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Introducción 

Los sonidos del dialecto de Qssehuc (barrios de ¿umia y 
La AuroralPdel idiosia tzeltal son veintisiete: claco-vocales 
y veintidós coasoaentes.  Las vocales (i e a o u) aueaan como 
ea espaüol.  X,as coasoniaatea, en  cambio^ no  son en su mayor 
parte parecidas a. las del español.  Sxamísiense los cuadros 
siguientes 3 •/ 

^e,   .^ 

ip t i c' & 9 

b 
s 

c* 

I 

le 

h 
m ¡a 

w 
1 
r 

y 

Las Vocales 

balr. 
lob&l 

pía 
9iP 

•feat 

&ub 

wokol 

*ok 

tul 

koten 

tut 

9i? 

hol cabes a 

tecomate 

GoasoaajatRB 

hueso 

por favor;(difícil) 

zacate ' c 

conejo 

mi coraaóa   '     $ 

ku* 

^ukum 

£*&' 
*ec*e 

peí? 

*uj[il 

(1) Si* (2 

j|_a 

yaeil 

9U§ 

¿e^el 

9a¿am 

hacha 

patoCs) 

pelo 

lo bueno 

aguáchate chico 

amargo 

nuevo 

£Í£l° 
ladeado 

sal 



so£ 

tUStís 

fus 

¿i leí 
iSim 

ha» 
'aban 
wah 
nh¿ 
»fcbjf 
lj;e,hk 

^ahio'bÉa 

pohp 

¿uht 

«she* al 

" ysSil 

y 

murciélago 

lega 

flor de muerto 

mosca 

hermano mayor 

tortilla  ' 

negro 

perro de ocho 

m m¿9 mamá 

(l)siia moco 
UXa^slmal 

(l)raamom viejo ganc ¿ano 

(l)(2)mam abuelo 

n ai' nariz 

(l)9aa hug¿ 
(l){2)^aael c^rre 

'on aguacate graade 

X lek bií¡B 

®alal niSos 

•ni. atole 

w vofeol por favorj&ifícil 

^awal s embr&r 

9aw gritar 

s*iv miedo 

y í6 
bay_al 

suJdiente 
L 

muchos 

iney abraaa 

swa^r duerme. 

to£ alza 

puy_ caracol 

r rosa rosa 

Kerem varón 

purpur ruido de .las alas 

del murciélago 

e «al pesado 

ha^al lluvia 

Si^Vil leñador 

te? árbol 

P t ^ c* fuertes ligeramente aspiradas 

fuerte én posición posconsoaántica ante 

vocalJnó tan fuerte ea posición inicial 

o entre vocales, fuerte y opcionaiiuente 

seguida de vocal de eco sorda en posición 

final 

fuerte sorda glotalisada ligeramente 

africada (ocurre tan sólo en posición 

final y por lo tanto ne es fonema de 



por sí en este dialecto del fcaelíaJ. 

sino1- aquí constituye una t'ariants po- 

slcional del fonema ta) 

t |í t ¿ fuertes sordas glotalisadas 

i    x fuerte sonora preglotalizada en posición 
Inicial^ sorda 6  a medias sorda posición final 

Jd fuerte sonora preglbtalisada 

s fuerte sorda 

3 fuerte sorda 

h fricativa sorda (asimilada a 1» 

posición de la vocal que le sigue) en 

¿unu&9 suavemente aspirada en 5¡s Aurora 

¡a a&sal labial 

n a as al deatop.lvsolar 

v semiconsonante lábiovelar sonora ante 

vocal¿> sorda, ó & medies sorda precoa- 

soaántica ó final (donde le sigue 

vocal dé eco) 

y semiconsonante palatal sonora aateju-ocal^ 

sorda o á medias sorda preconsoaántice, 

o final (doadé le sigue vocal de ecoj 

1 líquida dental sonora ante vocal¿ 

sorda S  a medias sorda .preconsonánticsv 

ó final (donde le sigue vocal de eco) 

•r líquida trinada (con un solo toque) ea 

toda posición^ sorda ó a medias sorda en 

posición final 

^&B  cocales finales ea la pronunciación dé |ua.ua se producen 

net&Sg es decir9 sin aspiración posterior alguna.  Las mismas vocales 

en la pronunciación de La Aurora^ en cambio^ son seguidas de una as- 

piración suaves una h  que le si&ue a una vocal en posición final es 

fricativa "bastante fuerte tanto en |unun como en La Aurora* Un sal- 

tillo;, al contrario, ee un cierre glotal totalj, no dejando pasar al 

aire pulmonar cortándole repentina ^ totalmente. 

Bjereicio Primero 

wan       tortilla Si       pita 

ha        mosca 2i9       dulce 
h&9 agua 

t?ih        venado 

Si 

Si* 

pon 

mo 
gritar 

subir 



aio'? guacamaya ka acostumbrarse 

lah se acabó podrirse 

la chichicaste bin listo 

la<? 'ven 5 hi ¿ilote 

koh máscara hi« arena 

fco hadarse fían colorado 

¿o° caracol grande ^u tecomate 

kah tapiscar |ub chupar 

Las consonantes glot&liaadas se forman de la siguiente 

asnera?  (i), se produce ua cierre de las cuerdas vocales (d«¡ 

tal modo que no pueda salir el aire de I03 pulmones,, y^ mantenién- 

dose por algunos momentos el cierre^ se pone colorada 1® cara)p (2) 

se produce un cierr© de las fosas nasales {haciéndose contacto entre 
1 

Xa superficie posterior del velo del paladaay la pared posterior 

d«s la faringe)^e tal manera" que no pueda salir el aire por la nari¡ 

(5) se produce ua cierre en algún punto de la boca (entre los dos 

labios,, entre le puata de la lengua y los dientes ó  las encías» 

o entre el dorso de la lengua y el paladar (de tal manera que taza» 

poco pueda salir el aire de la boca), (k)  ae levanta ligara o 

coksid<sral)lemeatffi la laringe (manteniéndose cerrada lá glotis}, de 

taS modo que oe comprima el aire en las cavidades faríngea y bucal 

{manteniendo se firmas los cierres nasal y 'bucal), (¡?3 se suelta 

el cierre "bucal dejando salir con mayor 6  señor fuersa el aire 

faríage^l y bucal comprimido. (6) se suelta el cierre glotai de- 

jando salir el aire de los pulmones (soltando así el me can leo, o 

para la glotalisQcidji y pasando ©i mecanismo norra&l pulmonar);, 

il)  ae suelta el cierre vélico dejando salir el aire también T>or la 
libra ' 

nariz y quedando asi totalmente/el paso del aire pulmonar hacia 

afuera y para adentro» Esta descripción vele para las consonantes 

£ Íi J. £ & * •  Peví"a && 5.j? ao obstante * la secuela de movimientos 

difiere en un aspecto',  antes de hacerse el quinto movimiento* es 
<JLt 

deciK'„ aates^soltarse el cierre bucalp se suelta el cierre glota!- 

dejándose pasar el aire comprimido (ó  de los pulmones para afuera, 
': 8 . 

o de la cavidad farin^obucal para adentro} y haciéndose vibrar 

las cuerdas vocales^ produciéndose de este modo un© $ preglotali- 
.0. — 

aad© que se sonriza coa notable fueraa. 



(Si» • 

peo 
!¿0<3 

Ofeaa 

Uub « ¿ 

<2)ífeut,í> 

•    '*ut 

*8ia' (l) 

dulce 

• romper 

•bajarse 

llegar 

petróleo 

quebrarse 

tecomate 

Ejercicio Segundo 

(5ay 

¿cay 

Sin 

cin 

^uc* 

•»uS 

chupar 

escritura" 

pequego 

mezquino 

helécho 

ftuy 

Uul 

ItuS 

pescado 

perderse 

grano 

pegues So 

tlacuache 

cor^ftr 

conejo 

mojarse 

seíailla de algodón 

««^ahc (l) 

9EGUHDA tECCIíJH 

B&eicas 

•Equivalente eagagol Bjua 

"Buenos diaoi 

seSor 

s&Sora 
•i 

«Buenos días, aeicior' 

íBuenos cl£aa5aeEorti'. 

¡¡muchacho 

'Buenos á£a8? ¿jovanX 

niño 

doctor 

hombre 

mujer 

donde 

donde este 

¿Donde está el doctor! 

¿Sonde está el hombre! 

Is auá©r 
¿Dpa&e está 33& jajojajbiost 
¿Donde está el muchacho? 

¿Donde está el perro? 

gaeltal 

{l)jaam.*aat2 

(g)g'bam «ayat? 

tatifc 

rae*tilt 

¿íanW *ayatp  tatik? 

¿bam ^ayatp me*»ti5s? 

kerem 

{ijjb'am ^aatp  kerem? 

• (25¿iam «ayat,  kerem? 

cia keveza 

lofetór 

winifc 

*anj¿ 

Tmati 

banti *ay 

¿banti ®ay te lo&tort 

(l). ¿Taanti ?ay te winik? 

(2)¿oanti  f&y te wiaike? 

¿banti *áy te ^aa^e? 

¿banti "?.ay te itéreme? 

¿banti *ay te $i*e? 



aguí 

aquí está 

aquí está 

está 

Aquí está el doctor* 

Aquí está el hombre. 

Aguí está la mujej^ 

Aquí está la casa. 

Aquí está el perro. 

Aquí está ¡el caballo- 

adentro 

e-htr¿> ^c> 

pasa, 

.jPascnjUsted adeatroí 

j'Pasea Ustedes i 

"Eatrea Ü3tedea &  la casa0» 

."Entre Usted a la. caaai 

JSié'aftese Üot®di 

"Sleatéaáe líotedoeí 

•b-sac© 

silla 

^•Soraai 6  'agarrar 

'.tféoiaaíitu lianeo^ seffor! 

°Som& tu silla,, seHorS 

"Descanso Usted! 

áBescaaaea Ustedes! 

¡Descanse Usted! 

¡Descansen Ustedes! 
?Descansemos 2 

difícil 

¡Gracias a UstedS 

"Grseiaa a éli 

¡Ho hay d« qnél 

¡Espere Uo-ted un momento5 / 

le'    to 

le' *ay iso 

le» *ay 
9ay 

le9 «ay te loktore. 

(1) le* <?ay to vinike. 

(2) le» »ay te wiaike. 

le* *ay te v&n$e. 

le* *ay te aae. 

le' *sy te ^i»e. , 

le» 9ay te kawayu» 

{!) ta yutil 

,(l) ^oe*aa. tel 

(2) *oga.a tel 

kasan 

'o&'aaik teli 

|¿asan *ocao teli 

¡ka&'anik *o5aaik teli 
9o?anik tel ta aai 

^oBaa tel ta aa! 

(l) aahkaa 

(l}(2) aaklaa! 

¡náfclaalkJ 

^arnte* 

sí la 

¡jíaka ^a^iaiate^ tatik? 

'ííaka 9sSlla?tBtikS 

(i) *i£a lew© 

{«) =«'iSah leva 

viZklk  leva . 
'..'•• ¡2&>isa ^awotaai 

Jkusa »avqtaaik£ 
,%ul kot&ntikS 
//   wofcoX 

"wokol 'a^alí 

¡wokol yal! 

"mayuk uokoli 

aiaallya Sin »ah¿uk£ 
, [hnáliya tin  *a¿ukA, 



Jrialiyaik cia «afeuk! 
;iaaliyá|k\ ¿in 9ah¿ukí íEsperen Ustedes un momento i 

Vocabulario 
casa .   ;•' 
casa de bajareque 

agua /' 

cerro 

pueblo - 

tierra 

terrenos.'comunales 

pu«r.ta 

sieiabra 

semilla 

selva 

árbol 

río 

viento 

<; ielo 

nube 

estralla 

puente 

tosí'erina 

tuberculosis 
(2)8ak ^obal 

Hotaa Gramaticales 

1», De las variantes ft am Paat y "6am ?ayat» £unua (l) parece 

preferir la primera-«aunque tras && Aurora (2) dice también la.se- 

guada. 
2* b'áa 9aat '{»ayat) quiere decir a la letra A Dónde estásf 

S® eaplsa en todas aquellas situaciones en las que en eepaSol se 

dice ¿Buenos días? \ Buenas tarde s« 'Buenas noche B I 

3»  tatifo es el plural de tat> me^tik de mfe^s estos plurales 

se empican muy a menudo.como reverenciales. 

4,. Hasta los 14-15 aSos se emplea keremg de los 15 años 

<s» adelante se emplea tatife»  Hasta los 11 años se puede emplear 

la palabra ?alal en sustitución de tin  keremg si tío  se quiere 

especificar el sexcy 

5». SI demostrativo te ..».*• -e  presenta un cuadro de 

sustitución dentro del que se auede colocar gran número de 

substantivos.  El sufijo -e puede suprimirse.  Santo (1) como 

na 

paháubil na 

ha» . 

lum 

(l) lum¿ lum ¿inal 

.(2) lum ¿inal 

Jso&onkinalil 

ti^aail 

'awal 

bate 

te^eltilt 

te^ 

mukha* 

*i¿ 

¿ulSoa 

tokal 

veis. 
pante* 

hi¿hi¿»obal 

(l)sa¿ fobal 



(2) lo suprimen en ¿tíanti ?ay te lofctorTg (i) lo suprime en ¿banti 

i'ay te wiaikS, 

6. SI cuadro de sustitución le? ««igg gg*. to abraza el verbo 

98¿£.  En presencia de la partícula :to puede llegar a suprimirse 

la te del cuadro de sustitución te .....~e ó vice versa? en 

presencia de la partícula te puede llegar a suprimirse 1® partí», 

cula to. Seto recalca la función demostrativa genérica desem- 

peñada por ambas- 

7. |unun (l) sugiere tanto ta Myutil cómo *pgaa tel como 

equivalen tas.  La primera seSala ©1 lugar mientras que el se- 

gundo indica movimiento hacia el lugar. 

6.  kl verbo doble ¿asan <*o<fsa (jPaseí jEntreí) puede 

reflejir una traducción literal dei: espsol IPase Usted adentro? 

9. La partí cala tel iadic© movimiento hacia el lugar 

de orientación. 

10. Las formas verbales ^oSanlk0 teas anils., aaislani&g P.icalls,,, 

maliyaik son plura3.es del imperativo correspondientes a las 

singulares ^offan» toaan» £sfelanff PíC&¿ ínallya. 

11»  Tanto ta yutll 'en su interior' como, ta na 'en la casa' 

indican el lugar en doride ó hacia donde se verifica la acción. 

12.  Laa formas ga^euate?» ^asilas ?ayotan son formas poseí- 

das de ia segunda personas  «tu banco'e "tu silla% 'tu eor&són' 

respeetiv¡B,mente.  La forna fr&wotaalk es el plural de Is últimas 

'su corazón de Ustedes'. 

IJ.  La forma Itotaatlk es foz*ma poseída de la primera per- 

' sona del plurals . 'nuestro corasen'«      ' %  ,,„ „,   „ 
ll*.  La raíz poseída es ?ptan * corazón' 0  paralela ¡a-Raíate

9 'bancc-% 
alia 'silla: / 

15. La frase ¡^l^a.Xémal      tiene equivalente literal "agarra 

;Legua".' 

16. Lao formas ^avotae. y ^avotanik aparentemente funcionan 

como si fueran los pronombres 'tú^ y 'Ustedes' respectivamente/!, 

empleándose con.la forma verbal imperativa de la segunda persona 

kusa "descansa-(til)1 paralela a j[aka "toma (tú)'a a Sic'a 'do'aoan&a 

(tú)0, ó a maliya 'espera (ttS)°fl mientras que la forma teotantik 

"nuestro corazón' funciona apropiadamente con la forma &us¿> foma 

verbal imperativa de la tercera persona. 

17. La frase 'vokol ^avalS tiene equivalente literal 

"difícil dijiste" paralelo al equivalente literal "difícil dijo" 

de la frase jiwokol yalJ 
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18.  La frese S'ia *aji(h]j¿uk tiene equiv&leate literal "peq.ueHo 

r&tq todavía» 

Ejercicios 

I. De acuerdo coa el modelo <jue sigue fabriquen se 

semejantes empleando palabras d frases escogidas de las 

que siguenx 

E¿.     ^banti »ay te wlnike? 

pahkubil na 

frases 

listes 

paate» 

tí.*sj.ail 

te' 

te?eltifc 

tat 

tatlk 

tok&l 

$i* 

jásate* 

$ln kere» 

culSsin 

kerem 

ksvwayu 

•1¿ 
*e¿ 

9e,iai 

^otaail 

bak 

s&k voh8,1 

si.la 

hikhik'íobal 

ha1» 

me*? 

me^tik 

winik 

loktor 

te winlke ^ay tei 
p/ahkubil na 
paate* 
te^ 
te'eltik 
ta yutil te  .. 
tokal 
Raíate * 
¿ulcían 

kauayu 

komoafciaalil 

''aval 

a*:ll& 

ha» 

mukha* 

na 

le«...«.a to 

lum 

lum ¿ia&l 



XI 

^S*  Llénense con palabras 6  frasea apropiadas loa huecos 

qué aparecen en las siguientes fiases ú oraciones} 
9 

A.  1.  ¿basa 'ayat, ___ ___? 

'Isasaa ! 

*i£a 

3. 

G. 

2. 

5. 
4. 

5- 
6. 

i. 
2. 

3« 

k. 

5» 

6. 

7- 

1. 

2. 

5. 

«aval! 

wo&ol! 

»ayat, __ 

¿banti ?ay te 

¿le* oñy to te 

e? 

ef 

*a|amte»í 

kuse *av_ 

VO&Ol 

mayuk 

Sin 9ahfou&i 

ta na! 

naklaní s'&wotanl 

Lista dé Palabras 

casa de bajareque 

puente 

puerta 

el9 la., losp las 

estep esta 

árbol 

selva 

adentro (hacia el que habla) 

padre 

8eSor 

en 

en el interior de .too», 

el señalado 

nube 

toma {tú} 

perro 

banco (sin respaldo) 

pequefio 

cielo 
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kerera. 

ka.wa.yu 

komonkinalil 

kuS 

muchacho 

caballo 
IcMtói 

luisa 

^oteua 

sak_^ohai 

lila 

.hikhik*ofcal 

ha* 

ffl¡e* 

nie»tik 

taa^uk 

maiiya 
mukha^> 

na 

naklan 

2Ü 
winik 

vokol 

yutil 
le « 

le*   ., - i*   to 

terreEos comunales iísaa^issS. 

(que) descanse i 

descansa (tú) 

pasa (tú) 

agarra (tú) 

viento 

estrella 

tú 

momento 

mu,}©** 

siembra 

dí 

corasen 

entra (tú) 

Interior 

semilla 

¿dónde? 

tuberculosis 

silla 

tos ferina 

agua 

madre 

aeSora 

nada 

áoctcit' 

pv»a"©lop t&$: 

Ú) espera \% 

siéntate (tú} 

cerro 

hombre 

difícil 

su interior 

aquí 

aquí 
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Tercera Leceion 

Frases Básicas 

¿.Dánde e3tá el doctor? 

Aquí es boy. 

Aquí estoy,, se£Eor. 

á^utí estoyP sfjSoi'a. 

Aqui estoy? muchacho» 

muchacha 

Aquí es toy ¿' muchacha. 

Aquí estés tú. 

Aquí es'fea él. 
Aquí está ella» 

Aiguí está el seÉor. 

Aquí está el doctor» 

Aquí está la aeEora. 

Aquí está la muchacha» 

niño 

Aquí está la aifía. 

Aíjuí' eatá ©1 enfermo, 

estar 

\ Está "bien. 

Aq.ui e s tasa© s >» 

Aquí está» Ustedes. • 

Aquí están ellos» 

lejos 

lejos 

Allá está el hombreo 

Allá está la aiujer» 

Allá está la casa. 

Allá está el cerro. 

cas-a 

ranchería 

hilo 

" entender 6  saber 

medicina 

medicinar 6 curar 

clínica 

la clínica 
el ó la 6 los 6 lab 

&banti  *ay te loktore? 

le* «ayon to.- 

le1* 9&yon tos. t&tik* 

Xef  *?ayon to,  me^tlk» 

le*  *ayon toy.kerem,) 

9&e"ia 

le' '©yon to„   ^ae'iS'. 

le* *>¡ay&t to. 

le'* «ay to o 

le'  9&y to* 

le1* «ay te vlnilse. 

le*?  ^ay te loktore. 

le' *»&y te ^aaf?e. 

le"? v&y te  *ae*ise. 

^fcl&l 
le1*  ^ay te  *ale.le. 

le'  ^ay te Camele. 

lek ^ay 

le*  ^ayot-lJi to* 

le"  *ayea <iOo 

le'  ^ayik to. 

Xwm to 

teucul 

asmal 

lum ^ay te wiaike. 

lusa ta  ^ay te  ^enjíe. 

lum to 9ay te nse. 

lum to  *ay te vigíe» 

aa 

aanatik 

ae 
sea*? 

polil 

postay 
ynffl.il poa*il 

te 8ng.il posil 

te 

A 



Xk 

Allá está IB clínica. 

Aquí está la clínica. 

seflor 

los seHores 

señora 

las señoras 

muchacho 

los muchachos 

casa 

las casas 

perro 

perros 

piedra 

piedras 

mu¿er 
mujeres 

estrella. 

estrellas 

mosca 

moscas 

jíe&r© 

las jicaras 

fclacuache 

los tl&cuaches 

piojo 

los piojos 

ampolla 

inyección 

atole 

basura 

cama 

mi cama 

tu cama 

su cama de él 

Quemadura 

c&iapo (montes) 

campo (zacatal 

catarro 

cicetíria 

lum to *&y te snail posil 

.le' ?ay te snail posil- 

tatik 

• tatiketik 

me*'tik 

me^tiketik 

kerem 

keremetik 

na 

naefclk 

¿i* 
$i*etik 

ton 

tonetik 

S'an.fé 
'aix^etlk 

•?eketik 

ha 

h&stik 

(l)¿im (1) ha 

haetik 

«uSetils 

•s-ucVoik 

Vocabulario 

wohsel 

hulel 

*ul 

ka'Pbal 

u&^bal  (i, wabal?) 

hwaeb 

hawaeb 

el swaeo 

kahkel 

te*eltik 

^akiltik 

simal 

serawil 



ciego 

curandero (medico) 

curandero 

dsSo 6  molestia 

diarrea 

difunto ó  muerto 

sangre 

médico 

brujo 

ma'í'sit 

postawane 

h*uul 

*u£inel 
ha*euht 

»aiímail 

íiS 
postawane 

h$ilt?ane 

Motas Gr smat i c ale o 

1-. Las formas ^ayon, fsvat* ZM.» 1MS¿1¿.» lM£ÍL*   9ayik demuestran .los 

sufijos personales -on, -at, ~£„   -otik, -ej[p -ilt que corresponden a la 

primera* segunda, y tercera persona del singular y a la primera,, segunde*.,, 

y tercera persona del plural, respectivamente- 

2o SI marco de substitución le*? .....,« to abraza a las formas completas 

del verbo «ajr Vestar'". le» ^ayon tó, meotik ' a_quí estoy, se3o3?a*. 

3»  Al agregarle a la frase le* ^ay to 'aquí está' una frase especia.'!-, 

cadora que empieza con te_ demonstr&tivo, se suprime la tos  l<s? ?ay te 

vlnllce 'aquí esté el hombre*.   

¿w  A veces llega a suprimirse en tales frasea también la ~e_ final 

de la construcción te- ...-. -eg  le* ?ay te ?alal 'aqui está el niSo». 

5* En la frase lum to, en cambio, no llega a dividirse las dos partos* 

aun estando presente »ay?  lum. to Pay te vinike 'alie, sata el hombre'. 

6«  La' forma nanatik representa un plural de na 'casa', reduplicado 

y provisto de afijo-  El significado es más bien colectivo que plural. 

