible    alláj-f-       ; .-,-.; t j. o... 

amta, xin,    ta        c'ak a      c'ul        chabej    ac^'ái-tiibn Qhiwalnája^iyach| 
talvez si, pues si caliente tu vientre sientes Voío que yo digo a ti. 
pero t talvez    tu    te,    eno^aa    porque,    yq    te,    lo    d.^go.:    .1; :.        r;..':. 

F"'* Tok       wal      owa¿ . c,h'an   c^hon,    aamln, ¡i;utuntbl _ _y,el ;,.toitor{   <¿he&.   ' ¿etbi 
Acaso    mero    pleito    -      haces,    señor. " Como      cierto    que        oyes compañero 
Acaso    estas    peleando,    Señor. Como    tu    estás    buscando    compañía, 
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watx' caitin,     xln,  tutun    ta      axta      chab    in    k'umal.    Toc'al    ta 
bueno    también yo,  pues,  cdmo    si    talvez    oyes    ral    noticia. No más   'si 
yo"  también.    Talvez    has   'oído    do    ral,   (  que    soy    comerciante).  Siempre 

ch'an    chineq'ul      xan chalwabej. Cakabtu    ti    chisal      wikats, 
yo  paso      por eso    tu dices yo oigo.  Bueno      aquí    busco    tai carga, ' 

he    viajado,     por    eso    avísame.        Muy    bien,    estoy    consiguiendo mi carga, 

ma ai Jun cab arroba wet alyach, xln. 
o hay una dos arroba mía a ti, pues, 
o     ¿  talvez    tendrás    una    o    dos    arrobas ? 

D. E   ...tatol    chochejnaji    al te' ai        wuj    tutun    atu, xan,       chije 
E ...si que tu quieres hay árbol hay por mi como eso, por eso;'puede 
E   ...si  quieres,     yo    tengo     panela-  por    eso    yo    digo ''' 

walonl tolton    ai      te' ai        wuj.    Tatol        chlocnajanabal, ai 
yo digo lo que hay árbol hay por'mi. 31 que entra tu pensamiento, hay 
que    tengo    panela. '        31    tienes    voluntad    de   'dómprar- 

lajoneb quintal wetok tinani. 
diez quintales conmigo ahora, 
la,  tengo    diez    quintales    ahora. 

P.¿Palta    sak      mi      te1  ?    A    tatol        aiyoctltu*       tutun    wojtak      xa,    xia, 
Pero    blanca    ?     panela.  Y    si que    al oeste allí    como    cono«co    ya,     pues, 

¿Pero    es    panela    blanca ?       31    es    allá    al    oeste, ya    sé que 

al tiempo tatol sak tatol c'am Jab te1 e tutun chioc tojol 
hay tiempo si que blanca si que no olor panela e como entra valor 
si    es    panela    blanca,     si    no    tiene    olor,     entonces    vale    la    panela; 

a    tatol      yak te»      xln,     al Jab      te1,    c'amc'al    wal      chimanebix 
y     si que    yede    panela    pues,  hay    olor    ella,     nunca        mero    compran ellas 
y     si    yeae    la    panela,     o    hay    algún    olor,    nunca    la    compran. 

te1.       ¿Bal      wal okjaok te'? 
ella.     ¿Donde mero    pondremos    ella? 

¿Donde    la    pondríamos? 

D« A  ...Juntsantl    xiuxa    watx'll    yaljlocok    puch    ch'an    tutun    tol    chic'al- 
A  ...esta aquí      tan        buena      está entra    muy      - como      que    siempre 
Ah ..esta    aquí,-     j  tan    buena    que    es  t      como    se    Junta    y 

wajlalyl        chlc'alelyin.      Chic'alwajlal te'        ohljolaielyin yuj 
se Junta siempre sale en. Siempre se junta panela se limpia salir en por 
se    limpia    bien. Siempre se    junta   y    se   limpia   la   panela 

máquina.    O'am    chlc'aj., c'ara    chial    Jab       te'    caktu'. 
maquina.    No      se pierda, no        hay    olor    panela    así. 
por   máquina*    No    se    pierda.-    no    tiene    ningún    olor    así. 

F» Gakabnajtu,    xin,    aamln.¿Tsutbil    pax        tojol    arroba       oj?      Atoc'al 
Muy    bien,    pues,    selor.    Gomo    también   valor    arroba    por ti? Hasta siempre 
Muy    blén,    pues,    señor.    ¿A    como    es    la    arroba ?      Yo    la    compro    pero 

a' wabenelok      tatol   yetsantak    tojol    arroba.    Ta    canpax    tojol, 
siempre      al lo oigo    si que    barato        valor   arroba.    31      alto     valor, 
hasta    oir    si    es    barata. Si    es    cara. 
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xin,     ^axta   _'  ai       bai    chlel te'       yetsan,  okfnsaipáxec'    wikats. 
pues,  talvez'  hay    donde    sale    panela    barata,  yd buscare        ml carga, 
pues,  talvez habrá donde       sale    barata,-    y"   yo    buscará    mi'  carga» 

DI 3tal    ln,    tutuntol    chlntxonjl    ylri    lajonlscawlnak    peso    libra. Oaitu 
'Y        yo,    oomo que      yo vendo - *    en        treinta^ pesos    libra.    As£~ 

1      Y    yo,-    la    vendo     a    treinta    pesos    la'   libra. 

tojol    arroba. ' 
valor    arroba. ' 
Así    vale     la    arroba. 

F. E   . •. '¿Lajoniácawinak    peso    arroba ? 
E   ..'..¿    Treinta posos    arroba ?_ 
E   ...  ¿Treinta    pesos    la    arroba ? ' 

D. A  ... Üajoniscawinak    peso    arroba. 
A'...    Treinta pesos    arroba. 
SÍ»    Treinta    pesos    la    arroba. 

I i       ! 
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Informants Francisco  Pedro,       Santa Eulalia. 
Domingo Castañeda,   Barillas.   s 

Yak        awal    tinanl      chiwalabej titon      ta' wal    tolton 
Pero    y mero   ^ahora • yo digo tu'oyes'  como    de veras    merd    que   ,, 
Pero    ahora    io    aviso-      tparece    que    voy    a    querer    la- panela 

'• l;#y 

i Jan 
dispuesto 

chiocyinlnc 'ul palta    xin    ¿maj    yob    mi    Y/al 
entra en mi vientre '   pero    pues    no    malo    ?    mero 
solamente  que talvez será feo   lo que qfresco,- 

chiwalchabej       maj 
yo digo  tu oyes    no 

mi 
? 

ak'     te'     yarroba      te'     yin    olajoneb    peso ?      Oaxc'al chiwl'       cabok 
das  sla      arroba    panela    en      quince   'pesos   *    Aunque*sea    yo ^llevo    dos 
¿no me darás la arroba de panela en quince pesos-?    Así    llevare'    dos 

> — < - —   - 
quintal wet aiyach: yamita yob wala' xal xin titon al c'apax 
quintales mío a ti: talvez malo 'yo digo, y pues como hay también 
quintales:   talvez es  feo que  lo digo,  -  que hay en las  casas  aquí. 

xolak na        ti.     Tol    otak    lajon      x"i,     palta 
entre las     casas  aquí..Que    cinto    diez    dlóe,     pero 

xin    c'ara      to       chibet 
pues    no    todavía    fue 

Dicen    que    en    las    casas    aquí    están    vendiendo a quince  pesos,     pero 

v/iloc yin        te'    ma 
yo veo entrar    en    panela    ó 
todavía    no    he    ido    a    ver 

t-jl    watx' te'     xal    tu,       xin,        Ta1 

que  . buena    panela    y    allí,     pues,    de veras 
como    es     la panela.   • 

wal 
mero 

Si    ae 

tol 
que 

watx* 
buena 

te» 
panela 

et 
tuya 

tu    c'aral 
allí   no ? 

chiak' 
das 

yin    olajoneb    peso 
en      quince    pesos. 

veras    es     buena    la    panela que  tienes,¿no me la darás en 15 pesos? 

yujtu c.iivvl       t   'te
1.  ¿Tset    gana  '. bai<   chitoj      wak'can        ch'en 

por allí    yo.llevo  .panela.   ¿Que    gana    dond^ sva        yo doy queda      el' 
y    así    la    llevo. ¿Para  .que    dejar    el    dinero    aquí?T 

tumln 
dinero 

G'amak. 
No. 

ti1 ? 
aquí ? 

Tutuntol 
Como que 

jNol  Como hasta 

xin     atatu 
pues hasta allá 
allá la tengo 

chitoj te' 
se va    panela 
que    llevara 

wuj     baitu1. Tutun 
por mi , allá.,   Gomo. 

caitu'     ata      a te'       chltxonba puch    watx'     slc'llbil    cauxiocok.    Tai 
así    »   hasta    panela se vende; misino    muy . buena        firía; J hechura. : Basta 
Aun en ese precio la panela se. vende a si misma, • por ser tan "buena-»  fina* y 

xin,      tom 
pues, acaso 
bienahecha. 

okje•       jak'on    paxtok    barata cotrabajo        caktu'    tutuntol 
podrá"    dárnoslo    ,   ir        barata    nuestro-trabaja.  <así:<    óaomip Q^e 
Bueno*,    pues-, -<na', podremos ;>da£   nuestro i-trabajov  baratoi* 

comulnajll chlc'ai    yin,    xin. 
nuestro trabajo    se pierde    en.,  puesi.. .'; /..-.. J.-..    ,:,•;.:.    ... 
así    se    pierde    nuestro    trabajo, v ¡ .. "V .        .:.   ..     •!,   .-. .¡     • ¿. <-. 

.:...-!:.      .... ^      . ,A\ r       ., 
• Lajanc'al c'apax,    mamin,      la.    Bai      ch'an    ai      wikontok      in    ldfrej 
-Igual sifempreí - támrbléxi,; mftefflor, . mire. Dand¡e. ,   - ; : hay lybrlo cargo mi. atomiza 
\ Siempre., es    igual,    s§ñor»-   Llevándome   la   panela   aa»©adja» y   mi-roomtda, 



<2 ch'an 

y    mi 

chej 
bestia 
de     t,u 

ch'an 

quiero 

in • c'u lajan; watx' 
mi día • igual; bueno 
día,     igual    es;    y    tu 

laj   ..ch'an 
-y   ...     - 

bestia    y 

junok wet 
uno mío 
ganar algo 

.t 

bal ai 
donde hay 
de     tu    día 

each    c'apaxok    a    mozo 
tu        también    tu    mozo 
también    pagas    a    tus 

a    c'u    c'apaxok,     la. 
tu    día    también,    mire! 
también,-    mire. 

c'al 
siempre 
mozos    y 

P.2. 

a    tojol    a 
tu    pago    tu 
el    valor 

Natonabi    tutun 
Piénsalo ¡ como 
Piénsalo    bien, 

chlwochej    yin,      titun    tolton    c'amal^okv/itok 
quiero     ,en ese,     como      que no      cargaré   . 
en    eso,     y    si    rae    dices    que    no,     que    la 

cachi 
dices tu 
tengo    que 

xin    ao'al    ton    k'anej    om,    okje'^    ch'an      ekontok lnsai 
pues    solo    son    platica -  »     podrá        -      tu lo cargas    yo busco 

wet 
mía 

cargar - es platica no más,- tu podrás cargarla, 

ak  na 
las casas 
para mi, 

a cuenta 
tu cueuta 
cuenta- es 

axta   ai  bai okmak'chaj  paxwuj   xal 
talvez hay donde conseguir  - por mi y 
en las  casas conseguiré,  pero la panela 

y   yo 

pax 

buscaré algo 

xol- 
entre 

et      yak      al 
tuyo    pero    hay 

tuya    es    a    tu 

tol    a        sat    ch'an    a        te1, 
que  . tu    fruto   .   -      tuv   panela, 
fruto    de    tu    siembra. 

la.."Ach    ch'an    chawaja' 
mire.    Tu        - Juntas 

Tu    la    trabajas 

akxa 
no que 
y   yo 

Coch 
Parece 
Parece 

in 
yo 

e3toy 

xin.v 

pues 
en 

viaja 
viaja. 
viaje, 

ch'an   we$V    la,      c'am    ln    cuenta    yin    ehiwabej 
*        mío, mire, no hay mi    cuenta      en    yo oigo 

y    veo    que    no    tiene    cuenta    para    mi. 

xac•al 
ya  siempre 
que    sería 

tol 
que 
muy 

chiwak'     pax"      be ax        xa 
yo doy vendible    ya 
vendible 

a'al      aiyach 
siempre    a ti 

chiwabtok 
yo oigo 

la, ' palta ó'am in c'u, 
mire, pero no hay ral día, 
pero    así    no    gana    nada    en 

c'am tojol 
no hay valor 
el día. 

in' 
mi 

c'u, 
día, 

la. 
mire. 