7o  Obsérvense las frases siguientes: 

snail Risita       'troje' 

'alacena* 

'clínica' 

yabil pulatu 

snail poSil 

El sufijo -il que ae agrega a las raíces na 'casa', y '>ab  ' ?', forma 

derivados de lugar los que, construyéndose con ^i§im  'maíz'» pulatu 

'plato', y posll 'medicina*, forman, a su ves, frases d® lugar. 
•"""*"•••—*"" íili 

6,  Loa plurales con valor dé singulares reverenciales * , además 

de otros substantivos de persona^  y algunos más *^ ¿forman un plural 

aumentado en -etikj en la primera categoría están tatik •seHor' y 

me^tilc 'seSora', en la segunda kerem 'muchacho' y ^an£ 'mujer', en 

la, tercera na 'casa', ¿T? 'perro', ton 'piedra', 9¿¿_ 'estrella', ha 

"mosca', ha 'jicara*, 'uS 'tlacuache', y ?u§ 'piojo'» 
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9*  Las formas wi^tj^kil 'Bierra' y ton tiltil 'pedregal5 derivadas de TTíJ! 

'cerro5 y ton 'piedra*, son más bien colectivos que plurales, por más que av. 

parezca ~*i¿-  &3. sufijo -etik del plural e -il al sufijo -il de las 

derivados de lugar mencionados en 7- 

10. Las formas wabal (waebal?) y -•H'aeb^ constituyen forma indepen- 

diente y forma poseída respectivamente de la palabra 'cama'. 

11. Los prefijos posesivos que se manifiestan en el siguiente 

hwaebo 'mi cama' 
havaeb 'tu cama* 
swaeb     'su cama (de él ó de ella)' 

son h-  'mi'j, ha- 'tu*a y ¿- 'su' respectivamente. 

12.  Las palabras siguientes; 
h^uul     'curandero' 

hpoStawane(h) 'médico* 

hjilwenejb.)  'brujo' 

todss manifiestan un prefijo h-ff antepuesto a una base derivada de 

un verboj, que parece indicar el agente que obra de la manera indicada por 

el verbo 'curar1, 'medicinar', 'embrujar', respectivamente. 

Ejercicios 

I.  ¿Cuál diría IJsted? 

I.. Dos señores se encuentran en la calle.  Uno dices 

a«  ¿bam 'ayats me'tik? 

b. ¿bam «ayetik, tatik? 

c. ¿bam *ayat, tátikS 

2.  21 otro contest&£ 

a. ma hna'j tatik. 

b. lek ?ayon«  ¿^atukelS 

c. le* *ayotik to ta na» 

3» SI primero responde: 

a»  lek sayoJi.  «ocian ta hna. 

bo  ya hna? banti *ay te Isawayue. 

c.  lum to *&yik ta snail poeil. 

k.    Entrados en la casa9 el due So de la casa .le dice a su 

huésped? 

a» ¿ya 'aatf' bal "banti *ay te snail posil? 

b. le' 9Sy -te f!arate*e. 

c. te *ike *ay ta SuiHan. 

5. El huésped le contestas 

a. ¿wokol 'awalj, tatik. '•.•• 
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b. lu?i to ?ay "be ^e&iíie. 

c. Sin kerem ?&y ta Sámelo 

6. El señor;, dueño de Xa cssa> le respondes a 
ao    maliy/c*ia ?ahkuk. 
b. luía to naraal ?ay te  snail ?ilinu 
c. mayuk wokol. 

7* Habiendo agotado totalmente ése tema,, les rescata un toque a la 
puerta, dice, el dueño» 

ao  lum to *ay te ?uc*e<. - - 

b. JkaSaa *oHan telí 

c. .Jmayuk. 

8. Entrado el segundo huésped» le dice el seSors 

a.  le' ?ayotiko  jbam ?ayat ^atukel? 

b„  ¿"¿anti ?ay te '^i?e? 

c.  ^aka ^ajíaiate^ loktorí  jkusa ^awotaaí 

9o SI médico se sienta, y pregunta* 

a.  "le? Vayon.to, ^anjíetiko 

bo  jlek "¿al te tatike? 

c.  ¿?aaa? bal lum to l'ay te Sámele? 

10. Sintiéndose aludido,, responde en seguida el primer huésped? 

a o  le? ?ay te haw&ebe. 

bo  jlek ?ayóh? loktor, lek ^ayoni 

c.  lum to ?ay te toD.tikile. 

lio De acuerdo con el saodelo que sigue fabríquense frases semejantes 

palabras 6  frases escc gidas de las listas que sig 

¿baati ?ay te vinike? te winike *ay ta na« 

posil pulatu 

hpoStawaneb. tontikil 

pulatu kubul 

tatiketik 'akiltik 

ton •PuH 

tontikil ?ué 

Samel snail posil 

ka*&al snail 'iaim 

'isim ha 

?eketik na 

?ailmail namal 

*ac*il nanatik 

?akiltík 
*uSetik 

wi^tikil 
• 
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'ul 

hsetik 

h»uul 

nanatik 

wljiltikil 

hayaee 

wohsal 

lum to 

te»eltik 

yabil, pulatu 

XXX Llénense con palabras 6  frases apropiadas los huecos qua 

aparecen en las siguientes frases ú oraciones* 

Ao  lo banti te loktore? 

-O 

-etik 

-eS 

-at 

,otik 

-on 

pos 

poSil 

poStawane 

te loktore ^ay ta 

fkubul .^^^.^^_ "fe© Sámele? 

°lum to ?&y _ -^ pahkubil na. 

te pahkubil nae lum __________ ^&V 't&  vi^tifeil. 

lum f»,o     i    te snail *íUíIUG 

ta snail 9isia *ay te ,        e. 

ta 'lMlsi *ay haetik 

e« ta haetik ^ay te   

&iek     •   *ayik te 9U<teí 

¿lels bal ,.       'atukel? 

lek ?ay s  wokol yal te loktore. 

¿'apo¥il ya L_ __ na9 bal Q&lokrboVi 

hpoSll ya, 

vaeb ^ayik te 'u^etiké^ 

jhu'u!  ¡*ay ?a£i*! 

Lista de Palabras 

(su¿. 3a pers...) éX9.  ella 

(suf. subs.) lugar 

(suf o pl)' . -Sp «68 

(suá. 2a pers. pl*)   Ustedes, vosotros^ vosotras 

(suj. 2a pers. sg.)   tú 

(sujo la perso pl»)   nosotrosf nosotras 

(suj. la pers. sg»)   yo 

remedio 

medieiaap draga 

véase hpoStawaneh 
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Postay 

pulatu 

-tilg.il 

tstiketik 

ton 

toactik 

tontikil 

ftim 

lifretik 

Samel 

M 
keremetik 

¿&<?£al 
¿ahkel 
kubul 

^iaisa 

^eltetik 

^silmail 

^akiltik 

9&n¿etik 

?&yea 

9u¿ 

*uc"etik 

snail poSil 

snail *i§ia 

medicinar^ curar 

plator trasto 

(suíf. pi. coleet.) 

señores 

piedra 

piedras 

pedregal 

jicara 

perroa 

enfermo 

sangre^ disentería 

muchachos 

basura 

quemadura 

lejos 

ma£s 

estrellas 

difunto, muerto 

muchacha 

campo (zacatal) 

mujeres 

están Ustedes^ estáis 

estás 

estamos 

estoy 

daffo, molestia 

tlacu&ehe 

tlaeuaehes 

piojo 

piojos 

atole 

¿...o».? (part, iaterr.) 

(pref. pos. 2& pers.) su (de éX¡,  de ella) 

catarro 

cicatriz 

clínica 

troje 

sabe 

(pref. pos. la pers.) mi 
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ha^uhi. 
hulel 

(h)  poa'tavaae(h) 

h|il-wane(h) 

h^uu! 

mo^tiketik 

na 

aaetife 

na* 

wi^frikil 

paTaaJL 

y aft 11 pulatu 

(pref. pos. la pers.) 

(pref. pos. 2a pers.-) 

Jicara 

mosca 

jicaras 

moscas 

diarrea 

inyección 

medico 

brujo 

curandero 

s«floras 

ciego 

hilo 

casas 

saber 

lejos 

ranchería 

sierra 

(f.pos.)  cama 

cama 

ampolla 

(pref. pos* -Ja pers...) 

alacena 

bien 

allá 

mi 

tu 

su (de éis  de ella] 

Cuarta Lección 

frases Básicas 

Equivalente espaHol 

por favor 

por favor, díle 

díle al doctor 

que estoy enfermo 

Taéltal 

(1) vokoluk 

(2) wokolu&j, 't 

(1) *a.lbey& te loktore 

(S) ke. «ayon ta Samel 

(Por favor,) díle al doctor que estoy (l) 'albeya te loktore,, ?&yon ta 
enfermo. 

Estás enfermo. 

Él está enfermo. 

Estamos enfermoso 

Samel« 

(2) ?ayat ta Samel. 

(l) 9ay ta Samel. 

(2) »ayotik ta Samel. 



Bstáa enfermos ustedes. 

Están enfermos ellos. 

"El joven es tá enfermo o 

El ni.So está enferaoo 

Por favor» d£(ga)le al doctor que 
está enfermo ©i niSo. 

Por favors  dí(ga)le al doctor que 
está. enSermo él  niSo. 

Por favor díle al doctor que el niSo 
tieae tos ferina. 

tos 

bastante 

jauy enfermo ó  grave 

Bíle al doctor que esté muy grave 1© 
mujer 

?or favora d£le al ddctor que estoy 
enfermo» 

verdadero 

palabra verdadera 

SI doctor sabe taeltai. 

SI doctor no sabe tzeltal. 

castellano 

mestizo 6  ladino - 

idioma castellano 

SI doctor entiende otro idioaa. 

SI doctor entiende otro idioms— 
idioma de otras gentes 

. nuestra palabra 

SI doctor no sabe nuestro idioma. 

SI doctor sabe nuestro idioma» 

El doctor sabe español» 

yo 
Yo sé español. 
to no  ai espafiol. 

tú 

21 
(1) «"ayes', ta Samel. 
(2) ?ayife .ta Hamei». 
(1) ?ay ta camel te fe.er.em. 
(2) ?ay ta camel te 'alele. 
(1) wo&olukj   ^aléeya te loktore te 

'alai. 'ay ta e'a&el» 
(2) wolioluk,  'albeya te lolttore 

*ay ta camel te *alale* 
(1) vo&olukj.  ?albeya te io&tore 

te•¡'alai *a3T ^a kifcaik'ofoaX. 
(2)  *o¿al 

(.1)    bayal 
(2)    $a¿ehem (?) 
(2)    bay&X Saz&eX 

(1) «albeya te loktore bayal 9ay 
ta Samel te *an^e. 

(2) wo&olu&g   ^al'óéya te loístore 
^ayoa ta Samel. 
(1) Toafíil 
(2) ba^il ¿op 

(i)  te «loktbre saa(9) ba^ilkop. 
(2). te loktoré6aa sna? ^eltal -~ 

ma sn&(?) ba^il J;op.    
(1) kastiya 

(2)  kaslan 
(1) Isaatíya feop 
(2) te loktore ya saa* yaa &&^il 

¿op. 

(2) te lefetore ya saa^Qgy    s&op 
- yaa luau 

(1) JjlU'ui 
(2) jyakS 
(2)  ;'hi8i 

(1) ¿op 
•   (2) te.hkoptik 

(1) te loktore raa ana* h&optilSo 
(2) te loktor jfo saa9 te hfeoptik. 
(l) te loktor ya sna<> kaatíya» 
(1) te Xofctore ya sna* kastíya. 

(2) ho^on 
(1) no'oa. ya hna? kastiyao 
(2) ho*on ma lina* kastiya. 

.(i) ha'at 



22 

2u sabes espaSol. 

él 

Él sabe espaSol. 

La mujer sabe español. 

SI hombre sabe espaSol. 

nosotros 

Nosotros sabemos espaSol. 

Nosotros no sabemos espaSol. 

Ustedes 

Ustedes saben español. 

ellos 

Ellos saben espaSol. 

Silos no saben español. 

(2) ha'at y© 'ana' kastlya. 

(1) ha? 

(1) ha' ya sna* espaayol-- 
kastlya. 

(1) ha» ya saa? kastíya» 

(2) te 9&a^e ya sna
1* kastíya. 

(l) te winik ya saa? kastíya. 

(2) ho'ofcik 

(1) ho'otik ya hna'tik kastíya. 

(2) ho'.otik ma haa'tik kastíya. 

(1) ha'es* 

(2) ha'el ya *ana*ik kastíya 

(1) ha«ik 

(2) ha'ik ya sna^ik kastíya» 

(l) ha*ik ma ana'ik —-ee— kastíya. 

Vocabulario 

chinche 

alacrán 

avispa chiquita negra 

avispa grande 

abeja 

piojo 

liendre 

pulga 

lombriz 

abejón (varen) 

abeja (hembra) 

miel 

cera 

mosco 

maíz 

(1) po<! 

(2) ¿efe 
(1) Saín 

(2) Sus 

(2) ha 

(1) ha 

(2) sus 

(1) ifi5 «alai 

(2) SiS «alai 

(i) sunul 

(2) sunul 

(1) 9Ug 

(2) ton »u§ 

(1) Sak 

(2) lukum 

(1) 'ahawSab 

(2) 'inamSab 

(1) Sab 

(2) Sab 

(1) Sabek 

(2) Sabek 

(1) 'us 

(2) vilim 
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to tortilla 

frijol 
chile 
chicha 

cucaracha 

ratón 

chapulín 
sancudo 
hormiga 

nigua 

(1) wa 
(2) waa 
(1) 5ene¿ 
(2) 9iH 
(1) Si^il ha* 
(2) Si«il ha* 
(1) pewal 
(2) c*o 

(1.) So 
(2) kulub 
(1) Señen 
(2) Sanie" 
(l) Sanie" 
(£) lanic" 
(l) SaaiS 
(1) San^iS 
(2) san«1.8 
(1) 9oSem c&ls 
(2) *oc"em ¡5ak 

^>¿aj   <S?¿W'CA&, 

La forma 'alba; 'díle1 

Corresponde formalmente & IBB formas maliya 'espera 
'agarra (tú)'P  tusa 'descanse (£>&)'» "paita «toma (tu) 

es forma ¡singular del imperativo. 

s Tija 
ya vistas. 

2.  La partícula ta que ya hemos visto en las frases ta. na 
'en (a) la casa' y ta yútil 'en su interior' la vemos aquí en la 
frase ta gaste! 'en la enfermedad8. 

3» Aiifrq.ua el informante do la Aurora profirió la forma es- 
P&Sola ^ue [he]  al formar la frase 'que estoy enfermo^ al pronunciar 
la oración entera suprimió la kes  *alTbeya te loktore ^ayon ta gamal 
'díle al doctor q.ue estoy enfermo*. Setas oraciones .complejas no 
llevan por 1Q general ninguna partícula especial (como ke) para in- 
dicar la subordinación. 

t. La fraBe ?ay ta Samel 'está en la enfermedad" equivale 
a la frase espaSola 'está enfermo".      -.••-•«•••• i> 

3o SI orden de las palabras en la oración no es rígidó| obsérvense* 
wokolukg ^alheya te lo&tore te *alal ?ay ta Samel. 
uokolukj) ^aloeya te loktore gay ta Samel te ^alale. 

6.  La palabra ba#eheia "empeorado* se deriva de ba^eh "empeorarse'. 
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7» Compárense las formas siguientes i 

gala 'di (tú*)1;   ^albeya 'díle (tú)' 

ya sna? 'lo sabe's ya sna9oey 'le sebe' 

SI sufijo -Taey(-) parece corresponder a la presencia de ua objeto 

indirecto. 

8. Compárense las siguientes formas? 

wokol  'difícil* 

vqkoluk 'por favor (|difícil todavía?)' 

Aquí parece el sufija -ufe cuyo significado hasta aquí queda un 

poco oscuro. 

9. Compárense las siguientes frases; 

noQpn ya ana* kastíya.  'yo sé espafíol* 

ho*>on ma hna¥ kastíya.  'yo no sé espaSol' 

Paralelo al marcador de aspecto ^a (positivo) vemos el marcador 

de aspecto a& (negativo). 

10. Obsérvese la frase: 

skop^ y an lúa  *el idioma de otras gentes' 

que a la letra equivale a 'su idioma otra gente*. 

11c Compárense las frases que siguen: . 

te loktore aa sna' hkoptlk.  'el doctor no 3»be nuestro 
— in a,m ••    •••• n •.»•••» •i»rfTnwTiFrVr'iimi'V .—•  - 

idioma' 

te loktor ya sna'fe hkoptik. 'el doctor sabe el idioma nuestro" 

Es más enfática la frase te hkoptik que la forma sencilla hkoptik- 

12.  Observando las oraciones siguientes: 

•yo sá espaSol' 

'tú sabes espaSol* 

'él  sabe espaSol' 

"nosotros sabezr-.os español' 
9Ustedes saben espaSol' 

'ellos saben espaSol' 

ho^on ya ana? kastíya 

ha^at ya *ana* kastíya 

ha? ya sna? kastíya 

ho'otik ya hna^tik kastíya 

ha^eS ya-^ana'ik kastíya 

ha^ikya sna^ik kastíya 
•"uu ~ ' jm-""""i-üjii   "'•• '•••"•• 

notamos los pronombres 

ho^on 

ha^at 

ha» 

ho^otik 

ha^es 

ha»ik 

en los que aparece una raía neutral demostrativa no»- «, ha?" a la 

que se agregan las terminaciones -ong -at» -j# de la primera? segunda. 



otile • ik  cía. ?» pr>ntAhí $iqv*Ji> j) ÍOTtfr*   ¿>Clion¿>-   <W-* 

y tercera personas del^plural„  respectivamente,     iiot&cios  igual- 
méate Isas  formas verbales 

ya hna* 

ya ^ana? 

ya sna? 

ya haa9tik 

ya frana^lk 

ya saa^ik 

ea les que aparece una raía verbal na? a la que se agregan los 

prefijos personales h-, »a-, s- de la primera-, segunde, y tareera 

personas respectivamente, y los sufijos de número plural ~tik (primesa 

persona del plural)9  e -ik (segunda ó tereera personas del plural)* 

13»  Comparándose la forma hkoptlk 'nuestro idioma con la 

forme, frvrseb ámi cama" s 

bkoptik;    ¿op ' 

hvaebs      va(e)b(al) 

véaos el mismo prefijo posesiyo li~ (de la prisaera persona)* Se ve 

además un sufijo -tik9 característico éste de la primera persona 

del plural. 

gjercicios 

¿Cuál diría Usted? 

1. Entra un enfermo indígena moaoliague a la clínica jr le 

pregunta al intérpretei 

a.  jbsia *ay©§í. hades'? 

b» ¿9ay te loktore? 

c.  *ayat ta Samel. 

2. Contesta el intérprete: 

a. ^albeya te kaslane 'ay ta wijltikile. 

b. ma bna'tik bam ^ayotik. 

c. yakj ^ay. maliya §in *sh¿uk. 

3» Se sienta el enfermo^ pero no se callas 

a.  *ayat ta eobal íin kerem. 

b« aa nna1* kastiya. 

c.  ho'Potik ya hna^tik ba^il ¿op» 

k.    Al enfermo le asegura el intérpretes 

a*  ho^on ya hna? kastiya. 

bu  te loktore ma sna9 bkoptik. 

c.  ha?at ma ^na^bey te hkoptik. 

5»  Entra el doctor y le saluda al enfermo; 
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a. ¿bam fQ.y$&.9  tatik? 

b. wokoluk. 'aibeya luía to "fee winike 'ayon ta Samel. 

c. ha^ik ?ayik luía to"ta nanatik. 

6. Responde el enfermos 

a. Jlek ?ayoa!  jlek bal *ayat? 

b. «ayon ta snail poSil, loktor. 

c. *ayon ta Samel,, loktor. 

7. Dice el doctors 

a. ma hna* bs$il kop. 

b. '¿asan ocan te.l!  ¡naklanl  °kuaa Oavotani 

c. ¿lek ¿&1 *ay 'aSi^il ha«? 

3. Al interrogarle más el doctor^ el enfermo contesta: 

a. *eyoa ta yatil te wi^e. 

b. ;¿ayal «syon ta Samelf loktorí c. lek ^ay tin to 

9«  Le mira bien la garganta el doctor y le dices 

a. *ay&t ta hikhik'obal. 

b. te 'an^e ya saa* kastiya. 

c. *albeya te h^uule lum to ta te^&ltik. 

10.  Le pregunta el enfermo el do&tori 

a. ??o5an telp loktor! 

b. ¿^ay te hpolile, loktor? 

c. Jwokol 9aWalí 

II. Be acuerdo con el modelo que sigue fabrigúense frases 

semejantes empleando palabras 6  frases escogidas de las listas 

que siguen: ^        (l) (2)     (3) 
1. Ej.  '•albeya te loktore, 'ay ta Samel te ^alale 

(1) (2) (3) 

co 5ab Sinilo 

kaSlan cabek ^inamSab 

hpost&waneh Samel h^uul 

h^ilv&neh 'a^ie* 

(1) t (2) *alal 

2. E¿j. gha^ik ya bal sna?ik kastiya? hu^ufl 

anadia ba^il ¿op. 

(1) 
te kaslane 

te ba^il lume 

3-  EJ. 
Í2 ¿1 

(2) <3> 
sna* kastiya       te ba$il iope 

sna» ba¡?il ¿op      te kastiya iope 

'¿anti *ay te lok4ore?  te loktore *ay ta 

snail po£il. 
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(1) (2) 

poc* pan-be* 

^<sk *i5im 

*am te*eltik 

*us $amte* 

ha Sab 

lus c*a¿ek 

Sic" «alai                   *akiltik 

sunul Suht 

c"enek snail *isim 

*!£ serawil 

pewal ¿ulcan 

ci*il ha*                   aa 
* 
CO w&(e)bal 

¿üiué van 

Senea kawayu 

sanie h* 
'oSsxa cia k                                               *ul. 

*ul ¿a*bal 
cals tontikil 

lukum yabll pulatu 

tic" haetik 

Llenen se los huecos con las- formas apropiadas: 

A.  1. ¿bam *aystfi       ? 

2. jlek *&y   1  ¿ha*áts fca      bal ?ay.atf 

3. hic, *ayon _  Same!,  ^le*    to. te Xokto 

1*. hie",       *ay to. 

5- wokoluk, 'albeya te      e le* *&y:>n to- 

6. énaklani ",                  .Sin *ah¿uk» 

B.  1. ¿bam *ay     , loktor? 

2. ',                     *ayon! ¿bayal bal «'ayat ta Same! 

3- yako ba^ehem 9ayoa„ loktor. 

¿u ^aka le*     tó9  kuSa 

3. 'vokol       a  loktor! 
6. ¿mayuk        ! 

Tío    Sxíplaase las foraas entre paréntesis por las formas 

apropiadas al caso?. 

1. ho*on ma (na?) kastíya» 

2. ha'eS ya (na*) b'a^il ¿op. 

3. ha*ik ¡na  (na*) te kastíya ¿opeo 
h.     ho*otik ya  (na*)  te hlumtike. 
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5. ha/? ¿''a (áa$>) te ba^il ¿opa. 

6. ha*at ma (na') 'ay'ta camel te ^alale. 

Lista de Palabras 

-ilt 

peval 

-tik 

ton »uS 

geltal 

clg^alal 

gi^ilha*. 

c'ene¿ 

|a¿ 
cabek 

Samel 

h 
kastíya ¿op 

boy 
^inamc'ab' 

?a-. ..i. ¡i 

?atukelib 

^aha'wc'ab' 

ayilc 
9 

Pee 

*espanyol 

*bce» ¿sk 

bagehem 

bay al 

(plural pronominal) 

cucaracha 

chinche 

(plural pronominal de primera persona) 

liendre 

alacrán 

tzeltal 

avispa grande 

chicha 

frijol 

miel 

cera 

lo enfermo* ¿& enfermedad 

pulga 

ratón 

idioma castellano 

ladino; mestizo 

que 

chapulín 

palabra; idioma 

abeja (hembra) 

(segunda persona);; tú 

Ustedes 

Ustedes solos 

abejón (varón) 

están (ellos) 

dfíe 

(forma de titubeo) 

espaSoi 

nigua 

mosco¿ mosca 

verdadero 

tzeltal 
empeorado 

bastante^ muy 
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doktor 

s-« >ik 

sunul 

stukelik 

sna^bey 

Señen 

Sus 

•h- 

he.P 

habile 

hgPat 

ho^on 

h  -tiU 

ll— • a B • * * - •tik 

ma 

wa      (¿) 

vah    (2) 
wo&oluk 

ya 

lyafc. 

yaa 

lukum 

lura 

doctor 

(tercera persona)? é\lf ella 

elloap ellas 

abe ja 

ellos solos 

le sabe¿ entiende 

zancudo 

hormiga 

avispa chiquita negra 

primera persona^ yo 

Jai! 
él9  ella 

ellos* ellas 

Ustedes 

tú 

nosotros, nosotras 

yo 

¡no! 

nosotrost  nosotras 

nuestrop nuestra 

no (incompl.) 

tortilla 

tortilla 

por favor 

(incompl.) 