Cakabni ac'al 
Muy bien solo 

k'ane J ac ' al 
plática solo 

chijalnaji tom  owal. 
decimos  acaso pleito. 

Muy bien- no más estamos platicando,- acaso es pleito. 

CakabnaJ,-   xin,    mamln. 
Bueno, pues,     señor. 
Muy    bien,    Señor. 

wal •   okeltek    wikata 
mero    saldrá   mi carga 
consigo -    mañana    por 

Okeltek    wikats    cax   c'al walabej , . tatol 
Saldrá   mi carga    y siempre,   yo digo tu oyes;   s-L que 
Al    conseguir    mi    carga    siempre    te    aviso    si    la 

ahlulcan        k'anej        yal    e.'ualil    yeoal,   >ujtu 
v¿Lene; quedar   palabra    bajar ,   día    .mañana,    .por eso 
la    tarde    te    vendrán    a    aVsar,    y    así 

Junej    cotoJi;  bak'in   wal;   chachtoj    paxok,    tutun"     yirjAtt,    c.hiw.ab}.lok. 
\ino nos vamos;  cuando    mero:  tu vas   .-también,-  pomo    por. e,só    . yoco.ir&i 
Juntos nos vamos; y también cuando ya mero estás para ir,    avísame. 

D. Aiyln yet        to      waxakeb    c'u chintoji,. .  _ .           <;,..•   ,_>....:. 
Yo en    todavía    ocho        días me voy. J<              1 
Yo    me voy    en    ocho    días. 

.•ácf     ,. . . •              , ..[,. .':.. ;. ,.-:  <     ' .                   ,    - 0; .. L :i   . . 

P-. & ...Toral ov.'al   .  aach-  tojajok •   mách , íultojajpk .:ahiyal  :tuJi-¡ Xal,_ in 
t     E ..Talvez    siempre      tu   te vayas .^ no tu-   te •vayas , die;»'     eso.      X i< yo 

Entonces -    talvez    que    vayas-    o    que    no    vayas,    quiere    decir    eso* 



iXin  tutuntol wal ohiwak' 
pues como que mero doy 
Como, yo estoy viajando, 

tutuntol  majan 

P.3. 

junok in viaje, ehiel wlkats ChintoJi 
uno  mi viaje, sale mi carga  me voy 

al conseguir mi carga me voy, 

£!& 

IP '•—<   o. h • < lkbal        ch'en xin        majan ikbal -^ ch'en. 
como que    prestado    oargadero    el(dlnero)     pues    prestado    cargadero    piedra. 
como    está    prestado    el    dinero    que    estoy    usando. 

Toc'al    chinchapaxel yueá1      ch'en      wiban    xal      tu      xin    tolton    wa(k', 
No más    yo  recibo sale    premio    piedra    sobre mi    y    allí    pues    que        doy 
No    más    se    va    aumentando    el    interés    sobre    mi,    y    así    (viajando) yo 

ganar Junok wet axa pop- chlwika1. E ...' tac'al tset- Junok txon 
ganar uno mío- y petate- yo cargoi M .. si siempre que • una venta 
gano    algo    y    traigo    petates.  • •       0,  Bi-    encuentro    otra    ¿osa    para 

chlchaloj' wuj     caltu'    ta    ai  -txltam,    xint    chintxonon pax 
se encuentra    por mi    allá      si    hay-   coche,    pues,  yo vendo lo    regresar 
vender,    por    ejemplo-    coches,    entonces    lo    vendo    al    regresar    a 

Santa    Eularla      ti. ' 
Santa    Eulalia    aquí. 
Santa    Eulalia. 

D. Caitatu1,    xal    in    xin      tutuntol-   in    trabajo      yaijlocok     <.  c'am    bai  • 
Así-es, y      yo    pues    como que-  mi    trabajo    siempre entran  po    donde 
Así    es,    y    como   -yo    eatoy    en    mi    propio    trabajo  *no    tengo -pena 

tol    a'     yuca'ch'en        inonincan yalan,        xan-•     chlwai    aiyach    wochej 
que premio dinero    me pasa queda    debajo,   por eso-   yo digo    a ti    ; quiero 
por    intereses, por    eso    siempre    te    he 

chlwai aiyex a(k)     wal tu    om    chak'anaj    chak'an    ch'en    tumln 
yo digo    a vosotros    hasta    mero    allí    -    tu usas pides el      dinero 
dicho    que     pidieras    el    dinero    hasta    que    lo     puedes    usar 

tu bai      chachoc majan      tumin        tu      c'am    chielpax    yuca'       ch'en 
allí    donde    tu entras    prestar    dinero     allí      no sale premio    dinero 
donde    lo    has    prestado    y     así      no    crece    el     Ínteres 

eban, Juc'lebnajcoba. 
sobre ti>    nuestros compañeros nosotros mismos. 
para    ti,     y    somos     compañeros. 

F. Yak    cakabnaj^tu    marain, ChalwabeJ. E     . .ta      bai caijoca^le j- 
Pero muy bien señor. Tu dices yo oigo. E .. si donde nos encontramos 
pero-    uauy    bien    Señor.    Tu    me    avisas.    E  .. y    tal vez    nos    encontramos 

coba yul be        xin    xal    ab        atu    wal    chachtoji.    Xal 
nosotros mismos    dentro    camino    pues    y    oyes    allá    mero      tu vas.      Y 
allí      en    el    camino,      ya      quevvvaa. 

in    xin      chinsai        wikats        yecal cabej c'al ox- 
yo puea yo busco mi carga mañana pasada mañana siempre traspasada 
Y      yo    buscare'    mi    carga    en    tres    días, 

ej c'al aiman chlwila    tset    chiwunej    tutuntol    wal    yin 
mañana    siempre    inmediatamente    yo veo    que      yo hago      como que    mero    en 
e    inmediatamente    veré    lo    que    voy    a    hacer -      como    es    mi    mero 



^1 
aiylnooolc    x 
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liylnocolc    xal    et       tu,     xln,       tutuntol    caulak'loj    wal    chiv/abpaxtok, 
yo    entro       y    tuyo    ese,   pue3,     como  que    atrasado      mero    yo    oi¿o, 
oficio    yt   yo    veo    que    el tuyo    está    muy    atrasado. 

la. Maje each okylpok in'     c'ul ab      tol    catatu1.       Yak 
mire. No  puede    tu     (habrá)   fuerza    mi    vientre    oyes    que    entonces.    Pero 
No    puoúo    tener    confianza    ya    que     te    vas    hasta    entonces*. 

okxa Jilejcoba 'Junelxa. 
será ya    nos vemos nosotros mismos      otra vez. 
Pero    allá    nos    veremos    otra    vez. 

g> 
D»  Cakabnajtu.    Ao'al    chonk'anjabnajl.   (F.  A   ••)    Cau    ch'anoj t atol 

Muy    bien.       Solo platicamos, A.«       Duro      -    por ti    si que 
Muy    bien.      Solamente    platicamos.    (F. A«>  )    Cuídate,     si 

chachpettojl.    OawoJ     f a    tojl.    Al      ta1     bal    ach    telc'oji.    Ai 
tu luego vas.    Duro por ti    tu    ida.    Hay.   si N donde,   tu      caer.        Hay 
vas    luego.    Cuídate    en    el    camino.       Np    te    vayas    a    caer. 

bal      ach    alc'aiyi. 
donde    tu       caer. . * 
No    te    vayas    a    caer. . . . 

ta 
si 

F. Cakabnajtu, mamin. 
Muy bien, señor. 
Muy blán, Señor. 

Caiwal tu' ta 
Así mero allí si 
Así es   

Watx1 each yak. 
Bueno tu pero. 
Lgualmente. 

Jllnejnajcoba.   .' 
Nos veremos nosotros mismos. 
Nos veremos. 
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Atlnanl      chlcochalejcoba etok. 
Ahora  nosotros encontramos nosotros mismos contigo. 
Ahora nos véaos otra vezf 

¿Majach mi betlc' 
No tu  ?  fuiste 

¿ No fuiste tu a 

bal   Jun  k'in  Santa Eulalia yet  Jun  k'in maxec'  ti. 
donde una fiesta 3anta Eularia  en una fiesta paso ^aquí. 
esta fiesta en Santa Eulalia, - esta fiesta que paso? 

A majinbetok. 
A no yo fui. 
Ah, no fui. 

qb 

D*     Atlnani'     ti    xiuxa    ok'balc'ul    ebnak      conob      tu.    Xluxa    wal nab 
Ahora aquí    tan pobre ellos    pueblo    allí. Tanto    mero    aguacero 
Ahora     j   tan    pobre    la    gente    allá  !      (tanta    lluvia 

maxec'     Jun      k'lnti'. 
paso'        una    fiesta aquí, 
en    esta    fiesta  I 

F.  A   ...Manak    ton    jun      k'in        tu' tolta' caltu'    tatol      ajun      k'in 
A   -..No es       es    una    fiesta    allá    que de veras    allí    si que    la una    fiesta| 
Ah  ..     en    esta    fiesta    de    veras     que     siempre    es    así,     -    en    esa fiesta 

tu'       sobre       ai    ls      yabil. 
allí    sobre     hay    su     su enferraldad. 
hay muchas enfermidades. 

D« Titol   awal tinani  jantak  ebnak conob maxyun. Manak conob  xlwil, 
Aquí que mero ahora cuantos ellos  pueblo hizo.  No es pueblo .tanto 
De veras, - ahora que tanta gente • hubo t; De veras,  tanta gente,- 

xlwil ebnak San Miguel,  eb  San Sebastián,  eb San Mateo, Soloma 
tanto ellos San Miguel,  ellos San Sebastián,  los San Mateo, Soloma 
muchos de San Miguel ,  los de San Sebastián,  los de San Mateo, 

xiuxa   v/aleb  chiec'Jab bal  Jun  k'in   tu.  Palta axa maxyun 
tanto mero ellos  andan donde una fiesta allí.• Pero  y hicieron 
de Soloma,- tantos que andaban en esa fiesta. • Y cuando tocaron 

ebnak raaxoc te  son   canal uq'uejan. 
ellos entró la musloa baile  tomar, 
la marimba ellos -bailaban y tomaban. 

F. iColoneb       jet   anlmill Palta tutuntol o'am chinachaj elapnok 
Pobres ellos nuestro prójimo. Pero como que  no  se piensa sállx\Llegai 
I Pobrecitos ellos nuestros prójimos l Como no pueden ellos entender 

yujeb tset chlyuneb. Tokwal cac'altu' tinani tokwal tol 
por ellos que hacen-ellos. Acaso mero aeí_ño inás ahora acaso mero que 
lo que hacen.     .      Acaso es regalado ahora lo que están 

sabejal y«t Juntsan chlyuc'tokeb tu'  manbll mi   yujeb. 
regalo   en  ^esto  toman ellos eso comprado ? por ellos, 
tomando, ¿ será comprado por ellos ? 
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D.  Tset      xan c'a^    man    manbllok       ai    ebnak lacbilaj lemlta 
^ue    por eso    también    no . comprado    hay    ellos     agarrada subida    botella 
¿ Porque    no    ha    de    ser    comprado  ?    Hay    uno3    que    tienen    la - botella 

Jak'al canalwi 
dándose  gusto    baile 
agarrada    y    dándose 

chlcanalwi y    ts'ots'eo    toxc'a    chiaj      xol      ebnlak 
bailando lodo.     do veras    sube    entre    ellos 

el    gusto    de    bailar,     bailando    en    el    lodo,    y de 

toxc'a    •      chlajol       satlak       penec ebnak. \Q/ 
de veras     au-be  hasta    caras     rodillas    ellos. 
veras   sube el  lodo  en ellos,  y de veras  sube hasta las  rodillas de  ellos. 