;s£i 

otro 

lombriz 

gente(s) 
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Quiata Lección 

Frases Básicas 

gquivalente español 

¿Sabes hablar espaSolJ 

5?ú sabes laclar espaSoli' 

¿Sabes hablar tzeltal? 

Tseltal 

(i) ¿ya. bal 'aaa* kastiya, ? 

(2) ha»at ya 'ana? kastiya. 

(l) ¿ya bal ^ana* £a$il ¿op ? 

¿Sabes hablar el idioma de. Chamula? (2-) ¿ya ¿al *ana*bey B¿op Samu? ? 

(Í.) ¿ya bal 'ana^lbey skop so^leb" ? ¿Sabes habla? el idioma de 
Eziaacantsn? 

Ho sé hablarlq. 

Ho lo entiendo. 

So sé hablar espaSol. 

No sé hablar tzeltal. 

So sé hablar Tsiaacanteco. 

JJo sé hablar Gharaula. 

Sí sé hablarlo. 

Sí sé hablar tzeltal. 

un poco 

Sé un poco. 

(2) met-tone* «i 

(l) ma hna9 --- ma hna^bey. 

(2') ma hná«.•.*..-- ma hna* kastiya. 

(1) ma hna9 ba^il ¿op. 

(2) mathna*&ey skop {íinakaata --- 
sopleb. 

(l) ma hna^"-— ma hna<> kop fca tíamu?. 

(1) oah  --- ma hna* 30$leb. 

(2) ma hna* íamu*. 

(1) yak ya hna^. 

(&) ya hna9 ¿eltal. 

(2) ya hna* £a$il ¿op. 

(1)  te^buls 

(2) ya hna* t^jáuk. 

No entendemos  su idioma de ellos.     (l) ma haa'beytik skop. 

¿Sabes hablar espafiol? (2) ¿ya bal ^ana* kastiya ? 

¿Saben Ustedes hablar español? (l) ya ?ana*ik --- ha*at ya 
'aaa'ik --- kastiya. 

Sí sé. 

(1) ¿ya bal »ana»ik kastiya ? 

(2) ya hna*. 
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Sí sabemos. 
i 

Sí9 sí sabemos. 

En. mi pueblo me dieron medicina. 

Pero no tuvo éxito. 

¿Cómo estás* 

¿Cómo está ¿1? 

¿Como  estás  til? 

¿GOBIO  estás  tú? 

[Me  siento mal]  me duele el 
cuerg'p. 

[ai]   cuerpp 

Sai cuerpo 

tú cuerpo 

su cuerpo {'de él) 

nuestro cuerpo 

su cuerpo de Ustedes 

su cuerpo de ellos 

Estoy enfermo. 

la enfermedad 

las. enfermedades 

¿Estás enfermo? 

(1) ya hna^tik. 

(2) hiS, ya hna'tik. 

(2) tehlumal layakijonik posil. 

(1) mas  skan gSuVraw 

(2) ¿ bin  'ayilel f 

(1) I bin yilil? 

(2) ¿ bin «awilel ? 

(2) ¿bin «awilel *atukel f 

(1) i bin Maulle! ha*at ? 

(2) ¿us baketal. 

(1) hbakeial 

(2) hbaketal 

(1) hbaketal 

(2) habaketal 

(1) habaketal 

(2) sbaketal 

£l) hbaktáltik 

(2) hbaktáltik 

(1) habaktalik 

(2) habákialik 

(1) s&aktálik. 

(2) sbaktalik 

(1) *ayon ta Samel. 

(2) te,Camele 

(l) ;te tfameletik 

{'¿) i  «ayat ta Samel ? 
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¿Está é*l enfermo? 

¿Batas enfermo? 

¿Está él enfermo? 

cabeza 

mi cabeza 

tú cabesa 

su cabesa de ¿1 

nuestra cabesa 

su cabeza de Ustedes 

su cabeza de ellos 

Me duele la cabeza.» 

el dolor de cabeza 

Me duele el estómago. 

estómago 

He duele el hígado, 

hígado 

¿ai hígado 

tú hígado 

su hígado de ¿1 

aüestro hígado 

[su hígado de ellos] 

su hígado de Ustedes 

su hígado de ellos 

la vejiga 

(l) i  *ayat ta Samel ? 

(l) ¿ *ayat bal ta Samel ? 

(i) í  *ay bal ta Samel ? 

(1) hol 

(2) hhol 

(1) hahol 

(2) shol 

(1) holtik 

(2) sholik 

(2) haholifc 

(1) baholik 

(1) sholik 

(2) ¿us hol. 

(1) kúa* holol 

(l) ¿US cuht. 

(2) Suht 

(2) Suhtul 

Cl) Kug sehkub. 

Cl) seh¿ub 

(23 te hsehkub 

(1) haseh¿u£ 

(2) ssehkub 

(1) hsehkubtifc 

(¿) sehkuilk 

(2) hasehkubik 

(1) ssehkubik 

(2) sna hSus* 
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Me duele la vejiga. 

la orina 

los intestinos 

Me duelen los intestinos. 

pecho 

Me  duele el pecho, 

¿orasen 

.Me duele el corazón, 

mi corasen 

tu corazón 

su corazón de él 

nuestro corazón 

su corazón de Ustedes 

su corazón de ellos 

mi corazón 

su corazón de él 

su corazón de ellos 

tu corazón 

su corazón dé él 

nuestro corazón 

su corazón de ellos 

su corazón de Ustedes 

su corazón de ellos 

riñon 

Me duele el riflón. 

(1) ¿uS Sus*. 

(1) íusil 

(2) "bikilil 

(1) ¿us- hikil. 

ía) tan 

(2) tanil 

(1) ¿US htan. 

(2) *o£an 

(2) ?otanil 

(l) ¿uS hkoian. 

(2) kotan 

(2) hawotan 

ÍW yo£an 

(2) koiantik 

(2) hawotanik 

(2) yotanik 

(1) kotan 

(1) hyotan 

«D hyotanik 

(1} hawotan 

(1) hyotaü 

(1) kotantik 

(1) hyotanik 

'.•<u hawo£anik 

(i3 hyotanik 

(2) huí 

U> ¿US huS. 
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Tengo calentura. 

Tiene calentura mi cuerpo. 

Siento frío. 

frío • 

Siento bastante calor. 

Estoy con calentura. 

Tengo dolor de estómago. 

Tengo dolor de cabeza. 

Tengo dolor en el corazón. 

dolor de estómago 

dolor de cabeaa 

dolor de coraaón 

espina 

columna vertebral 

espalda 

columna vertebral 

lie  duela la columna vertebral. 

Me duele la espalda. 

cuello 

M© dusíe el cuello» 

¿Te duele el cuello* 

diente 

los dientes 

la muela 

(2) *ayon ta ¿ah¿. 

(2) ?ay sfca'al hbaketal. 

(1) *ay sik ya h&a'iy. 

(2)  sik 

(l> Íayal to*yol ¿a<?al ya hlsa'iy. 

(2) ?ayon ta ¿ahk. 

(1) *ayon ta hxU  cSihtul. 

(2) »ayon ta ¿uS S'ubtul. 

' (l) ¿uS bol. 

(1) 9ayon ta leus* holol. 

(2) »a.yon ta ¿ui>  'oianil. 

(1) ¿u2f cuhtul 

(2) ¿us holol 

(1) ¿us «oianil 

(2) Sis* 

(1) tis* pat 

(2) pat 

(1) Sis pat 

(¿) ¿us Sis pat* 

(l) ¿us pat. 

(2) nuk 

(1) ¿us nuéf 

(2) I  ¿us 'bal *anu¿ ? 

(l> *eal 

(2) »ealetik 

(1) Sa^om 

(2) Sa^am 
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mi diente 

su diente de él 

mi diente 

tu diente 

tu diente 

su diente de él 

nuestro diente 

sus dientes de ustedes 

su diente de ellos 

ai diente 

tu diente 

su diente de él 

auestro diente 

sus disates de Ustedes 

su diente" de ellos 

¿Te duele el pecho? 

¿T'e duele lá esbesa? 

g£e  duele el estómago? 

(JSQ duele el hígado? 

<Jfe duele la vejiga? 

¿T'Q duele el intestino? 

(1) 

<1> 

(2) 

(1) 

(D 
(1) 

(2) 

ti) 

C2) 

(l) ta hke 

(l) hye 

(l) te hke 

(l) te hawe 

(l) hawe 

• (l) hye 

(l) hketik 

(l5 haveilc 

(1) hyeik 

{'¿} lse 

(2) hawe 

(2)  ye 

(2)  fcetik 

(2)  *a*reik 

(2}  yeis 

¿ ¿uS *atan ? 

I lius "bal «atan ? 

i ¿us ¿al *ahol ? 

A ¿us ¿al ^auotaa ? 

h isus bal ha^ukura. ? 

i kuS ¿al ha^uht ? 

£ ¿us bal ^aseh¿ub  ? 

I ¿uS bal sbe     sna cus  ? 

i ¿us bal Oaii&il * 
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Vocabulario 

tartamudo 

ciego 

sordo 

cojo 

manco 

(1) 'aati? 

(2) taa^sit 

(l) kohl 

(l) baso 

(1) &oh¿ol ¿ab 

(2) ¿ohkol ¿aS 

Sotas Gramaticales 

1¡,. Compárense las siguientes frases* 

(1) ¿JLelL "bal ?ayat ? 

(2) ¿..lefe jal ?ay te tatike ? 

(5) ¿,-lek bal ?ayik te ?ueV ? 

(4-) ¿ lek &a3L «?ayat ^atufrel ? 

(5) ¿ ^aposil ya bal,, sna^ ^aloktor? ¿Su doctor sabe tu medicina? 

(6) l  lek jal »ay gaci^il ha? ?    ^Está bien tu chicha' 

(7) ¿ ha^at9 ta gamel ¿al ?&yat ? 

(3) ¿ bayal bajl ?ayat ta Sasael ? 

(9) ¿ ya bal ^aaa» Hastíya ? 

í^°) ¿ ^ayat i.aJj. ta Samel---? 

Cll) í  ¿ua bal »aauk ? 

Frases (l) (2) (5) (ifr) (6) {7) (3) (ll) son del mismo tipo (A), 

(5) (9) da otro (B)? y (10) de ua tercer,tipo (C)Tl La partícula 

interrogativa 'bal le sigue directamente;al elemento sobre el que se 

pide informe.  En el tipo (A), este eleáeato es'-.lek-'bien' 6  ta 
Sfttoel 'enferao1 ó* bayal 'muy' ó &ua •adolorido*. Sa el tipo (B) le 

sigue directamente, al elemento ya„ marcador positivo de aspecto,  ga 

el tipo (c) le sigue directamente a la forma *ayat 'estás'. 

¿Sstás bien* 

¿gstá bien el sefíor? 

¿Están bien los piojos' 

¿Estás bien tú? 

¿Tú? estás enfermo tú? 

¿Bstás muy enfermo? 

¿Sabes hablar espaSol? 

¿Sstás enfermo? 

¿Pe duele el cuello? 

2.  Cotéjense las frasee: 

s&op casau? 'su idioma (de) Chamula' 

s&op so^leb1        *.su idiocia (de) Ssinaeaataa' 

que rsprese&tas la masera usual de indicar posesión de (l) la palabra 

a la $ue se prefija _s- por (2) la palabra que sigue a ésta. 
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3-     Comparándose  las  formas 

hbafeetal 

habaketal 

sbakefral 

hbafefraltik 

faabakfralik 

sbaktalik 

la serie 

(h)hol 

hahol 

shol 

(h)holtlt 

haholik 

shollk 

ó .lá serie 

hsehküb 

•mi cuerpo.5 

'tu cuerpo' 

•su cuerpo (de él)' 

•nuestro cuerpo' 

'su cuerpo (de Ustedes)' 

'su cuerpo (de ellos)' 

'mi cabeza' 

•tu cabeza* 

'su cabeza (de él)' 

'nuestra cabeza' 

'su cabeza (de Ustedes)' 

'su cabeaa (de ellos)' 

hasahkub 

(8)s.eh¿ub 

hsehfeubtite, 

hasehkubik 

'ai hígado' 

-••tu hígado* 

'su hígado (fie él)' 

'nuestro hígado' 

'su hígado (de Ustedes)' 

(sjseükubik     'su hígado (de ellos)' 

véaos loB prefijos h-, 'mi',, ha- ' fru'¿ y s_- 'su (de él)' ya vistos 

(Lección ü?ercera9 Nota Gramatical 11).  Inspeccionando las tres series 

arriba veíaos que h-9  k&-? y s- corresponden mas bien a sufijos de la 

primera,, segunda y tercera personas respectivamente^ apareciendo tanto 

con poseedor, plural como con singular.  Vemos .en. la primera person© 

del plural otro elemento ya visto (Lección Cuartaj, Hofca Gramatical 15), 

el sufijo .-frite,'.  A<juí vemos por primera ves otro sufijo del plural -ik 

que se emplea tanto coa la segunda como con la tercera persona.  Tanto 

el prefijo h-.  ante h- inicial de la raía como el prefijo a- ante ¡sr ini- 

cial de la raía puedan llegar a suprimirse. 

i. Comparándose las formas 

•tu cuello' 

'tu pecho' 

'tu cabeaa' 

'tu hígado1 

'tu intestino* 

?aau& 

?atan 

9ahol 

'asehÉub 

?abikil 
asna-—-""•"*•» 

veíaos que al lado de ha-también 'ar funciona como prefijo posesivo áe 
la segunda persona. 

?.  Comparando las formas 

Sotan (il)        'corazón' 



kotan 

hawotan 

yo tan 

kotantik 

hawotanik 
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'mi corazón' 

•tu corasón.' 

•su corazón (de él)' 

'nuestro corazón* 

'su corazón (de Ustedes}' 

'su corazón (de ellos)' fgrotanik 

vesos que ante raía que principia con ^-, éste se suprime y se ante- 

pone los prefijos k- (la pers.Jí haw-(2a pera.)* y~ Í3a pera.)* 

$. Compárense también 

*&vilel 'tu esencia' 

fraweik 'sus dientes de Ustedes' 

^awotan * tu corasón' 
gan,.íjii' ' " """'• 

donde aparece al lado de haw- también «'aw- en las mismas circunstancias. 

7- Comparando 

fcus, hkotah 

hketik 

byotan 

'me duele el corazón* 

'nuestro diente* 

'su corasóa (de él)' 

'su coraaón (de ellos)' 

•mi diente' 

hyptanik 
^e_hkeí| 

vemos que a veces  a la k~ ó la y-  inicial se antepone además una h-. 

g.  Cotejando todas  las  formas  posesivas,  llegamos  a .construir el si = 

guieate  cuadro¡ 

anteV 
e.g.     ?e    """"diente' 

(A 

. i... 

fSr 
ha- 

ik 

ny- -ik 

(4) . 
-tik (tí 

ha- -ik 

• ik 

Aparte de estas series paradigmáticas una sola persona puede emplear 

uñé serie mezclada, empleando en las. series (l) ó (¿) formas con ba- 

fea la segunda persona, ó en las series (3) ó (4) formas con *a- en la 
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segunda persona^ 6  en una it- otra .¡serie una forzaa con ha- en el 

singular y *a- en el plural 6  vice versa.  Estas variaciones parecen 

deberse a la mezcla de dos dialectos (l) y {2) con ('})  y (**•)• 

Las frases 

(1) s, bin ?awilel ^atufeel f 

(2) j bin 9awilel ha<?at ? 

'¿cómo estás tií?' 

•¿cómo estás ttí?' 

dicen a la letra ¿.qué tu esencia j&e)   ti aismo.f y a, qué tu esencia de 

ti? respectivamente.;  La construecion ppsesiva {prefijo pose' 

cosa poseída 4 poseedor) es la misma que vimos arriba en 2. 

10o  Compárense las frases 

¿us baketal 

feus' hol 

¿US sehfeub 

¿us cus 

feuS bikil 

&uS hus 

¿US cis  pat 

feus' pat 

feus' nufe 

con  éstas 

feuS htan 

feus hkotan 

g,isus "bal ^anuk 1 

¿¡sus bal sna c'us ? 

'duele el cuerpp' 

'duele la''cabeza' 

•duele el frÍG^do' 

'duelo la vejiga' 

'duelen los intestinos' 

'duele el rijáon' 

•duele la columna vertebral' 

'duele la espalda*    

•duele el cuello* 

"me duele el pecho0 

•me duele el cora2on° 

'¿te duele el cuello?' 

'¿te duele la vejiga?0 

SI poseedor en el primer grupo es indefinido.¡ Bn el segundo., 

ea cambio» se especifica anteponiendo el prefijo posesivo. 

II.  Compárense^ por otra parte, estas frases; 

¿us holol 'dolor de cabeza* 

feus' cuhtul «dolor de estomago' 

feus' ^otanil 'dolor de corazón' 

que funcionan como nominales tras ta eh oraciones como 

^ayon ta ¿uS ^otanil '.tengo dolor en el' corasen' 

12o Sobre el modelo de 

fraybh ta c?aael estoy enfermo' 
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formanse también: 

9 ay on ta kahk 

?ayon ta ku¥  cuhtul 

13. Cot!¿ese 

hsehlsub 

'tengo calentura' 

'tengo dolor de estómago' 

'mi hígado' 

te hsehkub •el hígado mío' 

EX efecto más enfático de la segunda forma ya lo notamos antes 

(Lección Cuarta, Hots Gramatical ll). 

lk.    ComparandoS3 

Sus : c*usil 

bi&il: bikilil 

hol : holol 

tan tanil 

«otan: 'otanil 

c"uht : ¿uhtul 

°>e *eal 

«la orina' 

'los intestinos' 

'la cabeza9 

•el pecho' 

•el corazón' 

'el estómago' 

•el diente' 

gaffuS *tu orina' 

'tu intestino* 

'tu cabeza* 

'tu pecho' 

'tu corasen* 

'tu estómago' 

  «tu diente' 

véaos la distinción entre la forma absoluta en -VI £-ila 

-ul) y la forma poseída sin este sufijo. 

!$>•  Las formas poseídas que aparentemente ap&recen sin prefijo ¿esto 

lo hacen únicamente con la primera persona? 

*abikil 

Panol 
9 atan 

fr&wotaa 

Macuñi 

'awe 

alp -olí 

(1) ¿ug oa¿etal 

(2) ¿us cuht 

(3) ¿ua sehlsub 

(k) ¿uS cuS 

(5) ¿us ¿ikil 
Í6) ¿uS hug 

*iae duele el cuerpo' 

•me duele el estómago* 

•me duele el hígado' 

'me duele la vejiga* 

'me duelen los intestinos' 

'me duele el riííán' 
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(7) ¿uS hoi 

(8) ¿us Sis pat 

(9) ¿us* pat 

(10) ¿us auk 

'tengo dolor de cabesa' 

'me duele le columna vertebral' 

'me duele la espalda' 

'me duele el cuello' 

formas (6) y (7) ao tendrán prefijo h-, de todos modos9 pue^|.o que 

h- es el fonema inicial de la raía.  ÍEI vez esta supresión/la h~ 

posesiva se haya estendido a otras formas. 

l6.  Comparando las frases 

sna hcua 

sica"?al hbaketal 

•mi vejiga ([su], casa de mi 
orine.)' 

' [suj calentura de mi cuerpo' 

vemos que un segundo poseedor, poseedor del primero,, puede especifi- 

carse anteponiendo el prefijo posesivo correspondiente al segundo 

substantivo en la frase posesiva. 

17>  Cotejando las oraciones siguientes: 

¿kus * atan f '¿te duele el pecho?' 

¿leus bal 9atan ? '¿te duele el pecho?' 

vemos que tanto la primera como la segunda tiene función interrogativa. 

Donde la partícula interrogativa bal no parece^ allí la funcion- interro- 

gativa la desempeSa la entonación. 

13.  Compárense estas oraciones; 

?ay ska?al hbaketal 'tiene calentura mi cuerpo' 

Pay site ya hlsa^iy 'siento frío' 

La primera a la letra es 'está (hay) su calentura mi cuerpo,' la 

segunda '(que) está (hay) frío siento' ó '(que) hace frío siento» ' 

Ea cambio, compárese; 

bayal to^yol ¿a^al ya hka^iy      'siento bastante calor* 

que a ia letra es 'muy apreciable calor siento.'  Laa primeras dos 

contienen Pay en dos /textos que difieren un tanto entre sí.  La tercera 

carece de ^ay pero coloca al material complementario al verbo ante 

éste. H't^se que el prefijo de primera persona con la raía -^a^iy 

aquí' es hk-. 
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Bjercicios 

¿Cual diría Usted? 

1.  Saluda el doctor al enfermo el visitarle en su casa: 

a. bayal ^ayoa ta. Samel. 

b. ¿lek bol *ay ?awisiia lum to ta 'aluiakinal ? 

e. ¿bam *ayat? tatik ? 

2.; Contesta el enfermo; 

a. *ayon ta- Samel,  ¿us hkotan. 

b. ¿ya bal «aaa'.bey skop sopleb ? 

c* ¿kus bal *anuk ? 

3. Al no entenderle bien, le pregunta el doctor; 

a. tehlumal la y&kbonik posil. 

b. má ima^bey ^akop.  ¿ya bal 'aaa^bey skop e'amu'P ? 

c. *ay sik ya hka*iy. 

4»     SI enfermo  le  responde  en otro  idioma; 

a. •','jhic!   ya hna^bey Itop ta c'arauH* 

b. mas  sisan sc'u'un. 

c. ha'at ya 9&rta9 kastíya. "v 

5. Establecidas las  comunicaciones^  le pregunta el doctor al 
énfersioi 

a»    bayal to'yol ka^al ya hka^iy. 

b.     jsik bal ya 'awa'iy f 

c»     *ay  s¿a»al hb'a¿etal. 

6. ¡Responde el enfermo; 

a»     jyafc;  bayai sik ya hka^iy. 

b. ¿«asfeitl ta ¿uS «aí>ol ? ?*j*i *•* t¿<^ 6¿eX- 

c. ¿bin *awilel 'atukel 2y 

7*     X>e examina el doctor* 

a. 'albeya ta h^uule Vayat ta Satiel. 

b. lúa to. te 'anjee ma saa? *? hkoptik. 

c. 'ayat ta kah¿. 

3.  i??.-recomienda al enfermo; 

a«  *&lbeya te n^ilwaneh. 

b. jSocfah ta *avaebl     ¡lum tó túSa ^awotan! 

c. ¿*aaabey te buk ? 
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10. 

El enfermo entiende Xa rsceta, y está de acuerdo; 

a»  yak, ya ha.a? £ia ^ilel. 

b. ¿bin «awilel ha'at ? ' 

c. la yaklaonik Si^il ha'. 

II doctor se conforma: 

a.  lek. *ay. 

"oo kus clS pat. 

c. ¿¿us 9a^aketal ? 

II. De acuerdo coa el modelo que sigueff fabríquease frases semejantes^ 
envolcando palabras ó frases escogidas de las listas que siguen: 

!j«  jya bal *aaa? bagi! kop ? hic*ff ya hns<> skop lum to te 
lume. 

1. 

U). 
kastíya 

camu* 

so^leb 
(ti       . ,      lp 

jo  tehlumal la yakboaik poáil. 

(2) 

kaalan 

te hlumtike 

lüxa to te winiketike 

<1) 
te snail posiX 

te, snail 'isirn 
ta c*amu9 
te sojíleb 
ta na 
t© euleaa 
te. yutil te te^eltlke 

ta ha* 

te. mukha9 

ta wae&sl 

t¿ to» 

{2) 

posil 

9isim 

Si^ii ha® 

toa 

|amte^ 

|i^ 

cene!¿ 

tokal 

»a 
^uSetife 
wan 

(aV 
5«    Sá«    i^ayat b^l.t'a ¿Samel ?    yek, -*«»s¡*o *ayon. 