F»  Colon ebnak    anima    tolton    man    manok    yuj     ebnak    ts.ét    chiyunebna'k 
Pobrecitos    ellos    gente que      no        no por   ^ellos     qu.e      hacen ellas 
Pobrecltas    las    gentes,-    no    saben    lo    que    están    haciendo, 

tutun    ajuntu    chlall    tol    ánima      c'am    Jabok    Dios    yin    is      c'ul 
como        eso      se dice    que    gente    rio hay    algo    Dios      en    su    vientre 
como    es  que    dicen    que     son    gentes,     pero    no    tienen    a    Dios    en    sus 

nabac'al    tolton    alyic'     aiyic'     sat    tx'otx'     naba      le    iquis    ton    yaloni 
en vano        que está        está    cara    tierra    en vano vivo    lo      dicen 
corazones,- es  en vano queestán sobre  la tierra,  en vano  que dicen  que viven, 

palta    tol    c'am    is nabal txequel    ta    wal      tol    c'am    jek . .txequel 
pero      que   - no      su    pensamiento    a saber    si    mero    que      no    debe. . a saber 
pero    no    saben    pensar,     a    saber    si    no    deben,     a    saber 

ta    wal      tol    c'am    turain    maxc'aihilok. 
si    mero    que      no    dinero gastado, 
si    no    gastaron    dinero. 

D.  A  •••     mats'       chlyunebnak,     xln.       Tol    tlnani    tol      ai      bal    chik'anej el- 
A  •••  mirando    hacen ellos,     pues.     Que    ahora      que    hay    donqe    piden (salir 
Ah  ..ellos    están    mirando,     pues.     Ahora    están    pidiendo    dinero    y    se van 

tekebnak    Janic'     ch'en    turain    chitoJ    ebnak    malaj. Chltxon      can      el- 
ellos       algo el .   'dinero    se van    ellos    costa.     Se  venden    queda    sale 

eüoa     a    la    finca. Se    venden    a    si 

ba ebnak    pobre.. Palta    ebnak    puch    ok'walc'ul    canalw(l)ebnak      xol 
mismo    ellos    pobre,   .pero      ellos    muy      pobrecito      bailan  -ellos    entre 
mismos,   pobres. Pero    pobrecitos    ellos  -    bailanao    ellos     entre    él 

tx'otx'     ts'ots'eo    xiwil    chlyak'ebnak nabal.        Xlwll   '   ohiousr 
tierra lodo tanto      dan.   .ellos    pensamiento. Mucho    se entrlstesca 
lodo,-    tanto    que     se    da    el    gusto. Me     da    mucha    tristeza* 

lnc'ul yin    ebnak    puch    okwalc'ul    ohiyuneb pobre    puch    c'ainaktok 
mi vientre    en    ellos    muy      pobrecito^  haüen ellos    pobre    muy      perdido 
verles    a    ellos,    pobrecitos    elloe,-    porque    están    perdidos, 

ebnak      tu    c'am    chisaiebnák    wal be       .watx'. 
ellos    allí   no    buscan ellos    mero    camino    bueno, 
porque    no    buscan    el    buen    camino. 

F»  ¿Xamal   • Jab        yablx ebnak     tatol      cus a     c'ul     yin.  ebnak 
Dijiste    algo    su historia    ellos    al que    triste    tu    vientre    qn    ellos 
¿ Has    hablado    algo    del    Evangelio    a    ellos,     si    estás    triste    por   ellos 



avatol    toe'al    maxelok      ebnak? 
o  ^ue    no 'más     tu viste    ellos 
o    no    más    loa     has    mirado? n f¿¿? 

D«    Manak    eonak    taet      xan        wal bal      ebnak    maxqúinK'anjab    bal    ebnak 
No es     ellos    que     por eso    moro    donde    ellos yo    hable a      ellos 
Gomo     no,     yo    les    hablé    a    ellos     pero 

palta    tol "to    chijak' conabal        . tolta    cnonuc'v/ian,     chon- 
pero       que    todavía    damos    nuestro   pensamiento    que.si    nos tomamos,     nos 
"   todavía    nos    damos    el    gusto    de    chupar    y    .bailar "     dicen    ellos. 

canalwl xi       ebnak.    Palta    ebnak    xiuxa    cawil    ebnak    wal      ysbenebnak 
bailamos    dicen    ellos.       Pero    ellos       tan      duros    ellos    mero . oyen ellos 

Tan    necios    que    están    ellos    para    oir    una 

junok    k'anej     puch    watx'.     Xal    xin aiwal       Jun    k'anej      wal    puch 
una palabra muy buena. Y pues hay mero una palabra mero mujr 
cosa    muy    buena. - Pues    hay    una    palabra    muy(    buena    también 

watx1 paxok wochej chlylkej.ebnak bal chonk'anjabl. 
bueno también quiero obedeacan ellos donde nos hablamos, 
que    quiero  qye  ellos obedoscan    al    hablarles. 

F.  Gaitu    maxbetwun      yot    c,ab      abi    nani    aiyinti    maxtoninmats 'ej    tutun . 
Asi fui hacer    hace    dos . .años    ahora      yo lo he mirado como 
Así    fui    yo    a    hacer    ahora    hace    dos    años,. 

caoxa      abil    betic'     tinani'     palta    xin        aiyebchibajwaji aiyeb 
dos ya    años       fui ahora pero    pues    hay ellos maltratan    hay ellos 
Miré    la    fiesta    hace    dos     años    ahora.       Pero    hay    quienes    maltratan 

buchwaji    palta      xin ilab        ton    junti      la    puch      cusilal      bal 
se burlan    pero     pues    mire  oiga    lo      e3te    mire    muy    tristeza    donde 
y    hay     quienes     se    burlan     pero,     mire,-    donde    están    ellos    es     una 

ayoqueb. Aton      yujtu        xin,     ayin    majinbetic'ok.    Yak      ta' 
están ellos. Y.-lo    por eso    pues,       yo        no rae  fui. Pero    de veras 
tristeza. Por    eso    ya    no    me    fui. 

maxyun paxel palta xin tol is k'ln eb, tutun ylneb aiyoc 
hizo salir pero pues que su fiesta ellos, como en ellos está 
Pero    como    son    sus    fieatas    de    ellos    sus    corazones    están puestos 

aiyoc      pixaneb yin    Jun      k'in      tu', 
está    corazón ellos    en    una    fiesta    esa. 
en    ellas. 

D. Ai      ebnak        ylkbilaj yune ylstsil        tu    chlcanalwl    ai    ebnak 
Hay    ellos    cargado subir    su hijo    su esposa    allí    bailan        hay    ellos 
Hay    quienes    bailan,    cargando    los    hijos    de    su    esposa,    hay    quienes 

chltoj     preso,      ai    ebnak    chlmak'lejba,    a  ....xlwil      maxquincusl 
se «an    preso,    hay    ellos    pegan mismo,      a  ....mucho    me entristecí 
se    van    preso,    hay    quienes    se    pelean,    ah  ...    me    puse    muy    triste, 

puch    ok'balc'ul        chlyunebnak      conob. 
muy        pobreclto    hicieron ellos    Bueblo. 
pobrecitos,    como    hicieron    los    ael    pueblo. 
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iff 
F« Xayll raamin,     iaet    okjutej     aaan    xanej    tonl yujtol..       maxoca- 

Ya mire aeñor, quo haremos solo ya de veras porque etatro' tu 
Déjalo    estar,     Señor,     ¿  que    vamos    a    hacer?     Solamente    porque' 

nabal a    bet ' mata'lok    xal    ta    c'amak    xin,    ojtak    xa      a        be    • 
pensamiento    a      ir      mirar y      si      no        pues,     sabes    ya    tu    camino 
quisiste    ir    a    mirar,    y     si    no,     tu    conoces    tu    camino, 

ojtak xa bai chachec' Jabi. Mljor tiempo t'a ch'lb Juntik' yin a 
sabea ya donde tu andar. Mejor tiempo si crece eso en tu 
tu    sabes    donde    andar.       i\o    vaya    a    ser    que    creaca    eso    en    tu 

pixan.^        i'JiJor    c'am    xa    chachtoj    ec'Jabok.    Lli-Jor    aiyancaotan    atut 
corazón.    Mejor      no      ya      tu    vas       andar.        Me-jor       aentaíse      tu casa 
corazón,    de    repente.    Mejor    que    no salgas u   >asear.    Llejor    siéntate 

e    ta    wal ai ekbejok    xin    chaohtoji    pero    tol    wal      chai     Jabok 
e    si    mero    hay    autoridad    pues      tu vas      pero    que    mero    dices    algo 
en    tu     casa    o,     si    tienes    que    ir,     que    vayas-    pero    que    les    diga 

razón,     chak-'     Jak'      yabix ebnak. 
razo'n,       das-      algo    su historia    ellos, 
algo    a    ellos,     lea    cuenta    la    historia. 

D« JJanak    ebnak      conob    alyok    yakll    tolton   .... • 
No  es    ellos     pueblo    están      dan que     .... 
El    pueblo -    ellos    dan •. ... 
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informants Francisco Pedro, 

Domingo Castañeda, 
Santa Eulalia. 
Barillas. ' H* 

F.  Tuwal maxela    tsetbll    raaxujtu1^      bai xol       jun      k'ln      tu'-.-Tu 
Allí mero    viste       como fue* allí    donde    entre    una    fiesta    esa.    Allí 
Tu     ha3    visto    que    paso'    en    esa    fiesta,. ' 

wal    maxcaahmatsill    tsutbil      raaxyuneblx ix ,       tu1,    ebnak      winak      tu' 
mero      tu    miraste      como hicieron ellas    mujer    allí,     ellos     hombres allí 
Tu    miraste    como'    hicieron    las    mujeres    y    los    hombres    allá. 

Awal    yet    Junok    xa-   tiempo    ta"     chachyalac'ul< chachtoj    ec'jabok^—.. 
Mero      en      uno f    ya    tiempo    si    tu dice tu vientre    tu vayas      andar   /l Q.\ 
En    otra ' ocasio'n    si    tu    quieres     ir    a    pasear, s 1^1  »/ 

vale mas mijor wal tol chachk'anjab jabok c'am xa chlyuc' an 
vale mSs mejor mero que tu hablas algo no hay ya toman el 
será    mejor    hablarles     algo     de  , que     no    toman    aguardiente,- , 

an,     t ^~a K?.: 
aguardiente,     entran 

Lla-á.r 

Vacrviol.    toi       , rhn:.F".. :".lvri.  . .jaitu     r.^:r\ ln/b:-t 
mirar       que     VOSJ-'OI  ejouc'.^-íig.    Así yo  í'uí 

1--.    La    atención    que    escuchen.    Asi    hice    yo - 

aiyintl    raaxbetwal    Jab        abix        palta    xin      miman   ^bon      c'al        achkl 
yo fui decir    algo     historia    pero    pues    grande    lo     siempre    tuvientre| 
fui    a     hablarlos     algo -    pero'   quiere    mucha    paciencia; 

miman :   "    c'al a      pixan,     c'am      chalajbaj       ac'ul.        yetok    ebnak. Ai 
grande     siempre    tu    corazo'n,     no       tu  igualas     tu vientre    con    ellos. Hay 

] [ •. que    no    tomas    venganza    en    ellos. 

ton.   mactxel    c'apax   -cnioctucanok, -.ai      ma»      ohioctJánan      bai    chljala1 

quien      tambie'n    entra m,irar. f    hay    quien    entra mifcar    donde    decimos 
Hay  quienes prestan atención también,-Nhay quienes prestan atención a lo que 