'ayat 
^ayotik 
* ayes' 
*ayik 
*?ayo a 
»e.y 

¿ahk 
¿us  §uhtul 
feus' 'otanil 
¿us holol 
hi¿hl¿90*óal 

(3) 
^ayoa 

^ayotik 

Oayik 
9&y 
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Ej. *ay sib ya hka'iy. 

(1) 

kahk 

Sj. 

sik 

¡.  5 

(1) 
bar 

ny- 

kus "hkotan. 

(2) 

?aw- 

y- 

(¿5 
tan 

5 a^ am 

>^ » 6. SJ.  ¿banti 'ay te sehkube f te sehkube 'ay ta bake tal. 

CD (2) 
pat baketal 

Sus saa Sus* 

: •:•: -s'-:  SuSil te*eltlk 

Sis; te* 

Cuht tan 

«otan Suht 

blkil 

III.  Llénense los huecos^ con las formas apropria&as;         

A.  1. ¿ya "bal ?ana? --~-? 

¿. yak, ---- haa'bey kop ta ceaiu* . 

5. ta &ayal bal ^ayik ta Samel ? 

h. hie, lus to ---- ta hikhik^obal . 

p. ,¿te cin keremetike ^ay'bai s-~-- ? 

, 6. yak.,  ta Samel ^ayik . 

B'. •• 1- ¿ma 'éal sna^beyik loktoretik ba^il ¿op ? 

2. yak9 -.--- saa^beyik. 

$» te ba^il ---- e wokol . 

k. 1 wokol I 

5. 3ia keremetik sna'bey'  hkoptik. 

XV. ' Reemplácense las formas abajo por las formas indicades por el 
pronombre entre paréntesis; 

1. 

2. 

sholik 

hkotan 

te hawe 

(ho^otlk) 

(na*) 

(ha^es) 
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k*     hQtlk       (ho^on) 

5. *abikil (ha'ik) 

6. ska'al (ha'at) 

Lista de Palabras 

-ilel (fj  pos.) 

"£ (f.   pos.) 

-al (suf.   abs. ) 
-ol (suf.   abs. ) 
-ul (suf.   abs. ) 
pat 

te buk 
—C7  

tehlumsl 
tan (f.   pos.) 

taall (f.   abs») 

tj'yol- 

^iaa&ánta 

¡¿ukuia (f.   pos.) 

Sahara <2> 
¡fá^oia CD 
Saael 

gaaelstifc 

,5amu* 

M (?.   pos.) 

Sag!! (£.  abs.) 

lii 
cispat 

cuht (£.   pos.) 

cuhtul  {£.   sbs.] 
k- 

k- ... -tl& 

.kjgo 
koh¿ 

ka»al 
kah¿ 

¿oh&ol ¿ai 
kuS 

esencia 

diente 

espalda 

un poco 

en mi pueblo 

pecho 

(el) peciio 

apreciable 

Esinacantan 

estómago 

muela 

muela 

enfermedad 

enfermedades 

Charaula 

orina; vejiga 

(la) orina 

espina 

columna vertebral 

estómago 

(el) estómago 

mi 

nuestro, nuestra 

co&o. 

sordo 

calor5 calentura 

calentura 

mane o 

duele 
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teuscuhtui ¡cubit 

¿ttg^otanll 
feusholol 

niel 

9e 

»esl       (f.  abs.) 

Pealetilt  (f.   abs.   pl» ) 

¿ft- 

fratukel 

?aw-  ...   -ilc 

bikíl     (f.   pos.) 

T3iki3.il  (f. aba.) 

bin 

be 

"ilSJü.    Csuf» obj.   iadir.) 
¿aketal  (f. abs.?)(f.   pos.   por sg.) 

-fraktal  (f. pos,   por pl») 

sik 
sehkuo" 

ao^leb 

sitan 

sbeifguS 

sna gu§ 

ha-  ••'.   -ik 
haw- 

haw- • ik 
bol (f. pos») 
hqlol (f. abs.) 
hu& 

Mt-  ...   -*ik 

dolo? de estómago 

dolor de corazón 

dolo? de cabeza 

^¡sene la 
diente 

(el) diente 

(Itis) dientes 

tu 

tartamudo 

s<5lo tú* 

sentir 

(2a pera'i)^  tu 

(¿a pers.   pl.)¿   su (de Ustedes) 

intestinos 

(los)  intestinos 

4qué? ¿cómo? 

canino 

le5   etc. 

cuerpo 

cuerpo 

poco 

frío 

hígado 

Tainacantaaí  Tsinacanteco 

uretro 

vejiga 

éxito  (?) ^  —:— 

(2a pers..  pl.)¿   su (de Ustedes) 
(2a pers.)¡  tu 

(¿a pers.  pl.)i   su (de Ustedes) 
cabeza 

(la)  cabeza 

rifíón 

(la pers.)¿  mi 

(la pers.  pl.);  nuestro•>  nuestra 
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hft- (la. pers.)5  yo 

hfe¿|?¿£ (yó)  siento 
lig- (5a pers.)p  su (de él) 
hy-   ...   -ik (¿a pers^  pl.)$   su  (de ellos) 

pero 

saberle^  entenderle 

cuslio 

(3a pars5 pl«)> su (de ellos) 

la yakbonlk me dieron 
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**t 

i Acereafeei     "   ""' *    "* 

{85a raía© ©eáí 

¡Míreamo Us-ke&esi 2 

jTFtíigsüaieí acá* 

sfeíeXo  £fcá)S 

ílráigsaX© Ustedes! 

sCárgaX© paE*a acá? 

iLlavafceXoi 
|6árg&í;eXo para allá? 

iMívasK-j CU&JMí© íS§ vaya al© 

|K2.3?& f/úti]| gasva allái 

¡Vsai 

Reagan Uefco&esí 
& Qué' es Xc <gue s léate s^ 

Se¿£t.ij o.'..Lece íón 

íiíseXfeaX 
({2.]) jí'o^tehaa WáT" 

(%} i*o%tt2,h!&n tell 

(2.) jaopgahan fceX! 

|g}) snop^shaa fceXS 

(a) jaaklsaí 

(1) j^oSan .telí 
(2) j^oSaa teXí 

{2.} jaop^a&an fceXS 

(2-3 $*oiTfc&&aa teXí 

(X¡D 5 ^ogt&haalk fceXB 

Ca) j'¿oltshsmik SeJLS 

(3.) {aop/'&siaailr. fceXS 

(2¿) jnGp/Je.haails "ieXíl 

(X) síssíluyeiwoai 

{X) j&eluyawon fcsX»5. 

(2) jáeXuysv^o». fceli- 

(X) í¿eXttyawoal!s. fceXÍ 

C'í) jkeXiaysrwonliE. «eXl 

<1) i^i^aik teS. XQ   coi 

(l) i*i£a teí Xe Uc.2 

(2^ j^ica 1;eX Xe to5 

(1) í^iéaí.fe teX Xe toJ 

-   (2) i^i^aí-k tea. Xe «ai 

(X5 ¡ku&aife teX Xe $oi 

(X) j&uHa iieX Xe toí 

(2) jkuHaiU fceX Xó to? 

(1) ¡«i&a ¿eel! 
(X) j^ic© IjeeX Xum toi 

(X) ¡kuSa l>eeX2 

jaaáoiC2j $&©Xuyaw©n feeeXi 

(X) g'iXa&ey Xum "to£ 

CX) jteoXuya beeX Xua feoi 

(2) $Xa?l 

(l) sXa'ikJ 
(2$ gieXuIi ¿u5 ya' («)ava(<%) 

{?.} ¿ieXuk ya ^ava(»i)y? 
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1© s.iea.*o 

tú s¿oat?!S 

¿l-sieate 

nosotros  GenSimos' 

üBísecleg  oieaíjsii 

ellos  sieatea \ 

•J.Q si ©iriso 

tú sisales 

él sisare 

Úsí-edee sloaten 

...   ellos  sieatoa 

duele 

iiú salsiao 

iQ&S es  l,® qwa a lestes? 

¿Qu¿ es 10 •qtiie aleares tú^ 

¿SJTII es ?„o <p*s t3 léate ál# 

¿Qué. es .lo f¿u@- sisato yo? 

¿Qué 88  3Lo  quo ae&tisios? 

¿Qüá es  lo qws sleataa. Ustedes? 

¿Qué -es-.-i'©; <j,ue sáeatea ellos? 

nosotros 

solo, aosetroa 

Ustedes 

salo Ustedes 

Ustedes 

a él© XJstedea 

Usta&es 

isálo Ustedes 

óQ.ué s& lo q\x<s sísate.ía aujerl? 

CD 
(a) 
(2) 
{2} 

(a) 
(a) 
<a> 
(i') 

(i) 

U) 
<a) 
U) 
(i) 
CD 
(a) 

(a) 
<s) 
CD 
(a) 

(2) 
<a) 
(1) 

(1) 
(a) 
(11 
CD 
CD 
(1) 
CD 
CD 

¿Qué es 3.0 ^ue s;ieate el hombre& 

¿Q,uá es lo que aie&te el .muchacho& 

iHá&ü® 'le' duele a Usted!?        £8) 

¿Bóade le ¿uele a ¿19        •  (D 

¿Edna© le duele a ella? •      (2) 

¿Boade le duele a Xa mujeríf     (!) 

¿beluk? 

ya* __^^ya hlta^Dy, 

ha?at y©(*ffi)va(*¿)y» 

u»(*) ya(»i)y. 

ho?otik y{&3hkaytíLk. 

ha»©» ya («a)w&C9Dy£k» 
ha*¿& ya yaC^ljíyik* 

hbvoa y© hk^cíp^l* 
ha* at ya (*a)v&|[*3)y$. 

ha*--y¿ ysC'i-Jy- 
ho* ofcik y-sh^jvC°i 3y tik 

na(»> ya ya(*l)yi2&' 
¿•••sus   . 

*atuí:®l 

'$&eíu& ya (*aIhía{sDy? 

4bel\ife_.¿u8 ya ('|aK©l^hrC?í  'afcu&el?- 

¿fee.lvils ¿Uíí ya ys{*Dyí<'.: atukel. 

¿belu&; ¿no ya hísaC^Dy? 
¿beiu& &u8 ya *aka(«Dyfcá.kS 

¿oeluk -¿cutí, ya (*ajwa(»i])yikff 

¿belufe. ísus ya ya{*Dyi&? 
hoSotik 

ho*o.í;¿k htakeltik 

ha^aK* 

ha*atlk aaS 

ha^atik 

ha'ati  {<?)afcuk<3ltk 

ha^eí! 

' ha^.e» -aaS 

5 be luis ya y&C^Dy  &e ^anjfe? 

¿ibaluk kuS ya ya(*D.y *« ^éa^eS' 

(a)    ¿beluk kua ya ya í^:i)y te iriaiK&S' 

CD    ¿beluk ¿u'á ya ya{^5áy *® kes-eme? 
¿haa^i ¿uS ya (eaJw&C^DyS1 . 

¿bauti kul ya ya'iy s tufes 13* 
¿éeatl ku§ ya ya^&y etulse!? 

¿banti kuS ya ya('H.Y te stukel? 

41 

mí 

I 
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Me duel<? IB. garganta. 

Le duelo Xa gax-gaata. 

(1) ¿&eafcl ¿uK ya ya(»)ly stukel te «aa^e? 
<2) hs{*) ¿u¥ te imu&e. 
(1) ¿ul nixie«, 
(1) ha* ¿Uíí te sau&e. 

Ho tae^ ,ft r s&at-t e alga. 

Compárense las siguientes formas* 
'¿a^aa 'pasa.(tu)* 
«ocsa 'eatra (ti!)' 
iBa&laa 'siéntate (tú)' 
'oltahaa tel * acicate (tú)° 
nop^ahaa tel 'acaréate (tú)* 

.(•e)-la* 

'tosa (tú)' 
'descasas (tú) 
•agarra (tú)* 
•df (tú)' 
•d£le (tu)* 
'espera (tú)* 
'mira .(tú)* 
*-cárgalo (tú)' 

'vea {tú)*". 

Las fora&B del juego (a) llecas la tenaiaaeioa •-salt  las de 
(b) la tersuaaGiua -a? y i© foraa úaiea ea (c) ninguna teríaiaseioa 
6  termiaació's, »"§ (cero). Bstaa formas airees para indicar «2 

m 

í.:;S:| 

Gomparaado 

te&lusal la gg^^jyPijAj.;  "es jg¿ pueblo me diere» medicina' 
fsáeluya '¿eel lúa» toS   ¡mira I tú) para allá! 

ifeelttyawea &egll.  jaírame (casado se vaya alejaado). 
. j&aluyatroa t@l§  ¡mírame aeál 

¡2seluy&'&Gai& tais  jmíreasie Ustedes acá! 

j&eiuyatroaS  5mírame. 
vetaos <aue. el sufijo -oja» (trao eoasoaaate) ó »ygB« (tras vocal) 
i&diea ua objeto do primera persona (aquí 'rae •••••-& sn£s)<. SatetíK 
sufijo de objeto persona! les sigue directomeate a los-sufijos 
del impei'ativo y preceda al sufijo del .plural* 
3>    Como basaos notado ya en la segu&da lecei&a et?. la aota gramatical 

10, los plurales del imperativo se formau mediaste el sufijo -ik. 
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En. esta lección sexta vemos otros ejemplos: 

s'ostahanik tel!~    ¡acerqúense! 

inop$a>anik tel! 

• *" ''• ^eluy&woaik tel i 

jg'ic'aik tel le toI 

¡kuSaik tel le to ! 

¡la^ik! 

¡aproxímense! 

¡mírenme Ustedes! 

¡tráiganlo acá! 

¡cárguenlo para acá! 

jvengan Ustedes! 

k*    Formas taeltales que contienen _? entre vocales pueden llegar a 

perderlo, y dos vocales iguales que, por esto mismo, llegan a juntarse, 

pueden además llegar a fundirse, suprimiéndose ó la una ó la' otra; 

&beluk kus* ya (9)ava(9i)y ?    fique es lo que sientes? 

¿beluk ya (9)awa(?i)y ?       ¿qué es lo que sientes? 

hagat ya (9a)_wa(?i)y tú1 sientes 

?•  Comparando 

t^i^a telí   ttráelo para acáj 

¡9j§a beei.   ¡cárgatelo para allá, 

vemos que las partículas tel y beel significan ideas opuestas, el 

primero 'para acá* y el segundo 'para allá»' 

6»  La forma ¿beluk? ¿qué? parece llevar el sufijo -uk mencionado en 

la cuarta lección en la nota gramatical 8.  La relación que pueda 

existir entre ¿.big.? ¿qué? y Del- ¿qué? queda todavía oscura. 

?•  Las formas siguientes 

htukel  'yo {misino)' 

?at^kel  «tú" (mismo)* 

fetuk'tel  'él (mismo)' 

h-tukqltik  'nosotros (mismos)' 

ffatukslik 'Ustedes (mismos)' 

atukeíik  'ellos (mismosJ* 

sirven comcj pronombres enfáticos* 

tí. Las formas demonstrativas enfáticas» las que notamos ya antes 

(Lección Cuarta, Nota Gramatical 11, Lección Quinta, Nota Gramatical 

1J) las encontramos de nuevo aquí, esta vez en forma completa con -e: 

(discutida ya en la segunda lección en la nota gramatical p). 

c í 
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te hnuke 

te snuke 

el cuello mío 

el cuello suyo 

9«  Paralela a las formas basadas en -tukel, puede emplearse la 

partícula ñas* coa resultados semejantes: 

ha?at ^atukelik      'Ustedes mismos' 

ha'es* ñas 'sólo Ustedes' 

ll 

ha'atik naS 'sólo Ustedes' 

10.  Más enfáticas todavía son las combinaciones de pronombre personal 

con pronombre personal enfático; 

ho^otik htukeltik    nosotros solos 

ha^aft *atukelik      Ustedes solos 

Ejercicios 

I.  ¿Cuál diría Usted? 

1. Dice el doctor al enfermo; 

a. ¿beluk '¿us ya ya'iy te kereme? 

b. jkeluya beel lum tol 

c. ¡''ostahan tel!  ¡naklanl  jkeluyavonl 

2. Contéstale é*ste: 

a. ¡lek 9ay, loktor!  ¿bayal bal *ayon ta Samel? 

b. te *anj?e bayal *ay ta Samel. 

c. j'oStahanik tel, loktoretiki 

3. Le mira el doctor y le dice: 

a-  ^ayat ta ¿ahk. 

b«  ?ayat ta 'akiitik. 
c.  ha? kus te snuke. 

k.     Le pide el enfermo al doctor: 
a. ¡?akbon posill 

b. la yakbon 2i*il ha?. 

c. la yakbey Sab. 

5.    El doctor le receta algo para la tos; 
a*     ¡j/aka Habí 
b. te Si^il ha'e lek »ay. 
c, ¡ku5a 'atukel te fíln coe "Óeel lum to! 

!• 

»i 

I 'I I 
8 
."'V 

I 
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3. 

6.  Contesta el enfermo: 

a. jlelt 'ay, loktorí  te hkinamSabe bayal ^ay tehlumai 

b. ha'es ya 'ava'iyils bin ha*i& ya ya^iyik. 

c. ¿beluk ¿u¥ ya »ava?ly? 

T.     Le pide el medico: 

a« ¿banti ¿uS ya ya^iy stulsel te kawayue? 

b«  ¡9i§awon Sabí 

c. ¿íieluk la yakbey te 'aa^e? 

Le contesta el enfermo: 

a. ¡lels 'ayff loktorJ te htate ya yi$ tel te T>u¡s. 

b. lum to te winike 9ay yisim. 

c. lum to ta waebal bayal 'ay te poce. 

El doctor lo despide: 

a. 'i&a beel le' to te poSile. 

b. ¡Jceluyawon beel! 

c. ha? IcuS te hnuke. 

Sale el enfermo: 

a. jwokol 'awal, lolstori 

b. wokolulc, *albeya te htate 'ayat ta ¿ahk. 

c. ^ayotik ta kuSholol. 

SI.  Reemplácense las formas abajo con otras de acuerdo con el 

modelo que sigue: 

•agarra (tú)' 

«di (tú")' 

»entra (tú)' 

'acércate 

'pasa £tií)' 

10. 

A. 1. 

2. 

3. 

k. 

3- 

¡9icai 
5 <*ala i 
j'oSaní 
¡nopjíahaaí 
¡lias sai 

la yic* 'agarra' 

«dijo1 

'entró' 

'se acercó' 

'pasó' 

1. 

2. 

3- 

k. 

5. 

jkeluyaS 

¡maliyal 

j'albeya! 

¡kucal 

•mira (tu)' 

'espera (tú)1 

•agarra (tú)' 

•díle (tú)' 

•cárgalo (tú)' 

keluyawon! 'mírame' 

'espárame' 

'agárrame' 

'dfme' * 

•ct 

a Raía ante sufijos de la la y 2a personas ?alb- 
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'pasa (tú)' s 

'entra (tú)* s 

«siéntate* : 

•toma (tú)' i 

'descansa (tú)' J 

•d£ (tú)' : 

'dale (tií)' : 

'espera (tú)1 « 

III.  Empléenle las formas abreviadas ele los verbos omitiendo los 

saltillos: 

x« ¡liaoaa. 

2. j90Saal 

3. jnalslani 

Ir. j^akai 

5. jkuSaJ 

6. j »alai 

7- j'albeya! 

8. ¡maliyai 

'pasen (üds.)' 

•entren (tfds.)' 

•siéntense (Uda.)' 

'tomen (üds.)* 

'descansen (üds.)' 

• digan (üds.)' 

'díganle (üdo.)' 

'esperen (üds.)' 

1. ¿beluk ísuS ya *awa»iy? 

2. ha* ya ya*iy 

3. ha'eo' ya 'awa'iy 

í+. ya hka'iy 

5. ¿belulj .'¿us ya ya?iyik.'? 

'¿qué es  lo  que  sientes?» 

'él siente' 

'Ustsdes sienten* 

•siento» 

"jq.ua es lo que sienten ellos?' 

IV.  Reemplácense las formas pronominales en las frases siguientes 

con las formas enfáticas de las mismas: 

1. ho'on ya hka'iy. 

2. ¿ha?at beluk ¿us ya »ava'iy? 

3. ha* ya sna?. 

k.    ho*ot:Lls ya yakbeytik cab. 

5- ha'es ya 'awa'iyik. 

6. ha»ik ¿us ya ya*iyilí. 

V.  Llénense los huecos con las formas apropiadas) 

"mi perro' 

•tu pecho' 

1. te .... .$i*e 

2. te ../-«tañe 

3. te ..i.cuhte 

k. te ..«.kawayutike 
5. te .., .^iSikilse 

6. te ..„.?eifce 

•su barriga' 

'nuestro caballo* 

'su maíz (de Ustedes)' 

"sus dientes de ellos' 
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-ils 

121- 
Vostah- 

stukel 

ha^esf ñas 

ba»at ^atukelik 

ha^atik 

ha^atik ñas 

htukeltik 

hfcay 
hkaytik 

hk- ... . -tik 

ha|_ 

nog^ah- 

nuk 

-won 

z- 
y- .... -Ik 

3SSESL 

sgO 

LlBta de Palabras 

tú (2a pers. iptv.) 

(suf. vbl. iptv.) 

(suf. vbl. iptv.) 

me .... a mi (suf. obj. la pers, 

mismo3 solo 

cargarlo 

mirarlo 

cargarlo, llevarlo, traerlo 

mirarle 

sólo Ustedes, Ustedes solos 

tú  (sujo 2a pers.) 

Ustedes (suj. 2a pers. pl.) 

entrar   - 

acercarse 

allá 

¿qué? 

¿qué? 

él solo, ella solas solo él  (el 

Ustedes solos, salo Ustedes 

sólo Ustedes, Ustedes solos (mismos) 

Ustedes 

sólo ystedes.,. Ustedes solos 

sólo nosotros (nosotras), nosotros solos, 

nosotras solas 

siento 

sentimos 

nosotros, nosotras (af» suj. la pers. pl,;) 

sólo 

acercarse 

garganta 

me .... a mí (suf. vbl. obj. la pers.) 

él, ella (sujo 5a pers.) 

ellos, ellas (af. suá. . 3¡a. pers. pl. ) 

sientes 

4\ 
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yawayik 

SSSL'- 

la* 

sáa-aten Ustedes 

siente 

sienten 

¡ven! 
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57 
Séptima Lección 

Frases Básicas 

•¿Cómo te empezó la enfermedad!? 

primeras ó primero 

¿Cómo le empezó la enfermedad al 

niSo? 

directamente 

allí 

Yo sentí ,„ 

(1) ¿bin 'útil hahc' tel te 'acámele? 

(2) ne'el 

(2) neel 

¿Cuáles fueron tus primeras molestias? (l) ¿"beluis neel te haht yuj^inate? 

¿Cuándo le. empezó el dolor?.       (2) ¿"bin 'ora hahi? te skuSule? 

¿Cómo te- empezó la enfermedad?     (l) ¿bin 'u£il hahc tel te 'aSamele? 

¿Cómo le empezó (a él) la enfermedad? (2) ¿bin 'útil hahc* te s*kus sí ame le 

stu&ele? 

(2) ¿bin 'útil hahc" te SSamele stukele? 

¿Cómo te empezó (a tí) la enfermedad?(l) ¿bin 'útil hahc tel skus*ul te 

'íac'amele? 

(1) ¿bin 'útil hahc" te 'aSamele? 

. (2) ¿bin 'útil hahc' scíamel te 

'alale? 

(1) stohol 

(2) le fík 
(2) le' 

(i) ho'on la hkay stohol te le' hahc" 

ta hnuk te skuSule. 

Yo sentí una molestia en la garganta.(l) ho'on la hkaiy stohol te le' 

hahc ta snuk (2) ta hnuk (l) te 

¥kusule. y- 

L La señora sintió una molestia en el (2) te 'anj¡?e la yaybey skusul 

'pecho, (2) te 'anjí la ya'ay stohol te le' 

hahc' ta stan te skusule. 

La señora sintió una molestia en el (l) te 'an^ la yay stohol te le' hahc" 

cuello. ta snuk te MkuSule. 

en el estómago (l) ta s*c*uht te SkuSule 

Casi nada. (2) mayuk swentail. 

El seHor sintió una molestia en la (l) te winik la yaiy §&0&03- te le? 

hahc ta sholf/ma'yuk swentail. 

(2) hauk 

(1) toel 

(2) ha'uk me to yanyan toel skuSul 

la yay. 

(2) jla hkayí 

(2) ha'uk mo to yanyan toel Skuiful la 
hkay. 

cabeza,  casi nada. 

pero 

elevado 

Pero el dolor le fué aumentando. 

¡lo sentíí 

Pero el dolor me fue aumentando. 
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ahora 

y ahora ya no aguanta. 
o'      e 

y ayer ya no aguantaba) él. 

y él  no aguantaba más. 

lio sé cuáles fueron mis primeras 

molestias. 

(3)  yotik 
(1) yotik ma%!4hpi5 yu'>un. 

(2) te wohéy ma kuh#ig yu'un. 

(1) m&sjKvLp.tí'S  la yay.        ._•'' 

(2) ma hna? beluk neel hahe tel te 

híamele. 

¡jo me acuerdo cuáles fueron mis primeras (l) ma lana' beluk neel hahe bel 
molestias te Sámele -- te hSamele. 

Ho me acuerdo /bien. (2) ma hna' lek. 

He acuerdo que me sentí muy débil.  (l) ya hna' te bitil ha'bal te-kinale. 

Me acuerdo que me sentí cansado.   (2) ya lina"? te bitil lubul te Isinale. 

Me acuerdo que me dolía el pecho. . (l) ya hna? te bitil ¿uÜ» te htane. 

Me acuerdo que'be sentí —se sintió (2). ya hna* te bitil la hkaiy--la yaiy 

muy débil* te hádale—te ¿inale. 
(2) ya hna' -«• ya hna te bitil la 

hyaiy te hawal te ¿inale 

caneado (l) luben 

Me acuerdo que se sintió* cansado el (2) yah--ya hna9 bitil -- biiil-- 

niSo. (2) ya hna? te bitil la* ya*iy lubel 

te 'alale. 

(1) yobtay 

(2) hahe yobtay/stu&el. 

(l) hahe yo¿=-hah§ yoltel~=bit-~te bitil 

(1) ya hná? te bitil hahe' yo&el stukel. 

(2) ya hna? te Ditil ¿uSué te--te h¿abe. 

(2) ya hna' te "biiil ¿uSub te háa&e. 

Me acuerdo que me empezó a doler el (1) ya hna' te bi^il ¿u&ub h&hc'el te 
estómago. hc*uh£e. 

í me empezó a doler el estomago* (2) sote hahe' sáuSul te hc'uhte. 

Me empezó a doler la cab esa» (1) hahé' Skuaul te hole. 

Le empezó a doler el pecho al nifío. (2) neel hahc* sisuSul te stan te 'alalé'. 

vómito ó basca (l) seael 

Me empezó a dar basca. (2) neel hahe* yatebon ¥enel. 

Me empezó a dar un caMiiabre» (l) neel hahe" yaá'boa 5enel-«9oh^el. 

(l) neel hahe yakbon ?oh$el. 

Me empezó a dar calentura. (2) neel hahe' yakbon ¿ah¿. 

Le empezó a dar calentura al ae££or. (l) neel haac*;?a¿&otuk ska'al te vinike. 

a mi papá (2) te htate 

a mi mamá (1) te hme» 

(1) te hme'e 

tose 

Empezó a toser. 

Comenzó a llorar. 

Me acuerdo que me dolía el brazo. 
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a mi hermano 

¿Este señor es tu papá? 

¿Esta señora es tu mamá? 

¿Esta muchacha es tu hermana? 

¡Este muchacho es tu hermanos 

•¿Este niño es tu hijo? 

¡Esta niña es tu hija? 

¿Este señor es tu abuelo? 

¿Esta señora es tu abuela? 

¿Es mi papá? 

¿Es mi hermano menor? 

¿Es. mi hermano mayor? 

¿Es mi hermana menor? 

Esta señora es mi hermana mayor. 

tu compañero 

tu familia 

su compañero 

su familia 

mi familia 

Este señor es de mi familia. 

mi tío paterno. 

U) 
(2) 

(1 

(2 

(& 

(1 

(2 

(2 

(1 

(2 

(2 

(2 

(1 

(2 

(1 

(2 

(1 

(2 

(1 

(2 

(1 

(1 

(¡L 

(1 

(2 

(2 

(2 

(2 

(1 

(2) 

(2) te htiankile 

¿ha? *i vinik to ha? bal *atat? 

¿ha* *ia *aaj¿ to ha?''cal 'ame?? 

¿ha? *í VagiS to ha? bal *awig? 

¿ha* ?in kerem to ha» bal *avije!in? 
¿ha* *i *alal to ha* bal *awi$in? 

*anic'anv 

¿ha* *i *alal to ha* bal *ani§an? 

¿ha* *ia *aci8 ta ha* bal *ani§an? 

*avan<áil ni can. 

¿ha* *in ?alal to ha* bal *avanj¿í.l 

nic"an? 

¿ha* *i winik to ha* bal *amam? 

¿ha* *in *anpí to ha* bal *a — 

hawah? 

ha* bal ?ayame? 

¿ha* *in *an^ to ha* bal *ayame*? 

¿ha* htat? 

¿ha*]hkih#in? 

¿ha* hbankil? 

¿ha*¡hkih#in? 

ha* *i *anjí to ha? hwig.. 

*ahoy 

*ahoy ta nail 

shoy 

shoy ta nail 

hhoy ta nail 

shoy ta nail 

shoy ta snail 

shoy ta snail 

hhoy ta nail 

hhoy ta hnail 

hhoy ta hnail 

ha(*) *i winik to ha* hhoy ta 

nail, 

ha* htahun. 
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Es mi tía materna.-"' 

Es mi tía paterna. 

Esta niña es mi sobrina. 

Es mi sobrina (hija de mi hermano). 

Este nlfio es hijo de mi hermano. . 

Es tti'íJo de mi hermana. 

Este señor es mi cuSado. 

Esta seSora es mi cufiada. 

Este sefior es cufiado de esta mujer. 

Es cufiado de este hombre. 

Esta ceHora es cuSada de esta 

mujer. 

Es cuñada de este hombre, 

hermano, 

gemelos 

gemelas .-,.-'.- 

gemelos 

parientes des mismo apellido 

gentes de otro apellido 

un vecino 

(1) ha* hmehun. 
(1) ha* IsiS --. kiSan. 

(1) ha' kic'an. 

(2) ha» hmehun. 

(1) ha* hwiS. 

(2) ha» »in »alal to ha» kifcan. 

(1) ha». hni(»)í?un. 

(2) ha» hni»cun. 

(1) ha» touk SniSan. 

(1) ha» kiSan. 

(2) ha»-»in.winik tb ha» hbal. 

(1) ha» »i »an$í to ha» hmu». 

(2) ha» »ia winik to ha» smu» »in 

»an^ to. 

(1) ha» sbal »in winik to. 

(2) ha» »in »an$í to ha» hawan »in 

»an$í to. 

(1) ha» smu» »in winik to. 

(2) hoy »altaél 

(i) lo» »alaletik 

(1) Slo» ^alaletik 

(2) wa¿ 

(1) wap* 

(2) capomal 

(1) winik yan Bhol sbiil 

(2) tihil nawal 

(2) tihil nabal 

(2) patsubk 

(1) patSuhk 
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Hotas Gramaticales 

1. Comparando las siguientes expresiones: 

¿Mn?        ¿cómo?  (¿qué?) 

¿¿ia ?uti.lg  ¿cómo?  (¿de qué manera?) 

A "¿la gorci.?   ¿cuáado?(¿a qué hora?) 

notemos la repetición de bia ea combiaacida coa una segunda forma 

frufcíl 'maaera (?')' ¿ ?ora 'hora.*  Coacluimos que el significado 

ií^Mn es '¿qué?'  Véase la Nota Gramatical 9 de la Quinta Lección. 

2. Comparaado le.s expresiones 

tbeluk neel te hah? yu/inate?  ¿qué primero {fué) ese comisase 

a molestarte allí? 

y¿ln ?ora hahc te Skusfulefr     ¿a qué hora empeaó ase dolor 

. suyo allí? 

ireasos que ea le primera la frase verbal hab.8 yu^iaat 'empeaá a 

molestarte' se ha nominalizado mediaate te .... -e (maceo demostrativo 

para substantivos ó frases aoraiaales), mientras que en la segunda hahft 

'empezó' sigue siendo verbo que se construye con la expresión nominal 

de sujeto te steusule 'ese su dolor allí,' consistiendo ea el marcó" 

demostrativo te .... -e 'ese1 el que encuadra Skusul 'su dolor* pro- 

visto del prefije posesivo. 2- (forma nueva hasta ahora ao vista) 

(vea Tercera Lección, Wota Gramatical 11, Quinta Lección, Motas 

Gramaticales 3¡> 5*. ,T T)«  Vemos las siguientes frases adicionales las 

que siguen el patrón de la segunde, frase arriba descrita: 

&bin fútil hahc' {tsl) te ^ac? amele? ¿cónio te empezó la 

enfermedad? 

aa'h-aa* beluk aeel hah§ tel te     no me acuerdo cuál primero 

empezó s.cá esa mi 

enfermedad allí. 

Ea estas dos frases vemos los prefijos posesivos ^a-  'tu' y h- 'mi' 

paralelos al prefijo j§- 'su' de la frase arriba descrita. 

3° Notándose las circunstancias bajo las cuales aparece la forma 5_- 

'su' del prefijo posesivo de la tercera persona ea las formas 

siguientes» 

hSamele 
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te aSamele    esa su enfermedad allí 

ta Scuht en su estómago 

vemos due la forma a- del prefijo aparece tan, sólo cuando hay en 

el substantivo al que se antepone una sibilente de cana.l ancho ó 

inicial ó por otra parte en ese substantivo: en esta lección j§- 

aparece ante 5 (¡5amel), J[ (&uht)¡> y S (¿uaul). Parece que en el 

habla de algunas personas existe una variación entre s- y s- en el 

dltimo caso, de tal modo que se oye tanto ffkuuful como slr.usul* 

k°    Parecida a la frase citada arriba* 

te hahe .yuginate    ese comienzo a .molestarte allí 

vemos también? 

te skus ¡fgaiaele     ese su doler de su enfermedad allí 

en la que la frase «IcuS sSamel 'dolió su enfermedad* se ha nominal- 

issado mediante el marco demostrativo te.«;¿;¿. -e. 

Vemos además en la frase 

te SSamele stukele esa su enfermedad allí de sí mismo allí 

q,ue el primer elemento te_ del marco demostrativo puede combinarse con 

más de un sufijo -e (el que cierra el marco). 

6. Comparando las frases siguientes una con otra* 

¿bin 9util hahéf tel s¿uaul te ?ac*amele?  ¿de qué' manera empezó 

acá su dolor de esa tu enfermedad allí? 

¿bin 9util hahe darnel te *alalef  ¿de qué manera empezó su 

enfermedad de ese nlHo allí? 

vemos que ambas manifiestan el mismo patrón gramatical:  adverbio 

interrogativo más verbo más frase posesivo.  Difieren Tínicamente en 

<&ue el primero contiene además la forma tel 'acá' y el prefijo J^a- 

'tu' (especificando de quién era la enfermedad). 

7-  Cotejándose ahora las siguientes frases: 

ho*on la hkay stohol te le* hah§ ta hnu¿ te skugule.  Yo sentí 

directamente allí empezó en mi garganta ese su dolor 

allí. 

te ^anf/ la yay stohol te le» hah§ ta anu¿ te skutíule.  La mujer 

sintió directamente allí empezó en su garganta» ese su 

dolor allí. 

vemos en ambas en sus partes esenciales la misma construcción:  sujeto 

más verbo más frase adverbial más segundo verbo más frase adverbial 



•65- 

%.&Q  sujeto segundo.  Las frasaB nominales 

%G,  hnuk te skuSule   en mi s^Gaa*1* GSQ SU doler allí 

en BU garganta ess su dolor allí 

en su pecho ese su dolor allí 

en su estómago ese su doler allí 

en su cabeza es« su dolor allí 

demuestran todas la misma construcción. El prefijo J~ ó JB- representa 

un poseedor de tercera persona-" en estos casos probablemente la parte 

del cuerpo mencionada. [Alternativamente jp'uede considerarse partícula 

ta snuk te  skuSule 

ta stan te  sltuüíule 

ta sc'uh'ü te  8*¿uSule 

ta shol te  sikuSule 

durativa independiente s?] 
3 

8. En la frase 

to 'an^e k yaybey Skusul ..,  esa mujer allí le sintió" su 

dolor (de una pe.rte del cuerpo 

no especificada) ..» 

el verbo requiere un objeto indirecto de tercera persona (vé'asa la 

Cuarta Lección, Nota Gramatical 7). 

9* En la frase ma(?)yuk sventail 'nada (es) su valor1 vemos u.aa 

construcción predicativa en la que el verbo cópula (ser) es cero. 

10.  Las partes componentes de la frase ha^uk ae to sor. obscurasj tal 

vea 'eso fuera si allí,* es decirj, 'si eso allí fuera, fuere como 

fuere.* 

l!r.  La forma yanyan parece ser una forma reduplicada basada ea la 
r^ía yanj^al;.) * cambiarse* \   a la letra parece equivaler £. 'cambiando 

csimbiando.'  En combinación con toel 'elevado' resulta 'elevando, 

aumentando.! 

lñ» En las frases 

yotik me.  s* kuhc'isf yu^vín    ahora no aguanta ya 

te vohey ms, kuhc'la yu^un   ayer no aguantó ya 

ma s Imhiüíis la yay        no- aguanta ya sintió 

vemos dos formas del verbo ftubif ' aguantar, * la primera séllala une. 

acción que dura (aún), indicada por la partícula jí, la segunda una 

acción terminada, indicada por la ausencia de partícula.  Ambas llevan 

un sufijo -iS 'ya.'  La tercera indica una acción no terminada 

(na S kuhcia) en el pasado (la .y_ay_) • 
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13. En las frases siguientes 

ya ana* te iitil h&*bal te "kinale 
^VCVWyt^CvVf 

ya hna* te bitil lubul te kinale 

sé el cómo débil ese 

terreno allí 

sé el como cansado ese 

terreno allí 

las formas ha*bal y lubul equivalen a 'aguado* y 'cansado' respectiva- 

mente.  La formación queda oscura. 

Iko    En las frases 

(l) ya hna* te bitil ¿ui? te htane  sé el cómo dolió ese mi 

pecho allí 

(2)'ya hna' te bitil la yaiy, te    sé el cómo sintió ese su 

háchale--te kinale debilidad allí ese terreno 

allí 

vemos las forma verbales kuS 'dolió* y la yaiy 'sintió' en la posición 

ocupada por aa?bal y lubul en las frases arriba descritas.  En la frase 

<¿\ie sigue: ', 

(3) ya ana? te bitil la® ya*iy     sé el cómo sintió cansancio 

lubel te »alale ese niSo allí 

no vemos ni participio (l&.) ni forma verbal sencilla {l$(l)9  X$(£)3 

ante el substantivo final¡, sino que encontramos forma verbal más objeto 

nominal [1$(3)1• 

1!?.  En las frases 

(1) hahff yobtay stukel 

(2) hahi* yokel stukel 

!3) hah¿ yak&on genel 

empezó a toser él 

empezó a llorar él 

empezó a darme basca    1. 

vemos frases verbales»  hahfe 'empezó' más otra forma verbai[_(l) (2) 

incompletiva ó (3) completiva}, 

16.. En la frase 

ya hna? te bitil kusub, te hkabe.   sé el como duele ese mi 

brazo allí 

vemos una forma kuSub 'adolorido' paralela a las formas lubul 'cansado' 

(13..), ¿US 'dolió' (1¿.), ó la yaiy lubel 'sintió cansancio." 

17• En 1© frase 

ya haa? te £itil ku2iu& hahtel te 

hcuhte. 

sé el cómo adolecido 

comienzo ese mi estómago 

allí 
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vamoe una eorabinaeiósi ele participio (?) (¿B£H^) y substantivo (?) 

(hahcel) cuyo sentido exacto qtiedá oscuro. 

18. Motando las frases 

te sna te ^alal 

te stan te ?alale 

te s¿ab te »alale 

la case, del niflo 

el pecho del niño 

el brazo del niño 

vemos que la pepetlclón de te sirve para recalcar la construcción 

posesiva. Puede faltar la primera te_ como en 

s¿a9al te winike    su calentura del seflor 

19. En las frases 

neal hahe* ya¿bon ¿ahk      primero empezó me did calentura 

neel hah'¿ S'a.kbofcuk skaal te primero empezó" le dio calentura 

winil.ee ..¿'.al sefior 

vemos las formas yakbon y 9akbotuk.  La primera 'él me dio' es 

paralela a (la) yakbonik 'cíe dieron' (forma que vimos ya en la Quiata 

Lección).  La segunda en cambio es totalmente nueva. Equivale* a 'se 

le dio, le fué dado." 

20. En las frases 

(1) ¿ha» £i winik to, ha'' Í>&1  ¿éi? este seEor indicado,, é.l (es) 

oatat? tu papá? 

í2) ih&Z 9^n  9&nf¿ to? ha
? bal ¿ella, esta mujer indicada, ella 

^ame^? 

(2) rh&v  »in •aíiS ta» ha1? 

bal ^anitan? 

(es) tu mamá? 

¿ella, esta muchacha indicada, 

ella (es) tu hija? 

vemos que ¿unun (l) dice ^i mientras que La Avirora (2) dice fin. 

Estas dos formas de la partícula equivalen ambas a 'este^ esta»*  Xa 

Aurora (2) dice., de vez en cuando, ta en lugar de to. 

21. En las frases 

shoy ta nail    su compafíero. en la familia 

shoy ta snail   su compañero en su familia 

vemos que equivalen las formas ta nail y ta snail, es decirt  el repetir 

el prefijo posesivo no cambia el sentido. 

22. ;La combinación hoy ftaltael significa a la letra 'compaSero de 

parto.' 
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23-  to combinación „ahol_foiil 

posesiva 'su cabeaa 

'apellido" funciona como una frase 

el) nombre.* - Al poseer esta frase se coloca el 

segundo prefijo posesivo ante el segundo miembro de la frases shol 

sMil «¿u. apellido.' 

Ejercicios 

1.  ¿Cuál diría Usted? 

lo  Entra el enfermo a la clínica y le pregunta el ayudante* 

a. ¿bin shol »abiil? 
b. ¿na»  »in »an<í to,  ha» bal »aEie*? 

c. ¿»ana» te ¿¿til ¿uSub te hkabeff 

2, El enfermo le contesta: 

a.  *anton komes. 

bo  spet komes. 

c.  stina komes. 

3. Le dice el ayudantes 

a. maliya c'in »ahkuk.  loktor »ay ta na. 

bo ho»on la hkay stohol te le» hahf? ta hnu¿ te skusule. 

c. ma hna» lek. 

k*    Al regresar el doctor & le. clínica* le dice a Antonios 

a. |»o5an tel, Santón, n&klaní 

b. j-Pi^a "beel *aH»il ha*l 

c. »atukel ma »ana» te bitil la hkay. 

5»  Antonio entra, se sienta, y el doctor le dices 

a. jkeluyavoni  ¿beluk neel te hahc' yugfinateV 

b. ya hna» te bifcil hahc* yokel stukel. 

c. ¿ha* hkih^ia? 

6o  Antonio le explica; 

a» ma hn&» oia »ora neel hahc" tel te hSamele. 

b.  ha* »in winik to ha» ^aniéan. 

c»  neel haht skusul te stan te »alale« 

7»  El doctor le mira y le pregunta: 

a. ya hna» te bitil k\\s  te htane. 

b. . te hbankile «akbotuk ska»al. 

c. »atukel jha»at ya »away stohol te le» hahc ta »snuk te 

Sku&ule» 
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Contesta Antonio? 

a» ma*yufe swentail.  lek ?ay hme^hun. 

bo  |hiHl  te wohey haháí ta hnuk bayal te skuSule. 

c.  yotik ya hkay bitil kueub hah&el te hc^uhte. 

Le pregunta el doctors 

a.  ¿hahc 'awobtay ?atukel? 

b« ¿ha? *in <?alal to, ha» bal ''aniSan? 

c.  stukelik winiketik yan shol sbiil. 

Contesta Antonio: 

a. yanyan toel SkuSul la yay» 

bo  jhu^uJ  ha'uk me to te wohey la hkay hahc ta hhol te 

6. 

c.  ha' 9.1 winik to5 ha' hhoy ta hnail. 

II-  Llénense los huecos con las formas apropiadas? 

1»  ¿yotik  'avilel? 

2,  ¿  hahc* tel te ^aíamele? ho*on la 

hkay hah§ ta hnuk te skusule. 

3» i . 9&y  ta snail poSil te loktoreS 

luía to ?ayis, tatik. " 

¿  ya «"avie *atukel2  yáhkic te muke. 

¿  »ay ?aTÍ&l, tatik? lum to ^ay ta na» 

¿ im 'avalbon ta bajáíilkop? ma ho.a« 

ba^ilkop. 

IIXo  Siguiendo el modelo, introduzca el verbo indicado en lugar 

del verbo sjibrajjrado: 

Modelo:  ¿Toeluk neel te hahc* y urinate g ¿qué primero (fué) 

ese comienzo a molestarte allí? 

1»  ¿banti neel te hah§ (te dieron)e Ixua to te.poSi.le? 

2„  ¿"banti neel te hahc (le hablaron)e ta kastiya ¿op?    k'opon 

IV..  Siguiendo el modelo, introduzca "el substantivo indicado en lugar 

. , del substantivo s^ubrajjrado y haga los demás cambios requeridos? 

Modelo:  ¿bin *util hahc te ^aSamele? ¿como te empezó la 

enfermedad? 

1. (la tos) {a él) k,     (el dolor de cabeza)(a nosotros) 

2. (la tosfex'ina) (a Ustedes)  5.  (el dolor de estómago)(a mí) 

3»  (la tuberculosis) (a ellos),6.  (el dolor de coraaón)(a ella) 
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V.  Sotando el modelo: 

¿bin 9util hahie" te Skus Mcamele? ¿como le empeaó el dolor de 

su enfermedad? 

varíelo substituyendo hahc por kuhc 

¿us  por ^o¿ (kuf_) (2°%) 

Samel por ajean (^ican) (9o^em cak) 

VI. Notando el modelo: 

¿bin *util hahc Icamel te ?alaleg ; ¿de qué manera empezó su 

enfermedad de ese nifio allí 

varíelo substituyendo Samel por 9q¿el (kuüíul) 

9alal por ^acls (*an^) 

VII. Notando el modelo: j 

ma s kuhc'i § la yay   no aguanta ya sint?o 

varíelo substituyendo kuhS' por hahcf (kus) (^ok) 

Lista de Palabras 

-Í8 

patSuhk 

tihil 

tihil nabal 

tihil nawal 

te 

te ¿insle 

te bitil 

te le^ 

ya 

vecino 

cerca 

(un) vecino 

(un) vecino 

y (?) 
ese terreno allí (?) 

el cómo 

allí mismo 

el señalado 

papá 

tío paterno 

elevado 

el señalado tal vez (?) 

derecho 

lo directo 

parientes del mismo apellido 

aguantar 

terreno 

braao 
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kuS 

¿uaub 

¿uMul 

21.  Í1) 

111  U> 
9 i San 

frican 

frigan 

9ih£in (2) 

?in (2) 

?akb- 

^akbotuk 

?an^il niSan 

*ok 

fro ¿el 

^obtay 

?oh¿fel 

^ora 

»util 

¿bi swentailuk? 

shol bill 

I- 
senel 

§ kU8 

ha^uk me to 

ha^bal 

hahS 

hahSiel 

doler; ¿UÜor 

•doler (llegar a ...) (?)j acónito 

dolor 

este, esta 

hermano menorp hermana menor 

tío materno (?) 

hijo de mi hermana 

sobrina 

tío materno 

hermano menor, hermana menor 

este, esta 

dar (a alguien) 

le fué dado, se le dio 

hija 

llorar 

llanto 

toser 

calambre 

hora 

manera (?) 

molestar 

cosa ('?), causa (?) 

cómo 

¿con qué motivo? 