Como    tutun    yel, xin, abix        ton    -yiaijiocok. Aval • Junxa 
Como    como    cierto,     pues,     historia hecho entrado.    Mero    uno ya 
decimos.'   Como es  cierto   ,  pues,- ya    ee    historia.  • Y    otra cosa 

chiwal    alyach    mijor    tol    chachtoj,   Junokxa    viaje tojela'     . tsetbll 
yo digo    a ti      mejor    que    tu vayas    otro ya    viaje    vayas a ver    como 
te digo,- cuando vayas en otro viaje    mejor    que    entras-' a    ver, 

cnachabxalwi    tset    chlock'anej,      yak        cha-ben yoc, -      xin, •    mejor 
tu escuchas      que    entra palabra,    pero    tu oyes lo    entra,    pues,    mejor 
que    tu    escuchas    como    predican,    pero,   escúchalo,    pues,    y    es    bueno* 

ajak et      watx' chalcan <bal      ebnak      yujtü        axta        oo- 
ese algo    tuyo    bueno    digas queda    donde    ellos    por eso    talvez    entran 
que    les    hables    algo    a    ellos -    talvez    que    presten    atención,      - 

tucanebnak        c'amxa      chiuc'wl an      •   ;   etonafc.    Xal    xin   pueh    ok'tetl- 
miren ellos    no hay ya    toman      aguardiente    ellos.      Y    pues    muy    llora 
que    ya    no    tomen    a'güa' 2. .ente.- < -'•'••' •'•'       •      ' '•  Y»;pobreoi,tos •ellos* 

c'ul      ton    ebnak,    yalan    ch'en    Jek      too'al      chlyetnejba "ebnak. 
vientre ellos,    debajo    la     deuda    no más    se arruinan   mismo    ellos• 
debajo    de,   la    deuda   no    más    están ' arruinándose.      h- J. ' 
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D.  A   ...Jun      k'anejtu •      tae^xan . man      wal xia.       Al Jun    k'anej       wal 
A   ...una    palabra allí    porque     no      yo glgo    pues.     Hay una    palabra    mero 
A  ..-Esa    palabra - porque    no    lo    voy    a    decir,     pues.    Hay una palabra 

puch   wat*1    alyln    in      pixan,     aiyinti'     Jun "   wabix yujwal eb- 
muy      buena      yo        mi    corazón,    yo aquí    una »inoticla por mero    ellos 
buena    en    mi    corazo'n,    una    noticia    muy    buena,    por los    señores 

chara    chlec'jabtu        xan al    wal      Jun    puch    watx'. Maxwal        bal 
don      andaíVi allí    por eso    hay    mero    uno    muy      bueno. Yo dije    donde 
quienes    están    andando,    por    eso    está    lo    bueno. Yo    dije    a w ebnak,     "man    eyun    axpatl';     puchal cheyotnej V      ec'ul 
ellos,       no    hagáis       así; muy        vovotros arruináis vuestro vientre 
ellos;     "   No    hagáis'   así,    tanto    que    arruináis    a    vosotros    mismos, 

Si, chexcusi, chexoanalwl, chek'okaieba 
dice,     estáis tristes,    vosotros  bailáis,    vosotros tiran vosotros mismos 
tristes    estáis,     bailando    estáis,     golpeáis    a    vosotros    mismos,     , 

•xlwll    chesal      owal,    aebnak      cohob        xan        tol    " chAbaJv/aJetonak 
tanto    buscáis    pleito,  ellos    pueblo    por eso    que      maltratan ellos, 
tanto    que    buscáis    pleitos,"     por    eso    la    gente    maltratan, 

c hi buchwaj ebnak    palta    yalükeb watx'    yunej       cax    maxwalonl    ax'a 
se  burlan ellos    pero    dirán ellos    bueno    hacemos    y      yo  lo dije    y 
se    burlan    ellos,    "pero    ellos    dirán    que t est.án    haciendo1 bián,  y así 

yapnloc .       nak    policía,    xin,     "Tset    gana,    axca    tu1      c'am      owal" 
llega entra    el   ^policía,     pues,       que     gana,     así    allí    no hay    pleito 
dije yo,    y llego el  policía,   pues,- ( "Para    que - no    hay    pleito ",..;. 

quinctíl.      Apnioc nak    polioía-( 
IKTaxac'ar . yuj    chach      Jatok 

digo yo.    Llega yentra    el    policía    de3de  siempre     por      tu      enviamos 
dije    yo.    Llego    el    policía.     "Aunque    solo    por    eso(   te    mandamos 

preso"      xl      ebnak. .Palta    xin,      yabix \ ebnak ' conob,    c'&m chlylkej 
preso,   dicen    ellos,    pero    pues,     su  noticia    ellos    pueblo,    nü>    obedece 
preso",  dijeron    ellos.    El    mensaje    es    para    el    pueblo,     pero    ellos 

bal   chijala'. -t' _   : 
donde decimos. 
no obedecen lo gue decimos. ,   .' .. . 

, • , , •...£!:..• 

F.-.Tutaa xa¿ jak       N.   ohlyal        , tu1.. ., ¡ 
De veras    dijiste    algo    quiere decir    eso. 
Entonces    de    veras    dijiste    algo,    quiere    decir !:eso,. 

D. Maxqu^rik/anjab    bal    ..ebnak    oonob.      -    ( .., 
Yo    hable donde    ellos    pueblo. 

... j Yo    habla    a:   los,   dej,    pueblo. .   ••....:.,.        .      ' 

E  ...Aquí mero   &fofi   /MM      t* ftiMH   jí   PJff fifo   WfiA   Tf& 
.;Ab, .• .•.;   ..., ._;• .;'• , .    •   :     ..   . ,:.-     .-.    .     •       •-.'<• 

''watx'11 al      Jabtu   "£bj#atoto&   . c'aiíax     wa
;l     aiyintl    paijta,    xin,    asan 

bueno algo ese    oigo se va    también   mero    yo aquí    pero,    pues»    solo 
yo    comprendo    que    eso    es    un    bien,    pero    solamente    que 
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- miman    cnitonot   '   ac'ul,-     ,ta    chach    xiu      xln,    tutun    xiv/il    yob    tl 

grande       hace        tu vientre,   si    tu      miedo    pues,     como    tanto    feo    boca 
tengas    paciencia,,-  si    tu    trenos    miedo,     pues,     tan feo  que hablan 

ebnak.    Xiwil    chibuchwajl    unln      lx    tolton    JunelnaJ    yajv/eknajok  (la voz. 
ellos.    Tanto    se burlan      niña    mujer      que        en una  .sube esparcen (con 
ellos.    Tanto    que     se    burlan    las    niñas,    y.   a    la    vez    gritan. 