¿cómo? (¿de qué manera?) 

hermano mayor 

cufiado 

y 
directamente 

apellido 

su (de él; de ella.) 

vómito, basca 

duele (skua' 'su doler'?) 

pero 

débil (aguado?) 

empezó., levantóse 

comienzo 



hawan   {2} 

runial  (2) 

hoy ^eatae,l 

hkaiy  (£) 

i=ilo,?  '' «¿Up.<3tik 

«e 

UOH1 

n:icaa 

riesl 

HJÜL 

yaiy  (2) 

yanyar. 
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afcuela (S') 

cufiada 

dálsilí  boca arriba 31 

pero   ((isi;o  i;cv2. ves5') 

pero  (oato tal veaS") 

compañero 

S&hvllUí 

hermano   (de  iiiarto)   (de  2.a misma 

Dia<3.:-.*e ) 

sentí 

sieato 

siente 

gemelas   (?) 

si 

tía maceras, 

nada 

a'bueio 

cuSada 

hijo 

ísoliriaa.  (hija ele  mi  hermano} 

hijo de iai  honnaiao 

primero 

prime iro 

herraam?. niayor 

tía pa'seraa 

v&.lor,,   motivo 

gc-.-melos 

ayer 

sintió" 

sintió 

siente 

siexite 

abuela 

cambiando  ciu-iMando,   constante- 

¡aente  (?) 
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yg-yoey 

yofcik 

yobtajr 

yu^iaat, 

y_u^u£ 

le_»ft 
lo? fralaletik. 

.sJLáa'oeie 

ahora 
tose 

i;e molesta 

su cosa (?) 

allí 

allí 

gemelos 

cansado 

cansado 
<    ta-nivncio 
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Tema -Primero 

EH EL MERCADO 

File CáP¿/ 

Frases Básicas 

A. 
P. 

Antonio 
Pedro 

Equivalente español 

A» Buenos días, seBor. 

P.  Buenos días, seEor. 

quieres ó quiere usted 

A»  ¿Qué se le ofrece? 

quiero 

'  una fc©psv 

panela 

P.  Quiero una tapa de panela. 

6  ... 6 

A.  ¿Cuál quiere, una grande 

ó una chica? 

P.     No   sé. 

C <5lEO 

su precio 

¿Cuánto valen? 

grande 

un 

peso 

seis 

real 

A.  La grande vale un peso$ la 

chica setenta centavos, 

setenta 

centavos 

»anton 
petul 

Tzeltal 

bam *ayat, tatik. 

la? mec*a, tatik. 

?a¿an 

¿beluk ya 'akan? 

hkan 

sehp 

'askal 

ya hkan sehp 'aakal. 

me ... me 

¿banti ya *akan» me muk 

me §in? 

ma hna*. 

bitil 

stohol 

¿bitil stohol? 

muk 

hun 

pesu 

wake 

taéin 

te muke hun pesu stohol; té 

cine valle takin. 

lahuneb SSanwiaik 

sentawo 

(te cine lahune'b Sc'aawinik 

sentawo.) 
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P.  Déme la grande» 

A.  Aauí la tiene. 

tenga 

cinco 

P.  Tenga cinco pesos. 

tómame 

tres 

vuelta 

A.  Tenga tres pesos de vuelta. 

no fué 

cal) al 

P„  No está cabal. 

cuatro 

Son cuatro pesos de vuelta. 

verdad 

dijiste 

otro 

A»  Tiene razó'np aquí está el 

otro pe.'so. 

así 

cabal ya 

pues 

gracias 

?o Así está cabal ya pues, 

gracias. 

AD De nada. 
me voy 

P. Adidap seSoro 

vete pues 

A¿  Hasta Ruego, seSor. 

vez 

nos hablamos 

Mos hablamos otra ves. 

^akbon te muke. 

le* *ay to. 

jíaka 

ho'e 

j¿aka te ho*e pesue. 

^akbon 

'ose 

suhtib 
jfakbon te 'ose pesu suhtib. 

raa ba 
^ekal 

ina ba $akal. 
Sane 

V 8 9 cerne pesu suhtib.. 
mélel 
nis 
»awal 
va 

san   
melel uia* v&v&l  ?a, leff to 

te hua san pesue. 

hic* 

^skalis 

*abi 

wokol 9awal 

hiS jtakalis *abi„ vokol ?aval« 

lia^yuk vfo'kol. 
TP o 

lahkonbal 
til o 

lahkonbalj  tatik. 
baancía 

baanc"aJ1   tatik. 
buelta 
hkoponbahtik 

yan buelta hkoponbahtik» 
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Vocabulario 

Crus 

seflor Cruz 

don 

don Juan 

Manuel 

Joaquín 

maestro 

enfermero 

señora Cruz 

doña 

doña Juana 
Anconis. 

Manuela 

Joaquina 

Peijra 

maestra 

enífermera 

krus 

tatik krus 

mamal 

mamal sun 

manuel 

hwakln 

T>ihteswaneh 

poSbawaneh 

iae'tiít krus 

rae^el 

me'el Swana 

S'aaton 

smanuela 

fíhwálcina 

spet 

me» s*bihtesvaneh 

postawaneh 
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Cambios 

temprano 
Por la mañana. 

mediodía 

Al mediodía. 

puesta 

sol 

Por la tarde. 

noche 

Por la noche. 

parece 

Hasta luego. 

hasta 

Hasta la tarde. 

mañana 

Hasta mafíana. 

así 

Aquí lo tienes. 

sab 
ta sab 

?olil kaal 

ta 'olil éaal. 

quiero 

un plátano 

un Jabón 

un palo 

un calzón 

un lápiz 

un pan 

una tabla 

una camisa 

una mesa 

una piedra 

dos panes 

tres panes 

Kaal 

ta omal kaal 

'ahkubal 

ta 'ahkubal 

2ikan 

ha' cikan hkoponbahtik- 

ha*to 

ha?to smal ¿aal. 

pahel 

ha'to pahel. 

hic*e 

jíaka hice. 

ya hkan 

SiS lo'bal 

leh^ Sapoa 

Sis te' 

pohk weííal 

.£¿1 lapié 

pehc kaslanwah 

peh8 Suhte» 

poh¿ ku'ul* - 

hun mesa 

bih ton 

c*&9pehc kaSlanwah 

^ospehc kaSlanwah 
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un dulce 

un limón 

un hóabrcé 

un refresco 

un peso 

un kilo 

una naranja 

una cuartilla 

una silla 

una mujer 

Quiero un plátano» 

"blanco 

Quiero un peso de aaúcar. 

diez 

centavo 

sal 

Quiero diez centavos de Bal. 

café . 

Quiero un kilo de café. 

Quiero una cuartilla de maíz. 

litro 

petróleo 

Quiero un litro de petróleo. 

medio 

Quiero medio litro de petróleo. 

asnear 

Un kilo de azúcar. 

Un ¡silo de café. 

Una cuartilla de frijol» 

Una cuartilla de maíz. 

litro o   ^troucL 

Un litro de maíz. 

fcih lursi 

bin ''e.rtauneí» 

tul winik 

hun ya*lel 

hun pesu 

hun kila 

liih nars aM 

hun wartite? 

hun sila 

tul 'aají 

ya hitan cis lo?1ml* 

sakil 

ya hkau aun pesu sakil *?askal. 

lahuneb 

kopre 

*a<¿am 

ya hkaa lahuneb kopre 'aparn. 

kahbel 

ya bkaa htm kila kahoel. 

ya hkan hun wartite' ?isim. 

litra 

kas 

ya hkaa hun litra kas. 

eolil 

ya hilan *olil litra kas. 

sakil ?askal 

hun kila sakil ?askal. 

hun kila kahbel. 

hun "wartite* cenek. 

hun wartite' 'iSim. 

'almul 

hun *almul ^iSim. 
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dos reales He^talsin 

Un «Jabón de a veinticinco centavos» lehS rí&pon te swente Se'tafein. 

tostón tostón 

ün jabón de a cincuenta. lehc ííapon te sweats tostón» 

ün jabón de a peso» iehc" Sapoa te swenta hun pesu. 

uno 

dos 

tres 

cuatro 

cinco 

seis 

siete 

ocho 

nueve 

diez 

once 

doce 

trece 

catorce 

quince 

dieciseis 

diecisiete 

dieciocho 

diecinueve 

veinte 

veinteno 
veintinueve 

treinta 

treintaiuno 

cuarenta 

cincuenta 

sesenta 

htm. 

Seb' 

'oseb 

tfaneb 

ho^eo 

wa&eb 

hu&eb 

wasukeb 

baluneb 

lahunei 

buluc'eb 

Aevhceb 

'oSlahuneb 

canle»huneb 

ho*lahunaí> 
walslahuiaeb  (hunstsbal) 
huklahuneb  (Sebstabal) 
wasulslaíiuuetí  (^osebstabal) 
balualahuneb  (Banebstabal) 
tao 
hun Sea^viaik 

beluneb se'&'winik 

Ishuneb sSa^winiJs 
&uluceb ÉÍea^winife 
c*a?winlls 
lahune^yogwinik 
^osiriniíc 
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setenta 

ochenta 

noventa 

cien 

ciento dies 

doscientos! 

trescientos 

cuatrocientos 

quinientos 

lahtuae Ss&snwinlli 

Sañvánils 

Ishuae^yo^wiaálü 

ho^wlnlíi 

laaune'svaUwiullc . 

laimnwinili. 

lio ^lefauawinik 

"bahk 

"bahls sok ho'wiaik 



y? 

compra (él) 

Pedro compra un jabón. 

llegó 

mercado 

poco 

quiere uno 

Pedro llegó* al mercado, faltando 

poco para el mediodía. 

gente 

Hay mucha gente. 

vendedores 

Hay muchos vendedores. 

le dijo (él) 

Pedro le dijo a un vendedor: 

¡Buenos días, señor! 

contestó (él) 

luego 

El vendedor le contestó: jBuenos 

días, niSoJ 

dijo 

vende (usted) 

Pedro le dijo: ¿Vende Usted jabón? 

NiBos ¿cómo le dijo Pedro al 

vendedor? 

Buenos días, seSor. 

después 

¿Y después? ¿Vende Usted jabón? 

¿qué? 

dijo 

¿Qué dijo el niño? 

¿Vende Usted jabón? 

ya smaa 

Petul ya sman lehe Sapon. 

¿ot 
Sinwie' 
teb 
sisan 

Petul ¿ot ta {jin-triS,   teb sisan 
yu'un sventa ?olil ¿aal *a. 

kristanuetik 

?ay bayal kristanuetik. 
i, 

eonbaheletik 

?ay bayal eonbaheletik. 

la yalbey 

Petul la yalbey te tul conóahel? 

jbam *ayat, tatikl 

la shak 

jkin 

te coabahele la shak j Un; jla? 

meca, kerem t 

la yal 

'aSon 

Petul la yals ¿ya bal *acfon s'apon? 

keremetik ¿bitil la yalbey Petul 

te Sonbahele? 

bam 'ayat, tatik. 

patil 

¿ta patil? ¿ya bal 'ac'on sapon? 

¿£i? 

si? 

¿bi  si» te kereme? 

¿ya bal ?a¡$on sapon? 
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Don Juan, el vendedor, contestó: 

Sí ¿cuál quieres? ¿PequeSo ó 

grande? 

El niflo responde» ¿cuánto vale 

el pequeño? 

le explicó 

dos reales 

El vendedor le Informó? Vale 

veinticinco centavos. 

El niño di jos ¿Cuánto vale el 

grande? 

El vendedor dijo: Vale un peso. 

caro 

voy 

parte 

El niSo dijo? Están muy caros. 

Voy a ver a otra parte.  5Adiós, 

seSori 

El vendedor dijo: ¡Adiós, niñoí 

a ver 

quería 

A ver, señores, ¿qué quería comprar 

Pedro? ¿Un jabón ó un pan? 

üa jabón. 

dígame 

siento 

Díganme, señores ¿es buen precio 

veinticinco centavos por un 

jabón chico? 

¿Sí ó no? , 

jKol 

mamal stm, te íonbahele, la shalc: 

yak ¿banti ya ?akan? ¿me cin me 

muk? 

te Sin kerem la sha¿: ¿bitil 

stohol te Sine? 

la sSolbey yaiy 

Xe*  takin 

te conbahel la s'e'olb'ey yaiy: cíe* 

takin stohol. 

te Sin kerem la yal: ¿bitil stohol 

te muke? 

te Sonbahele la yal: hun pesu stohol» || 

toyem 

ya Sboon 

parti 

te cin *alal la yal: toyem stohol. 

ya sboon ta yan parti. 
ir , — 

¡lahkonbal, tatikl 

te conbahel la yal: jbaanSa,  ; 

keremi 

yotik 

ya skan 

yotik, tatiketik ¿beluk ya skan 

ya sman petul? ¿hun sapon me 

lehc kaslanwah? 

hun sapon. 

?albon 

hkaiy 

'albon hkaiy tatiketik: ¿hav bal 

lek stohol 'a te c*e' takin te 

lehc* Sin Sapon? 

¿hife* me hu?u? 

jhu"?ui 



sr/ 

a donde 

él mismo 

Pedrito llega luego a donde está 

una persona a la que él  mismo 

conoce. 

Uia» te tul 

Es ella la señora Roaa Morales. 

le saluda su corazón 

La saludó? «Buenos díaE. doSa Rosa! 

ha pasado ya 

DoSa Rosa contestó: ya ha pasado 

de mediodía, Pedrito. 

entonces 

Entonces, señores, ¿cómo debería 

decir Pedrito? 

¡Buenas tardes 2 

corrigió 

su dicho 

Pedrito corrigió su dicho luego: 

¿Buenas tardes, dbfia Rosa! 

su valor su causa 

Quiero comprar un jabón para mi 

mamá. 

¿Vende Usted jabones? 

vendo 

barato 

DoSa Rosa dijo: SÍ,  vendo y muy 

baratos. 

SI chico vale veinte centavos y 

el grande noventa. 

¿Cuál quieres? 

déme 

Pedrito: Déme el chico. 

*a te ba 

sba 

Sin petul kot j£iin *a te ba *ay 

te tul te ya sna?bey sbae. 

es- ella j 

ha' te tul me'el rosía morales. 

la spatbey yotan 

la spatbey yotan: jbam ^ayat, 

tae'el rosa! 

Isas is 

me'el rolla la sha¿: kasis ta '015.3 

Itaalp cin petul. 

ha^uls; me to 

ha'uk me to, tatiketik, ¿bitál ya 

skan yal Sin petul? 

bam^ayat. 

la stohtes 

slcop 

cin petul la stohtes  skop    jifiin: 

¡"bam ^ayat,  me'el roSai 

strenta yu'?un 

ya hkan hman hun  sapon swenta 

yu'un lime'. 

¿ya bal 'aíon sapon? 

ya hSon 
jáuhem 

me'el rosa Si':  yak,  ya he'on.   sok 

gíuhem stohol. 

te £ine tab  sentawo  stohol sois te 

mu¿e  lahune'^yo'wiaik. 

¿banti ya 'a¿an? 

'akbon 

c*in petul:   'akbon te  c^ine. 

< 



x¿ 

vieron 

SeSores ¿se fijaron? 

¿Cuál jabón compró Pedrito? 

El chico. 

a  quién 

¿A quién, se .lo compró"? 

A doSa Rosa. 

salió 

Pedrito sallé del mercado. 

está su comprado ya 

Ha comprado ya su jabón. 

se lo lleva 

Se lo lleva allá a su mamá. 

¿O ^ es.  ¿s-feS bañando 
Su mama quiere baSa-r-lo y Pedrito 

no lo sabe. 

hasta ó  cuando 

salió ya 

fuera 

te.-. •• 

Antes d& salir ya fuera, así le 

dijo a la vendedora» ¡Hasta 

luegoí 

pasar 

su lado 

quedándose 

Al pasar junto al vendedor se 

despidió? jAdiós, seflorí 

SI vendedor contestos ¡Adiós, niSoJ 

Díganme, señores ¿cómo se despidió 

Pedrito de doñ'a Rosa? 

la 'awilik 

tatiketik ¿la 'awi-lik* 

¿banti sapon le scian cin petul? 

te cine. 

maca 
gmaca yu'un la smaabey? 

cie'el rosa yu'un. 

lok 

cin petul lo¿ tel ta cinirií:. 

?ay smanohis 

?ay amanohis tel te aapou. 

ya yicbey 

ya yiíbey beel arae*. 

ya Statin 

te sme'e ya skan ya SPatin te 

petule sok c"in petul ma sna'» 

te ¿alai 

loáis* 

"¿eel 

'a 

te ¿alai loáis beel f&,   hi5 la 

yalbey te Sonbaheie: ha' e*ikau. 

hkoponbahtik. 

¿as 

sgíeel 

hllel 

¿as te s^eel te Jjonljahele la 

spatbey hilel yotani jlaakonbal,; 

tatlk! 

te íonbahele la sha¿ fcels 

Sb&anc'a,   kei*emí 

»sl¿on hkaiy, tatiketik ¿bitil la 

spatbey hilel yotan §in petul 

te me'el rosae? 
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5Easta .luego I 

gY  'el vendedor? 

¡Adiós! 

le t\x4  dicho 

por 

Cuando Ped'rito llega a-casa su 

mamá le dijo: jDame el .-jabón! 

Pedrito se lo di<5» 

lo baño 

Su m&má^ después de darle luego 

lao graciasp lo bagá. 

¡ha? Si&aa hkoponbahtikl 

¿te Soabaheleff 

¡lahkokbalí 

¿oponot 

yu'un 

¿alai Sin. petul 3sot ta saa 

¿oponot yu'un. sme?í g?a¿boa 

te sapoae! 

<3:ia petul la yakbey. 

la yatint.©3 

te sme'e, patil |iin la y&kbey 

la yal wokol, la yatintes.. 



-81*. 

V. i              Hotas 

os en esta lección las 

Gramaticales 

Nofcam siguientes formas verbalest 

CD *ayat estás 

(2) ya falcan lo quieres 

(3) ya hkan lo quiero 

CO ma^hae* no lo sé 

(5) ?akoon démelo 

(6) ¿aka téngalo 

(7) ¿akbon témamelo 

(8) ma lía no fué 

(9) la hkonbal me le fui 

(10) baanca vete pues 

(11) hkoponbahtik nos hablamos 

(12) ¿ot llegó 

(15) skan lo quiere (¿quiso?) 

(1*) la yalbey se lo dijo 

(15) la shaft le contesté 

(16) la yel lo dijo 

(17) ¿ya bal 'aSoa? ¿lo vendes? 

(18) U* dijo 

(19) la SSolbey yaiy le explicé 

(20). : •ya'*!?'boon. voy 

(21) ya aman lo compra 

(22) ?albon hkaiy dime 

(23) 2*¡L está 

(24) ya sna'bey se lo sabe 

(25) la spatbey yotan la saludé 

(26) ¿aSiS pasé ya 

(27) ya skan lo quiere 

(28) la Btohtes lo corrigié 

(29) ya hkan hman quiero comprarlo 

(30) ya hSon lo vendo 

(31) ¿la 'avilik? ¿lo vieron Ustedes? 

(32) la sman lo compré 

(33) la smanbey se lo compré 

(34) lok sallé 

(35) •ay smanohiS ha comprado ya 
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(36) ya yácbey se lo lleva 

(57) ya sksn ya s *atia quiere que se bafíe 

(38) ma sna9 no lo sabe 

(39) lokiS salid ya 

(W>) ¿al pasa 
(U) la spatbey hilel yo tan se despidió* de ella 

(tó) koponot le fué dicho 

(*3) la yakbey se lo dio 

(i+JO la yatintes lo ba2o 

De les le ccioaes anteriores tomamos las siguientes: 

<*3) ¡«oSan! ¡entras 

(W) ¡¿asan! ¡pasaS 

(vr) j90CQIlÍkí ¡entren Ustedes! 

(w) ¡naklaa! jsiéntese i 

<*9) ; ¿akai ¡toma! 

(50) í'l^a lewa! ¡descanse Usted? 

(51) jkutÍB ^aítotaní ¡descanse Usted! 

(52) ikuS kotantik! ¡descansemos! 

Í53) jmaliya! ¡espera! 

(5*) ?ayon estoy 

(55) ?ayptik estamos 

(56) *ayes están Ustedes 

(57) »ayik están ellos 

(58) poBtay medicinar 6  curar 

(59) *albeya díle 

(60) ana* sabe 

(61) ya hna* si 

(62) ya 'ana* sabes 

(63) ya sea* sabe 

(Sk) ya hna*tik sabemos 

(65) ya «ana^ik Ustedes saben 

(66) ya sna*ik ellos saben 

(675 ma sna?ik ellos no saben 

(68) ¿ya bal *ana*bey? ¿tií le sabes* 

(69) ma hna'bey no lo entiendo 

(70) ma hne'beytik no lo entendemos 
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me dieron 

duele (¿adolorido?) 

lo siento ,, 

j acércate? 

¡acércate! 

(míramel 

lcárguenlo i 

{mírale (tú)! 

jven! 

lo sientes 

lo sienten Ustedes 

sentimos 

siente dolor 

empezó" 

empezó" & molestarte 

se lo sintió 

ya no se aguanta 

ya no aguantó 

sintió cansancio 

empezó a toser 

comenzó a llorar 

empezó a doler 

empezó a darme 

empezó a dársele 

empezó acá el dolor suyo 

2. Ya vimos un resumen de las formas arriba citadas en (6) (45) (46) 

•(*7) (48) (49) (50) (51) (52) (53) en las Notas Gramaticales (10) (15) 

(¿6) de la Segunda Lección y (1) de la Cuarta. Las formas citadas en 

(6) (45-53) (74) (75) (77) (79) las resumimos en la Nota Gramatical 
(1) de la Sexta Lección, (76) en (2), los plurales en (3). 

3> Las formes citadas en (5) (7) (22) todas representan formas provistas 

del sufijo -Tb(ey)> 

dame 
tómame 

dime 

(71) la yakbonik 

(72) kus* 

Í73) ya aka^iy 

(74) :?o&tahan tel! 

(73) ¡uop^ahan tel! 

(76) gkeluyavon! 

(77) ¡kugaik! 

(78) ¡«ilaloeyi 

(79) jla*! 

(80) ya 'awa^iy 

(81) ya ya'iyik 

(82) ya hka'iytik 

(83) kus* ya ya'iy 

(84) nahc* 

(85) nané* yu^inat 

(86) la yaybey 

(87) ma 2í kuhc'ls' yu*un 

(88) ma kuh&iS 

(89) la ya^iy lubel 

(90) banc* yob" tay 

(91) hauc* yokel 

(92) kuSub hahÜel 

(93) hahc* yakbon 

(94) haher «akbotuk 

(95) hahc* tel te Skuful 
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Todas estas van provistas además de un sufijo *&,  como lo tiene también 

la forma la* 'jven!' ya vistao 

ko    Las citadas en (59) y (78) también representan formas del imperativo 

provistas estas con el sufijo -a . Comparando ^albeya con ^ilabey vemos 

una diferencia en el arden de los sufijos «bey y -a. ¿.^llabey equivale 

a Qiloeya? 

5, Comparando paanc*a (10) °véte pues' con ¿alian (h6)  «pasa' vemos que 

la primera forma va provista de un sufijo *$a de sentido oscuro (jpuesí). 

6. Vimos además un resumen breve de las formas citadas en (l) (23) (5^0 

(55) (56)' (57) ea la nota Gramatical (l) de la Tercera Lección* Las 

terminaciones -on3 -at, -^ -otlk, -egj -ik las manifiesta también! 

(20) ya s* boon voy (j'tiroy yendo?) 