Palta^   xin    axa.'   c'al      xin        tuxaton      chiec' cosat yin,     chiec' 
Pero Npues   .  y    siempre    pues "allí ya lo    pasa    nuestra cara   jm,    pasa 
pero    como    no    más    nosotros    miramos    a    ellos, 

con    mats'ej      canocok    a    tutun    c'ara        chlcomakchej coTi*      tolton 
nos a mirar queda entrar como no nosotros cerramos "nuestra boca que I 
y    ellos     pasan    a    mirarnos    a    nosotros,  no    nos    quedamos  . callados,- I 

k'anjab wal Jabok yabej. Yujtu.' tiempo yet Junab, yet cabab, cax I 
hablar mero al¿o oiga. Por eso tiempo de un año, de dos años, y I 
es    que     hablamos    algo     para    que    oigan.    Por eso.talvez con el tiempo-        I 

okoctucnajok     ;'xal    xin    puch    ok'balc'ul    conob    tu  ,   asan,  wal        bal I 
entrará mlrandQ    y     pues    muy pobre pueblo    ese.   solo   tmero    donde        I 
en un año 9 dos años entonces  tal vez se van a fijarjmuy pobrecito ese  pueblo^ I 

' jun    conob    tu1     puch    xac'al yatak    yili., .     Mltx'lentekba I 
un pueblo ese muy ya siempre duele ver^.o. Agarrándose trayando mismo I 
solo en e3e  pueblo  siempre  se ve muy difícil i    agarrándose,   ellos    mismos        I 

yujtset    coiel    yuneni    Costumbre  .   chijajai        tl,       '   chijajaiti I 
porque       sale    haciendo costumbre  .hincándose    aquí,    hincándose aquí I 
en -sus    costumbres,     hincándose    aquí,     hincándose    aquí,.   s I 

lajwi k'ln      tu,       xin      cusilal xac'al yet ok'il.   xa- 
se acaba    fiesta    esa,    pues    tristeza    ya siempre    de ellos    lloro,   ya 
acabando    esa    fiesta,     pues,     tristezas    y    llanto    hay    siempre-. . 

c'al yet, T'anan    eltek      yul        preso    palta .mak      chletnentok 
siempre    de  ellos,     airando     sale    dentro    preso    pero'.quien    lo discompone 

Mirando    están    de    las    cárceles,     pero,     ¿quién    los 

a        chiyetnejba tx'okli. 
el    se arruina mismo    sólito, 
arruina?  -    ellos    mismos    se    arruinan  ,    solitos. 

D. Ac'al    ton,    xln,    tutuntol    c'ainak    ebnak    ok'balc'ul    chiyutba ebnak 
Solo      lo,    pues,    como que    perdido    ellos      pobre se hace mismo    ellos 
Como    están    perdidos,    pobres    ellos,-    y , pobreoltos,    ellos    mismos    se 

pobre    conob      eblx;-    pobre      ixnamil ix, ebix        tolto chl- 
pobre    pueblo    ellas;    pobre    anclanltas    ellas,    «lias    que todavía    están 
hacen muy pobres,-    las pobres mujeres;  las pobres anclanltas, y las que 

ch'lbi xiwil yin    wal      al      Juntu.    Xal    axca    Barillas,    xln,    a'am 
creciendo    tanto    en    mero    hay      eso.      Y        como    Barillas,    pues,    no 
todavía están creciendo,  - tanto que se ocupan en eso. Como ahora en Barillafl 
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xa      cnimulnanejeb       .axcatu, watx'     xa,     e!am'     c'al,     íral      yetsan- 
ya    hacen mal ellos     "•orno allí,     bueno    ya,      no    siempre    mero    favorable 
ya no haoen las mismas oosas    mala3  así,- ya va biéia,  ya no es tanto, 

xa    wal       Janic'. 
ya    mero    algo. 
ya es un   poco  favorable. ,1 

'F.  Yak   ,     alxa    ton    mactxel    chllken    baitu chlyaltu'. Tuv/al al 
Pero,  hay ya quien    obedecen "allá    quiere decir eso.    Allí    mero    hay 
Pero    entonces    ya    hay    quienes    obedecen    allá.       * Y    hay    quienes 

mactxel    lañan    xa      yoctucanok    tólton nachajel '     yujeb 
quien        están    ya    entran mirar      que       pensado está Balie    por ellos 

-<están    fijando,    entonces    ya    están    pensando 

jet anlrail chiyal        tu1. ' 
tnuestro     prójimo    quiere decir    eso. • . 
nuestros    prójimos. • 

D.  Tutun    mi,    xin, chiyabeb    Junóle'   abix      puch   watx1,    puqhal    tojol 
Gomo      ?,     pues,    oyen ellos      una    noticia    muy    buena,      muy "     recto 
Puede    ser,    pues,     que    escuchen    una    noticia    muy    buena,    muy.   recta 

yoc chiyabeb.       Tal,-       xin.    Oax    chic'olí; yiohaitekba c'am 
entra    oyen ellos,.    Basta,     pues.    Y      empieza    bajado ser lo mismo      no 
oyen    ellos.    Basta,     pues. Empiezan    a    humillarse    y    ya    no 

xa    wal    chiyak'     seguir   wal      mas.    Axa      c'al    Jun    conob      wal      chiwlDa 
ya    mero   ^dan seguir    mero    más.    Y      siempre    un.    pueblo    mero      yo ves 
siguen    más., . Ya    veo    solo    este    pueblo - 

-   a  ...    xiwll chitowalyaqueb ls nabal       '   wal    yin    Jun 
a  ...     tantol       todavía mero ponen ellos    su    pensamiento    mero    en    un 
a   ..-     tanto    que    todavía    ponen    sus    deseos    en    esas    cosas. 

yet ti. 
de ellos     aquí. 
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