Lo que tiene la cópula (ser) ($) y este verbo bo- ^ ba- en común es que 

ambos son intransitivos. Las formas de los sujetos pronominales con 

verbos intransitivos parecen ser éstas, las terminaciones -on, -ata -]&¡> 

-otik» -eSfl -ik. Manifiestan el sufijo -^ de la tercera persona tamblé'n 

las formas citadas en (8) (12) (18) (26) (3^) (39) (1*0) (k2)  (72) (81») 

(87) (88) (92) (95). __ 

7« Por otro lado vemos las siguientes formas de verbos transitivoss 

lo sé 

lo sabes 

lo sabe 

lo sabemos 

lo saben Ustedes 

lo saben ellos 

lo quiero 

lo quieres 

lo quiere 

lo vendo 

4lo vendes9 

lo compra 

se lo sabe 

se lo lleva 

se lo sabes 

lo siento 

lo sientes 

lo siente 

ya hna» 

ya *ana9 

ya snaP 

ya hna^tik 

ya ?aaa*lk 
V Mili 11 n,ut.V'  •• — KW 

ya sna»lk 
ya hkan 
ya ?akan 
ya skan 
ya h-Son 

.'3i¿ bal »ac*on 
ya sman 
»     11     1 

ya sna^oey 

(36) ya yi&bey 

(68) ya bal »ana»oey 

(73) ya hka»iy 

(80) ya yawa^iy 

(83) ya yatiy 

(65) 
(66) 

(3) 

(2) 

(27) 

(30) 

(17) 

(21) 

(24) 
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lo sentimos „. 

(81) ya yaPiyik lo sienten Uotodoo 

Veíaos con estas formas que los prefijos pronominales de sujeto 

personal participen de la misma variación vista ya con los prefijos 

posesivos. 

Los sujetos pronominales con verbos transitivos son éstoss 

ante (?») ante otra C- 

hfe- ó k- h- 

9&w« *a- 

y- s- 

I&B  formas arriba citadas todas van precedidas por y_a y todas equivalen 

a formas del presente en español. 

, Viendo las siguientes formase 

(9) lahlsonbal 

(lit) la^yaloey 

(155 ¿a sha¿ 
(16) la yal 

(19) la SSolpey yaiy 

(25) la spat^ey yotan 

(28) la .atontes 

(31) la ^ayilíjs 

(52) la sman 

(33) la smaabey 

(hX)  la spatpey hilel yotan 

{k5}  la_ya¿¿ey_ 
(H) la y^atlates 

(71) la yakbonik 

(36) la^yay&ey 

la ya*iy luoel 

me le fui 

se lo dijo 

le contesta 

lo dijo 

le explica 

la saluda 

lo corrigió 

Ustedes vieron 

lo compré 

se lo compré 

se despidió de ella 

se lo did 

lo baSó" 

me lo dieron 

se lo sintió 

sintió cansancio 
notamos los mismos sujetos pronominales. Además vemos que todas van 

precedidas por la y todas equivalen a formas del pretérito en ospaSol. 

9» Vemos además cierto número de formas verbales que no llevan ni yja 

»i la antepuesto* sino que van aisladas; 



reía) ¿ot 
(18) Si? 

(3*) lok 

.1 < (*o) kas* 

(k2) koponot 

(72) feus' 

VÍ8*) hahe* 

* /<«> hkoponbahtik 

1(13) skaa 
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llegd (llega) 

dijo (dice) 

salid (sale) 

pasa   ,, o 

le fué" -&B&e 

(pasa) 
a>cbe> 

(le es dedo) 

dolió" (duele) 

empezó* (empieza) 

nos hablamos (hablamos) 

lo quiso    (quiere) 

las del primer grupo son lntransitivasa las del segundo transitivas» 

Sodas en ambos grupos equivalen á formas 6  del presente 6  del pretérito, 

es decir son equívocas* Sus equivalencias dependen del contesto en que 

oe encuentran» 

10. En las formas verbales siguientes3 

(20) .ya 5 boon voy   a/>/, ^ , *, 

(37) ya skan ya_% ^atln      quiere bogarlo 

(87) ma s" kuhciS yu^un       ya no se aguanta 

vemos un elementoJa/  cuyo significado queda oscuro. Es evidente que 

¿s y 8 n£ se excluyen mutuamente aunque jí sí se emplea sin ya. 

11. En las formas siguientes: 

w ma hna? no lo sé (supe) 

(8) ma ba no va (fué) 

(38) ma sna? no lo sabe (supo) 

(67) ma sna'ik no lo saben (supieron) 

(69) ma hna^bey no lo entiendo (entendí) 

(70) ma hna?beytik no lo entendemos (entendimos) 

(87) ma 5 kuhc*iS yu*un ya no se aguanta 
(88) ma kuhcis ya no aguanta 

vemos la partícula negativa me, la que aparj&ntemente no Va ligada a 

ninguna forma específica del verbo. Parece que ma y ¿a se excluyen 

outuamente, pero es evidente que ma puede emplearse con formas queAsean 

¿el presente. Las restricciones del empleo de ma. tanto como el valor 

exacto de yaa la, U,  aún quedan oscuros. 
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lé fué dicho 

empezó a dársele (serle dado) 

12» En las formas 

(1*2) ¿opoaot ^ 

(9j«-) hahS »akDotukr 

vemos un elemento -ot(-) común a ambas el que parece estar correla- 

cionado con el valor pasivo de estas formas. La raía kopon- 'hablar* 

la vemos también en hkoponbahtik 'nos hablamos* y la raíz »akb- la 

vemos igualmente en la yaüflbonik 'mejdieron.• Conforme al valor pasivo 

de las formas arriba citadas, ambas manifiestan el sufijo pronominal 

de sujeto personal -]& de la tercera persona que es usual con verbos 

intransitivoso 

13- En las formas 

(55) »ay smanohis 

lo¿is 

m& 8 kuhtis* yuun 

(39) 

(87) 

(88) makuhfis\ 

ha comprado ya 

a al i (5 ya 

ya no se aguanta 

ya no aguanté 

iS (mencionado ya en la Mota Gramatical 12 de la vemos un sufijo 

Séptima Lección) con el valor de 'ya.' 

lh»    Las formas 

{k2)    kopoaot 
(11) hkoponbahtik 

le fué dicho 

nos hablamos 

parecen ambas basarse en una raíz transitiva kopon- 'hablar a (alguien).' 

Tanto (La primera (koponot-jj como lá segunda (koponbah-) de estas formas 

pareeeift constituir base# intrañsitivaij^ do modo o,ue la segunda contiene 

aparentemente un sufijo -bah con valor ¿atransitiviaaute. 

15. Comparando la forma ?ay smanohis' 'ha comprado ya* con las formas 

la aman 'lo compró' y la smanbey 'se lo compré,' vemos una raíz man- 
1 comprar.* Parece que la forma citada maaoh 'comprado' lleva un sufijo 

-oh con función perfectiviaante. 

16. Comparando las expresiones 

hahc* yulinat 

haac* yakbon 

l's saanbey 

vemos que con verbos transitivos las formas de los objetos personales 

de estos verbos se manifiestan por medio de los sufijos -on 'me' 

empezó a molestarte (a ti) 

empezó a darme (a mi) 

s& lo compró (aj^) 
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(discutido ya en la Sota Gramatical 2 en la Sexta Lección)? -at 'te,' 

-"©. 'le.' Vemos que estos sufijos pronominales del objeto de verbos 

transitivos son iguales a los sufijos pronominales del sujeto de verbos 

intransitivos. 

17 ,    En las expresiones siguientes 

/(19)    la gcoloey yaiy 
1(22) Galpón hkaiy 

Í(25)    la spatoey yo,4an 
(kX)    la apatbey hilel yotaa 

9 

10 

f(29) 
l<37) 

(50) 

((51) 
1(52) 

(83) 

'(85) 
(90) 

<(9D 
(93) 

J9*) 
(95) 

(89) 

(92) 

ya bisan hman 
ya s¿aa ya 2 ^átia 

i^ica leva? 

gfcua*a ^atfoiaaS 
¡ISUB Ko&anti&i 

?lsus* ya yafrjy 

hahc* yu^inat 

hah£ ypfttay 

hahc" yo¿el 

hahc* yakbon  yfl t„    . 
hahc gakbotuk 

hahe tel te Mfeusul 

la ya^iy lupel._ 

kuSub hahc'el 

le explica (¿que sintiera?) 

dime (¿que sienta?) 

la saludé 

se despidió de ella 

quiero comprarlo 

quiere que se baile 

{descanse Usted! 

{descanse Ustedt 

{descansemos! 

siente dolor í 'l *'*"** y»>  **«?) 

empezó a molestarte 

empezó a toser   

empezó [a llorar}    Su ^6rtto 

empezó a darme 
empezó a dársele 

empezó acá el dolor suyo 

sintió cansancio 

adolorido comienzo 

¡(29)(37)(85)(85)(90)Í3Z5 

vemos una serie de expresiones complejas» 

(A) verbos dobles (19)<22)¿ 

(93)(9*) 

(B) verbo más substantivo   . •(8?)(UL)(?0)(21)(?2)(99)(89)tai) 

(Ó) substantivo más substantivo (92) 

Lo que en (l) arriba le agrega a la expresión las formaB verbales 

yaiy y hkaiy es difícil averiguar» 9s todos modos se subordinan al 

verbo primero. 

En (2) la segunda expresión es una ampliación de la primera en la 

que se ha intercalado la forma nominal hilel 'abandono' derivada del 
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verbo hil- 'dejar, abandonar.'1 En (25) yotaa es objeto del verbo^ en 

(kl)  objeto de Xa frase verbo más substantivo de acción. 

En (3) la diferencia entre (29) y (37) es que en (29) el sujeto de 

cada verbo es el mismo,, *yo,' mientras q.ue en (37) el sujeto de ya skan 

es distinto del de ya S ?atin. En (29) no se repite la partícula yao 

En (57) se repite. La expresida (37) contiene además en su parte sub- 

ordinada la partícula £. 

En (k)  vemos una expresión idiomática que consiste en verbo más 

objeto nominal la que se trata como si fuera verbo sencillo. Las 

expresiones en (5) ya las hemos analizado en la Hota Gramatical (16) 

de la Segunda Lección. 

La expresión en (6) consiste en verbo primero en tiempo pasado 

'dolió' seguido de otro verbo en tiempo presente 'siente.* El primer 

verbo resulta subordinado al segundó:  'siente que dolió.* 

En (7) las expresiones (85)(90).(93)||gj^/l&3 formas en segundo lugar 

son verbos transitivos (todos marcados con el prefijo j¡r- 'él') sub- 

ordinados al verbo en primer lugar hahc* 'empezó a . . .* La expresión 

en (91) eB-amb&gu«a—&£°°*s substantivo Pokel» eatoaeea y- es prefijo 

posesivo y la forma resulta 'su llanto.' SI eo-vorbo, y» eo -prefijo 

pr-onomine3b--y—la-forma—resuitaJMlora.^-—-S3. reauXtado-en-este^segundo 

cfeso es -Igual a3 tie-las-demás—formas-» 

En (8) SkuSul es substantivo sujeto del verbo bahc* (intransitivo). 

En (9) lueel es substantivo objeto del verbo la ya»iy (transitivo). 

En (10) tanto kuoub como hahcel parecen ser substantivos (en cuyo 

caso el primero modifica el segundo).  ? 

18. En esta lección vemos una serie de formas como éstasí 

una tapa de panela 

un plátano 

un Jabón 

un calzón 

una piedra 

un hombre 

2  Sa^pehc* ka'álanwah dos panes 
w   '• 1      

Al lado de tales expresiones vemos también< 

/sehp 9asfeal 

kit lo'bal 
'laht Sapon 
jpohk weSal 
/blh ton 
tul winik 
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T'hua me sa 
iwialse fcaéia 
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üaa masa 

sé&s reales 

sesenta centavos 

tres pesos 

cinco pesos 

5 ¿lanuaep s^aa^iaifc sentado 

jOoSe gcsu 

Iho'ge pe su' 

k     lahuneb Isopra dies centavos 

En serle (l) se emplean elasifieadores numerales ea lugar del aúmero 

•uno»3 3a (2) se. emplea una forma compuestas numeral más clasificador 

más substantivo cualquier. En (3) se emplean los numerales (sin 

clasificador.) ea una forma especial abreviada» En (k).  se emplean los 

numerales sin clasificador en su forma completa* Los substantivos 

que requieren clasificador se dividen todos en un número bastante 

grande de clases» A cada una de estas clases nominales corresponde un 

clasificador numeral* Los miembros de una clase por lo general poseen 

alguna característico, en comúnf por lo demás-, no obstante* constituyen 

una lista arbitraria de formas enumerables tan sólo mediante combinación 

fio numeral más clasificador. 

19» Sueva expresión en esta leecien la constituyen las partículas 

me •> o o me • <5 • . » <$.' 

20. A cada expresión numeral le sigue directamente el substantivo 

coatados 

aun litrs feas un litro de petróleo 

21o Aparte, de la variación en la forma de los numerales (independiente? 

|eb/v/ante-un substantivo no clasificados ce? ta&ia) vemos ea las formas 

(1) Sa^pent foas*lamrah       dos panes 

í2^ <-a9wiaife       "       cuarenta 

otra variante más (ffafr) del numeral ,2Í ante clasificador numeral (i) 

yante otro numeral (2). 

22. Comparando las formas de los numerales unas con otras parece que 

(l)' ialu(a>« 89° oás Sei °2f    » buluHei «11° 

laa(un). «10' más Hej& '&* « iahce'D  '12a 

Pos*» »3« más lahuaeb' '10«  » ffos'lahune'b ,13* 

etc. (ba3ta <iy  6  »199b 

(2) hun- *1« más 3tabal 'su veintena* » hunstaial *16» 

etc. (basta *19')$ 
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{%)    haa.  *1<  más Ies»H.lni,jfc 'su cu&sreatena9   = hupJ¥a^5jla3.k '23.' 

etc»   (haafca '39" 5g 

C^-í)    SáPj»  9Sa saás-w¿aa& 'veíate*   « Sa^iaife '^0" 

'ete.'.'-Ctosta '3S0»)s .• 

(5)    9p¥» '3o  liie&e u^a variante yja£<» ea ccubiísació'a con aumeral %ue 

termina en «£ (e^sii laaune'i'yoBViaite « 50* )¿ 

£6)    t^j. °2011  y ¿S^4 '^OO9  son palabras especia3.ee. i»d®pea&ientesj. 
(7)    los Humerales arriba de  'ij-GO'   se forman mediente j>ahá '^00' 

más sois: «y7 más  (e.g.) ho*^iajl& '100'   =» osa¿ sofe hoSvriails °50G.* 

2$.    notamos las siguientes frases 

teb skan yu'gua sweats ^olil kaal ?a      poco quiere g&^cj^uga su 

valor medio día hasta («faltando joco gara¿ el medio día) 

ya h¿an hmaa hun Sapoa sweata yu?ua ame?      quiero compro un 

Jaban su valor SUCMM rai mamá (»* quiero comprar un 

jabdn gara mi mamá) 

¿mac"& yu'un la smanoey?      quien su causa se lo compra  {  =¿a 

[para] quién se lo compró?) 
«VI/»»/ 

me'el ro&a yu^ua  dofía Rosa su causa ( = para doSa Bosa) 

¿opoaot yu^un ame*   le fué dicho su causa su mamá í =-le fué 

dicho por su mamá) 

en las que vemos la forma yu?un "su causa1 d sola o en combinación con 

otras formas (3venta » •*e. *su valor hasta*' swenta 'su valor' 

Equivale esta forma d las frases en las que figura al espaüol «para8 6 

(en combinación con las formas pasivas del verbo tseltal) al español 'pj>r.' 

2V. Parece que *a se emplea como en estos ejemploss 

meleí niS ?aval 'a verdad no más dijiste hasta ( = tienes 

rasada) 

teb skaa yu*ua swenta 'olil kaal *ay  y, m^*/ 

IVUVW» 

poco quiere su causa su 

valor medio día hasta (  « faltando poco para el mediodía) 

ha? bal lab stohol *a te Se' tapíate lehe Sin s*apoa  eso ? 

bueno su precio j5^ esos dos reales el pedazo pequeSo jabda 

( * ¿es buen precio veinticinco centavos por un áabdn 

chicoS) 

e*in petul ¿ot ¿iia *& te ba *?ay te tul te ya sna^bey slbae 

pequeño Pedro llega luego a ese donde está esa persona & 
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la que él conoce di mismo ( &  Pedrito llego luego a donde 

esté una persona a le qyto  él mismo conoce) 

te ¿alai lo¿is* iesl *>a * . o    el cuando salía ya fuera hasta 
W\A/wWU 

( o antes de salir ya fuera) 

en los sentidos de las palabras espaSolas 'a* ó 'hasta'a  aunque el lugar 

qp.e  ocupa en la frase es muy distinta del ocupado por estas formas 

españolado 

25» Comparando las siguientes frasest 

(1) éay te tul te ya sna^bey sbae^  está la persona a la que 

conoce el mismo 

(2) ftpeluk neel té bahé yugfinate?   ¿qué primero (fuá) lo q.ue 

empeaó a molestarte? 

('$)    goin 9Uii¿ hshc te a* ¿u§ SHamele stukele?   ¿cómo empezó lo 

que dolía su enfermedad ella misma? 

(k)    ya ana? te bitil ha^oal te ¿inale   yo sé el cómo (está) dab.il 

ese terreno (?) allí 

Í5) ya hna* te bitil lu£ul te ¿inalej   yo s<£ el cómo (está) cansado 

ese terreno (9) allí 

(6) ya ana? te oiiil ¿us te htaae,   yo sé el cámo dolió ese-pecho 

mío allí 

í"^ ya ana* te bitil la yaiy te hagbale,   yo sé el cómo sintió ese 

debilitamiento (?) allí 

í**) ya ana? fre jbi&il la ya9iy luael te ^alale,  yo sé el cómo sintió 

cansancio ese niño allí 

(9). yáhnB» te bitil hahc yokel stukel   yo sé el cómo empezó a 

llorar él mismo 

(3.0) ya ana» te .bitil ¿usuo te h¿aie   yo sé el cómo (era) adolorido r —'"wv       '"      • •        •. .i U^V      " ' 

ese brazo mío 

(11) ya hna» te "¿itil ¿uKu¿ hahc'el te hS'uhte   yo sé el como 
vw'—"1"        '• •  • •   •   "W 

adolorido (era) el comiendo ese mi estómago 

veíaos la función uaificadora del marco te . •> » (-e). Sn (1) y (2) 

abarca dos frases claramente verbales J 

ya sna^bey sba él mismo le conoce 

hahc yu^inat empezó a molestarte 

y Xa frase resultante funciona como agente (l) en aposición con tul 



tpersona' y (2) sujeto de un verbo cápula {'fué'),,  í!n (3) abarca uraa 

f3.'as<s ambigua la que puede ser o substantival (en cuyo caso j[« ante ¿ul 

u!i prefijo posesivo y jcu5 es substantivo 'dolor' 5 6 verbal (en cuyo caso 

¡i ¡23 partícula verbal y ¿us es verbo 'duele, doliá' y con Jf Molía' ) ;y 

ln totalidad funciona como sujeto del verbo haht» En (k) y (5) abaa^ea 

una frase q,ue consiste en copula (£.) más predicativo más siijeto y la 

totalidad .funciona como objeto del verbo ya naa?.- £!n (6)(f)  y (8) jibaroa 

fraues claramente verbales (conka¡5 «dolida' la yaiy "sintió^3 y jU> ya^ijf 

'sintió"' respectivamente) y la totalidad funciona como objeto del v-orbo 

P\J^BB2."    ^n ^9) falfta el segundo elemento -e_ (posibilidad que menciónanos 

ya en la 2íota Gramatical 5 de la Segunda Lección) y yokel puede ser 

tuifoigua (6  'su llanto» 6  'llora')» Un cualquier ceso la totalidad 

funciona como objeto del verbo ya *"*«*?,» En (3-0)  y (2.1) abarca frases 

í.ljuttlsaente ambiguas?  cápula más teugub 'adolorido' 6  ¿ufe'utf 'duele (?}$' 

cópula m£s kusub hahÜel 'era adolorido el eomienao' á ¿ugull •doliendo' 

ciiís kfo^fffj*.. " comienza* ° En cualquier caso las frasea totales funcionan 

nomo objetos del verbo ya hna'P» 

L'ijo La forraa baaa 'vate' pertenece a la clase de verbos intransitivos 

,!os $us llevan el sufijo -an en el imperativo» 

27o Comparando las formas 

ya e 'atin se está bagando 

lo ba8<5 la yatinte^ 

vemos que la seguada foi*ma lleva sufijo trans it i visante -tes. 

.•i, y- && U i.i 1 
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Ejercicioa 

¿Cuál diría Usted* 

1.  Antonia se encuentra con Petra en el mercado: 

a. ¿maca la *awakbey c*e* tskin? 

b. |bam *ayat? spet! 

c. te muke hun pesu stolíol. 

2i    Petra le saludas 

So ¿bin *awilel, s*anto¿* 

bo  yan buelta hkoponbahtik. 

c. e'akbon te ^oSe pesu duhtiD. 

3«     Le pregunta Antonia qué quiere comprar en el mercado: 

a. ¿beluk *a¿an te le» ta snail posil* 

bo  ¿bi Si* te Itéreme te le* la *awatintese* 

c. ha9at ¿beluk *aéan *amaa ta eiawie** 

h.    Le contesta Petra, recontando la lista: 

ao  ta sna c"in petul *a¿¿otik kahbel. 

b. ma*yuk bayal:lehe" sapon, sehp *askal? sok hun *©lmul *isim. 

c. me;£el nis *awai *a? le* to te hun San pesue. 

5» Antonia le dice que ella quiere comprar limones:     — 

a« me* üí-bihteswaneh yalbeyik te *alaletike. 

bo ya hkan *olil litra kas. 

c.  ho*on? ya hkan hman wake *ermune§. 

6. Ambas entran al mercado y Petra le habla a la vendedoras 

a.  ¡baa *ayat. me'tikí ¿ya bal *ac"on üapon* 

bo ¿ljayal bal te combaheletik le* to ta SimTic*? 

c. ¿ha*uk me to bitilya skan yal* 

7* La vendedora le contesta a Petra: 

a.  ¡yak! $uhem stohol. 

b« ¡hu*u!  c'in petul la stohtes skop. 

c.  jyak! hSon narSaS *a te Se* takino 

8o Petra le preguntas 

a. ¿bitil stohol le* to te Sapone? 

bo ¿beluk ya skan ya sman petul? 

c. ¿banti *ay te muke* 
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9» Le responde la vendedora: 

a» ¿asiS ta »olll ¿alai* 

b. lum to ?ay te tul te ya sna^bey c"ln petule. 

c. lum to .te tapone ce' takin stohol. 

10. Está conforme Peti*as 

a. ' vokuluk, ?akbon Ha^lehS Sapon. 

bo bay al toyem stohol. ya hkakbat tala sentado. 

c. ma hkan. ya sboon ta yan partí. 

IX. En las frases siguientes, reemplácense les formas verbales 

subrayadas por las formas apropiadas del imperativo de los verbos 

Indicados: 

1.  j'akbon le? to te ¥ilae!      (¡mírala!) 

¡^a^bon le^ to te c*e* taklae!  (¡déjamelos!) 2. 

5 o ¡*al1>on té yalSat 'anicane! 

ki ¡kjjúanik tel,  tatiketik! 

5« j^aka ^asila! 

6. ¡'oSan tel ta na! 

7> ¡kjasanik tel,  tatíketik! 

3¿ ¡tostaban tel! 

9. ¡mallyavon! 

10. ¡¿eluyavon! 

(¡explícanos!) 

(¡ vete pues!) 

(¡cómprame!) 

(j sal fuera!) 

(¡salgan fuera!) 

(¡váyans e fue ra!) 

(¡espérale!) 

(¡míranos!) 

III. Complétense las siguientes frases con las formas verbales 

indicadas por las expresiones entre paréntesis: 

í.  ¡(jámelas) e0£bih narSas*! 

2.  (Le tomé) ?ose pesu euhiib. 

3¿  (Llegaron) ta Imal ¿aal ta ein-tflc te ¿alai *ay manonls* ^a te 

ya £ kan tío.  petule. 

4-.  (Contestáronle Uds.) $iin ¿alai la saa*beyik te yal aolhteswanehe. 

5«  (Le explicaste) banti 9&y te saall poSile. 

Vt*    Cambien las formas de los verbos siguientes (los subrayados) por 

otras (las indicadas' por los pronombres entre paréntesis)i 

1. ya S boon beel lum to ta lum. (ha?at) 

2. la ¿otik tel te wohey ta 'ahkubal.      (ho^otik) 

3« me'el rosa §[i»s  (keremetik) (ha^ik) 

h,    ka&on tel ta na. (ha?) 



5« 
6. 

7- 
a. 
9* 

11. 
.12. 

13. 

Ifc, 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 
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lolleSia ¿eel ta SinwiS. (ho'on) 

Isopoaoton. yu'un hme*. (ha'atik) 

¿belufc isra. ?a¿an? (ha'ik) 

ya hkan hua kila kaabel. (ho^otik) 

ya sman lehc* sapon. (lia^at) 

¿ya bal *ac'on narsaS? (aa^atik) 

le* ay to té tul te ya sna^bey^ sbae. (ha^at) 

¿bitil ya j3¿an yal (Sin petul)? (botfotik) 

(&ín petuá) la g^ohtes  skop. (ha»e§) 

la yjakíion te tine. (ha'at) 

ya s¿an ya I *atin. (ho^otik) (aa^atik) 

jbitil ya 3¿an ya spjtt&ey cin petul te 

me* Ifb'lhteawaneb.e? (ha^eS) 

patil $iin la y_a¿^ey^ lajral vokol,  la 

yatintes. 

jbeluk ne^el te hahc* y^¿¿inate? 

ya hua» te iitil la ya*iy lubel. 

20.     neel hahe* yakbon ?ohfi!©l. 

(ha*at) 

(ha»atik) 

(ho*otik) 

(ha*) 

Cambiénse las foraaa verbales subrayadas por otras paoivas de 

acuerdo con el modelo que sigue? 

kalal cin petul ¿ot ta sna sjjojgon^ sme*» 

¿alai cin petul ¿ot ta sna koponot yu9un sme9 

1. patil fíiia lo y^kbey^ la yjal woUolfl la yatintes. 

2. te hpostawanehe la ahak tel* 

3o  ro&a ya aman tel te Bapone. 

k.    ya yicbey t?eel sme'. - 

5« ¿maé'a yu^un la smanbe^S 

6. tin petul la atontes s¿op. 

7. me'el roSa la gha^* 

8. le* to 9ay te tul te ya an^bej^ sbae. 

9. petul la aman lene* lapon. 

10. jbeiuk ya 'aiaa? 
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VSo Cambíense ¿es formas verbales ^^br^^^a por otras según el 

modelo que sigue: 

? 

la sman tel te 

»ay smanoh tel te Sapoa 

1. la yjal te ya B&an yale. 

2. la hklltlk te ya sman te *an^e. 

5. la ?a£on lenS Sapon. 

k»     la hkan la aman kaslanwah. 

5o la s^akik beel te Silae. 

V£I. Varíense las formas de las frases que siguen, substituyendo las 

formas subray^ad^g^ por formas elegidas de las columnas adjuntas y 

haciendo los demás cambios requeridos; 

1. ho*on ya hkan hmaa hun sapon swenta yu*?un brae*. 

2. 

bo^otlk 

ha'at 

ha'atik 

ha*lk 

petul 

¡&?a»ton 

keremetik 

ya'lel 

''ermunes' 

¿u»ul 

katSlanwah 

lapis 

lursl 

weSal 

lo?bal 

te sme^e ya skan ya U  *atin te petule. 

bo^otlk *alb- 

ha9at "¿o- 

ha^ik man 

ha*e§ 'o¿ 

ho^on patb- 

winlketik       patb- bilel 

-'otan 

'acia 

'la'aa 

nican 

tat 

bankll 

^ih$ia 

vil 

hoy 'altael 

te keremetike 

ho^otik ñas 

ho'on htukel 

te 'a^iSetlke 

mev  s|blatesvaneh 

tatik krus 
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Lista do Palabras 

& 

"21 
~oh 

pat.ll 

">- fot en 

patb- hilel ?ote.n 

panal 

partí 

poStawaaeh 

pqHtawsneh 

poh¿ 

te 

t.ft o o o -e 

te o o o «e 

te 

se (lo)(a ¿1.) 

ser -fe*&&irMcop.) 

te (a ti) 

suf.. vblc, pea o 

suf. v"blo pfctvz. 

peso 

un(a)(pan„ tabla, ttc.J 

después 

saludarle 

saludarle {el coreada) 

despedirse (de alguien) 

mañana 

parte 

enfermera 

enfermero 

un {calzón, camisa,^.) 

él   . . o 

el o o o 

la qU'B 

lo quo 

hasta^ cuando 

poco 

suf» vbl. trnsvzo 

real 

veinte 

veintena 

tostón 

corregirlo 

caro 

un (hombrep mujer) -}  p<sw-» 

tenga, "toroe. 

tomarle (a alguien) 

tómame 

luego 

cabal 
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lakalia" 

(¿uhem 

cikan 

Se? takin 

Heb    ¿1 

geb/étabal 

Sa£- 
c'a'?pehc' 

Sa^winik 

Sane7'*  ? 

Saneb /' 

Sanebat&bal 

Sanwlnik 

ganlahuneb 

Son- 

fforabahel 

conbaheleoik 

Solb- 

Solb- »a»ly 

iil 
Sinwlc 

tuhte* 

k- 

kila 

kas 

kaalanwah 

kahbel 

kopre 

krlstaauetik 

krus 

iaal 

ka'á* 

kas 

kaSls 

cabal ya 

barato 

parece C -^ 

dos 

dos reales 

doe 

diecisiete 

dos 

dos (panes, -brt'CK^^j 

cuarenta 

cuatro 

cuatro 

cuatro 

diecinueve 

ochenta 

catorce 

vender 

vendedor {?,)}  negocio^ comercio (?] 

vendedores 

explicarle 

explicárselo (que sienta) 

úa (plátanos lápiz, palo •: > ) 

mercado 

tabla 

yo (suj. la pers.) 

kilo 

petróleo 

pan 

cafa 
centavo 

gente 

Cruz 

sol 

pasar 

pasé 

ha pasado ya 
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kan- 

¿opon- 

koponot 

koponbah 

¿ot 
kot 

¿ot 

¿u^ul 

kuS 

¿uS 

kusub 

lili" 

yermunea 

?a 

?atin 

9atinte3 

9a te ba 

fraSon 

Pakoon 

»akan 
9a91yi» 

»any lubel 

2&Tbi 

»aakal 

»ah¿ubal 

*awal 

*ay BmanohiS 

?al 

»alb- 

?albon 

'almul 

querer 

hablarle (a alguien) 

le fui dicho 

hablarse 

llega (¿1) 

llegar 

llegó* 

camisa 

doler 

dolió 

duele9  doliendo 

llevárselo (a alguien) 

verlo 

limón 

a 

hasta 

bañarse 

bañarlo 

a donde 

sal 

vende (Usted) 

déme 

quieres 6  quiere Usted 

sentírselo 

sentir cansancio 

pues 

panela 

noche 

dijiste 

está su comprado ya 

decirlo 

decirle (a alguien) 

litro, almud 

llanto 

tres 

tres 

tres 
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^oSebitabal dieciocho 

^os'pehc tres (panes? o •(<•.- / 

9os%rini& sesenta 

9os*lahuneb trece 

»olil medio 

»olil ¿aal mediodía 

¿ii* &que*¥ 

¿it 11 c&ao 

¿ib. . un(a) (piedra, dulce, limón¿  naranja;, ojz..) 

bihteswaneb maestro 

¿eel fuera 
e 
ba- is» 
-taa mismo (él  . . .) 
9 
ba va 
tasan vete 

¿asnea vate pues   r 

-taah suf • vbl. [intrnsvs.] 

bahk cuatrocientos 

bah& sok ho*wini& quinientos 

balun- nueve 

taaluaeb nueve 

¿al^y.ab Süa'wiaik veintinueve 

balvslahuaeb diecinueve 

Í£- ir 
• 
boon voy (fui3 

buelta vez 
¿ulu- nueve 

buluSeb once 

buluSeb Sca^viniít treintaiuno 

sehp una tapa 

sentavo centavos 

sakil blanco 

sa&il *as£al azúcar 

sab temprano 

suhtlb vuelta 

stohol su precio 
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s fiéis! su lado 

skaa quiere (uno) 

skop su dicho 

sba él  mismo 

swenta yu*un su valor su causa 

part. adv. asp. cont 

?iv decir 

1*1 dijo 

Sapon jab 6a 

sap, 

jget 

otro 

Petra 

si» ant on Antonia 

Shwakiaa Joaquina 

arañuela Manuela 

gnal puesta 

SjWaaa Juana 

hiS así 

hice así 

hil dejar¿ abandonar 

hilel abandono 

hilel quedándose 

hak contestarle 

ha*uk me to entonces 

ha' te tul es ella 

h&p to hasta 

ha? Silsan hkoponbahtilc hasta lúago 

hahc* empezar* levantarse 

eomienzp hah§el 

ho?. cinco 

ho»e cinco 

ho»e¿ cinco 

ho»winik cien 

ho?lahuaeb quince 

ho'lahuawinils trescientos 

huk- siete 
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hukeb 

huklahuneb 

nun 

bun 

hun   $ 

hun/sta'bal 

hun sc*s*winils 

hkan 

hkoponbahftik 

me? el q> 

me* Sbihteewaneh 

-winik 

wegal 

venta 

waklahuneb 

was*uk- 

siete 

diecisiete 

un 

un(a) (mesa¿> refresco, peso, kilo* 

cuartilla* silla 

uno 

dieciseis 

veintiuno 

quiero 

nos hablamos 

Joaquín 

dofia 

maestra 

mesa 

ó* , . . 6 

verdad 

a quién 

de nada 

no fué ^ 

don 

comprar 

comprado 

Manuel 

comprárselo 

grande 

nomás (?) 

naranja 

veinte 

calzan 

valor 

seis 

seis 

seis 

dieciseis 

ocho 
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wasukeb 

ttás'uklahuaeb 

trartiteP 

wokol Pawal 

ya?lel 

ya skan 

ya Statin 

ya Kboon 

ya hSon 

ya hk&n 

ya ylEbey 

£otik 

yokel 

•»yos- 

yu^un 

yu^un 

yu^un sveata . *a 
litra 

lapis 

la ?avillk 

la spatbey yotan 

la atontes 

la shak 

la sSoloey yaiy 

lah- 

lahunefrs'c'aaTTinik 

lahuae ^sHrakMinik 

lahune^yo^wlnik 

lahunegyoaVialk 

lahuaei 

lahuneo gga^uinik 

lahuneo SSaawinik 

lahunvinik 

lahSelb 

laijkoiT'bal        w —-1    ¡<L,. — 

ocho 

dieciocho 

cuartilla 

gracias 

refresco 

quería 

lo está baS&ado 

voy 

vendo 

quiero 

se lo lleva 

a ver 

[llora]   su, ÍUvíto 

tres 

para 

por 

litro 

un (jabáa) 

part* adv. asp» com.pl. 

lápiz 

vieron 

le saludé su corazón 

corrigió 

coatesté 

le explicó 

diez 

setenta 

ciento diez 

noventa 

cincuenta 

diez 

treinta 

setenta 

doscientos 

doce 

me voy,, adiós 



la yatlutes 

3.a yal 

la yalbey 

lok 

lofc 

lokig 

lo^al 

lursl 

ya sman 

-108- 

lo "bañó 

dijo 

él le dijo 

salló 

salir 

salid ya 

plátano 

dulce 

compra (él) 
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Octava Lección 

Vocabulario y Frases Básicas 

Equivalente BspaSol 

(ai) madre 
(ai) padre 
hermano mayor (de hombre) 
hermano mayor (de mujer) 
hermana mayor (de hombre y de mujer) 
hermano manor,./ hermana menor (dé 

hombre y de mujer) 
mi hermano menor 
tu hermano menor 
su hermana menor (de ¿1) 
tía paterna (de hombre y de mujer) 

tío paterno (de hombre y de mujer) 
sti-tía materna (de hombre y de mujer) 
MI tío materno (de hombre y de mujer) 
mujer del tío paterno Cdleen hombre 

y mujer) 
mujer del tío materno (dicen hombre 

y mujer) 
vi>primo (hijo-de tío materno) (dicen 

hombre y mujer) 
primo(hijo de tía materna (de hombre) 

--(mayor) 
--(menor) 

primo hijo de tía materna (dé mujer) 
--(mayor) 
.--(menor) 

primo hijo de tío paterno (de hombre) 
--(mayor) 

'i, --(menor) 
Le mujer) 
--(mayor) 
--(menor) 

primo hijo de tío paterno 

Tseltal 

(1) (a)me* 
(2) (h)tat 
(1) bankil 
(a) silel 
(1) wis* 

(2) 9iS|ia[«ih|íin] 
(1) te hfcihfÜin 

(2) Pawih^in 
(1) hyih#á.ni.: 

(2) wil 

(1) tahua 
('2) smehun 
(1) Ssiean 

(2) mehun 

(1)ímehun-.Sni^e'ua-jc'ic' 

(2) kican 

(1) banfcil 
(2) *ih#in 

(1) lilel 
(2) 9¿b|in 

(1) iankil 
(2) *ih|in 

(1) aílel 
(2) *ih#in 
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lTl; primo (hijo de tía paterna) (dicen 
hombre y mujer) 

prima hija de tío materno (de hombre 
y mujer) 

prima hija de tía materna (de hombre 
y mujer) —(mayor) 

--(menor) 
prima hija de tío paterno  (de hombre 

y mujer) --(mayor) 
--(menor) 

aprima hija de tía paterna (de hombre 
y mujer) 

hijo, hija (de hombre) 
mi hijo (dice el hombre) 
mi hija 
tu hijo (hija) 
su hijo {6  hija) de ¿1 
mi hijo (6  hija) (dice la mujer) 
tu hijo (<5 hija) (dice la mujer) 
su hija («5 hijo), 
:o3? sobrino (6  la sobrina)(hijo [ó  hija] 

del hermano del hombre) 
^1] sobrino (6 [la-' sobrina) (hijo [ó* hija] 

de la hermana del hombre) 
el sobrino (á la sobrina)(hijos de la 
~¡  hermana de la mujer) 
[el] Bobrino {6 Jlaj sobrina)(hijos deW 

hermano de la mujer) ^_¡_____--— 
"2 --(si la hermana es mayor) 

-«(si es menor) 
nieto (<5 nieta) (de hombre) 
nieto (ó  nieta) (de mujer) 
mi nieto (dice la mujer) 
tu nieto 

su nieto (dejJé'lU& de ella) 
mis dos novias 

1) kic*an 

2) mehun 

1) vis* 
2) 9ih£ln 

1) wiS 
2) *lh¿in 

1) hyitfan 

2) nic'an 
1) te hni&an 
1) te—te Akan^il nicaa 

2) eanic'an ¿ ¿, 
(1) sniSan (é)  Sainan (JÉ) sni§an 
1) [hni&an]—Ital 

2) «al—vaval 
l) hyal 

2)f>'ni'?c"un 

1) kiSan 

2) *ih¿in 
V 

1) yel £wi2 
1) yal kih^in 

2) mam 
1) «il'al 
2) kil'al 
1) havil»al 
2) yil»al 
1) c*e& kanjf 

% 
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mis tree novias 

ladrón 

bailarín 

maestro 

enfermo 

cazador 

limosnero 

paisano(ó conterráneo) 

estudiante 

maestro 

ahijado  (de la mujer) 
ahijado  (del hombre) 
padrino 

madrina 
compadre 
comadre 

marida 

mi esposa 

tu esposa 
su esposa de él 

cuBado (dice el hombre) 
cufiado (dice la mujer) 

cufiada (dice el hombre) 
cufiada (dice la «ujer) 
yerno (de hombre y de mujer) 
ni nuera (de hombre, de mujer) 
suegro  (de hombre) 
suegro  (dé mujer) 

(2)  PoSeb kanjí ^ 
(1) *ele¿ - 9ele¿ - hj*ele¿ 
(2) hfahiot 

(1) bihtesvane 
(2) c'amel 

(1) ¿i**ll 
(2) Suhícwil 
(1) ¿Kanoahel 

(2). hlumal 
(1) hnophun 
(2) hbihtesvaneh 
(1)  c'amel 
(1) fcSamal 

(2) hal?al 
(1) halnic'an 
(2) halaltat 
(2) halatat 

(1) halalme? 
(2) Jsum-Isumpáre 
(1) komáre 
(1) Jornale 

(2) mamlal 

(l) mamlal 

(1) klnam 

(2) "*avinam 

(1) hylnam 

(2) hyinam 

(1) bal 

(2) mu* | 

(1) mu¿ 

(2) havan 

(1) nl*al 

(2) kalib 

(1) nial mamal 

(2) fcoel mamal 
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suegra (de hombre) 
suegra (de mujer) 
padrastro 
madrastra 
hermanos mayores   (<h ta 0 

hermanas mayores ü&'muj&c) 
mis hijos   (dice la mujer) 
tus hijos 
sus hijos  (de él) 

abuelos  .;' 
nuestro abuelo 
mis nietos  (de la mujer) 
mis nietos  (del hombre) 
Este seSor es nuestro hermano* 

Setos señores  son mis hermanóse 

compafíeroB 
tíos maternos 

sobrinos 

hijos  (mis hijos) 
tíáe maternas 
el hermano menor 
el sobrino 
el hermano mayor (de mujer) 

el hermano ma$or (de hombre) 

(1) nial meel 

(2) kail meel 

(1) kal-kalli-Savtat 

(2) Sa^me» 

(1) ¿ankil-bankil-tlk-tak- 
bankiltak 

(2) Suéltale 

(1) te hkaaltak 

(2) ^awaaltak 

(1) ya*—yaaltak 

(2) mamtak 

(2) hmamtik 

(1) kil*al-kil»altak 

(2) hmamtak 

(1) ha' «i viaik to ha* 

hbankiltik 

(2) ha* ?in winiketik ta 

ha? banklltak 

(1) ho?tak 

(2) kicnao 

(1) ni'c'unao 

(2) hni&aa¿ 

(1) mehunab 

(2) ?ih£inil 

(1) *ic*anil 

(2) Silelil 

(1) oankilal 

nombre 

su nombre 

mi nombre 

tu nombre 

su apellido 

{2) biilil 

(1) sbiil 

(2) hbiil 

(1) habiil 

(2) ?abiil 

(1) shol sbiil 
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¿Cómo se llama?   (para personas) 
(para cosas) 

¿Cómo se llama él? 
¿Cómo te llamas? 
¿Cuál es tu apellido? 

madrina 

padrino 
Pedro 
Lorenzo 
Domingo 
Sebastián 
Mariano 
Agustín 
Carlos 
Francisco 
Nicolas 

baniel 
Juan 

Alonso 

¡Juana 

Petra 
Maria 

Antonia 
Lucía 
Margarita 
Ernestina 
Nicolasa 
Hilaria 

2)   ¿Din s£iil? 
1) ¿DiUl   SDÜl? 
2) ¿Din soul stukel? 
1) ¿binti  »aoiil *atukel? 
2) ¿"bin shol »a-»aiiil? 

1) hálame* 
2) halalme» 
1) halatat 
2) petul 
1) lol 
2) rominko 
1)  saw 
2} maran 
1) 'altus* 
2) kárlo 
1) pal 
2) nikolas 
2)  nikol 

1) ?adanyel 
2) van. 
1) 'alus* 

2) htrana 
1) &J?et 

2) Sal 
1)  amaruS 

1) anton 
2)  lus 
1) amargarit-afa&rkit 

2) Stína 

•-ame 

1) gnikol-?n 

2) í-»il 

ikol 
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Motas Mi0r oaali i c ale BI 

la Los términos de parentesco Indican, que el sistema tz.elta.1 &s un 

sistema tipo Omaha en el que los desceadientsu masculinos del he mano 

d«? IB sadré por línea masculina, se clasifica:*, con el hermano de ,1a 

madre y los descendientes femeninos del hermano de la madre,, por 

línea masculina, se clasifican con la hermana de la madre*  De modo que 

el hermano de la madre (tío materno)     *ic"an 

el primo hijo del hermano de la madre    'ican 

y 
la hermana de la madre (tía materna)     mebuia. 

la prima hija del hormaao.de la madre    mehun 

Los cuadros siguientes muestran el repartimiento de los términos? 

OXCHUCs  Compadrazgo « Ego masculino {y femenino) 

(_f>Í7>*,;í<.'.¿_ 

C )   f>al& una «n^er leg* femenino] 
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2. Aparentemente los siguientes términos son términos complejos y con- 
BíSten en las siguientes partes? 

tahun •tío paterno' s tat 'papá' más -hun t £ t 

me'hun •tía materna1 =3 me 9 'mamá' más -hun '?' 

*il*al 'nieto (nieta)' = »il^ • yt más 'al 'prole' 

hal'al 'ahijado* m llal- '?« más *al •prole* 

halnic"an 'ahijado' m li al- •?• más nic*an •hijo' 

halatat 'padrino' »"• hala- »y« más tat 'papá' 

hálame* 'madrina' se hala- »y» más me» 'mamá* 

nial 'yerno' at h±- "?« más 9ai 'prole * 

c"a*tat •padrastro' a Sa*- 'dos' más tat * papá' 

c*a*me* 'madrastra* a 5a¿- «dos' más me ' 'mamá' 

to 

3„ Plurales de los términos de parentesco se forman de acuerdo con los 
tipos seSalsdos aquí: 

(bankil   : bankiltals. .  1 

í Sileltak 
t ?aaltak 
s mamtak 
í «il»altak 
s hoytak 

.. ^ 
i a.i'cíun&b 
3 nifna'o 
s me^huaab 

(6) 

silel 
*al 

mam 

*il*al 
koy 

frican 
nifeun 

? 

me9hun 

El primer tipo agrega el sufijo -tak0  el segundo el sufijo  -abo 

•*•    Las formas independientes de los términos de parentesco se derivan 
asís 

?ih£in   i  *ih$inil hermano menor 
?i£an    s »ií?anil sobrino 
Illel    : Silelil Síermano mayor (de mujer) 
bankil   s  bankilal hermano mayor (de hombre) 

5« En las frases como 
shol blilil apellido 

se varía la persona del posesor cambiando el prefijo del segundo 
elemento s 
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shol hbiil 

shól soiil 

s.hol 'aoiil 

mi apellido 

su apellido 

tu apellido 

6. Los nombres personales de mujeres llevan las más veces un prefijo 

s- el que va separado de la raíz mediante un guión (-)« 

g-pet 

s-mal 

g-maruS 

guantón 

g-markit 

Satina 

s»nifeol 

Petra. 

María 

Antonia 

Margarita 

Ernestina 

Nicolasa 

Hilaria 

Juana 

7. Los substantivos siguientes 

h- telele 

h-^ahlsot 

h-éihteswaneh 

h-Samel 

h-tuh¿wil 

h-kanbahel 

h-lumaSL 

ladran 

bailarín 

maestro 

enfermo 

cazador 

limosnero 

conterráneo? paisano 

estudiante h-nophun 

van provistos de un prefijo h- ligado con guión a la raíz. Este pre- 

fijo de agente ya lo hemos notado en la Nota Gramatical 12 de la Lección 

Tercera.. 

Ejercicios 

It Contéstense las siguientes preguntas; 

1. ¿bin *aolil? 

3. ¿bin shol *abiil? 

3. ¿bin sbiil 9a¿ankil? 

*<-• ¿bin sbiil yinam ranyel? 

5» ¿bin sbiil *anic*an? 
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11,   Die acuerdo con los pronombres entre paréntesis que siguen., agregúense 

a les siguientes form&B los prefijos posesivos apropiados: 
1. »ih#inil     (ho»on) 
2. »ic*anil      (ha»atik) 
5. Silelil      (ha») 
V. ¿ankilal     (ho»otik) 

HI,    identifiqúense los individuos especificados en lo <¿ue sigua,-empleando 
los nombres de parentesco: 

i. ha» »in tatik krus to, ha»      i 

ha» »in »an¿ to, ha»  -m _• 2. 

3. 

5. 
6. 

7o 

9. 
10, 

ha» »in viniketik to, ha» __ 
ha» »ln mamal Sun to, ha»   
ha» »in me»el Svana to, ha» 
SniSan hnic'an _<i—  
y al hwis    . 
sae» hbankil    ' 
stat htat 
yinam so&nkil htat 
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Llsta de Palabras 

jfa»tat 
ga^me? 

darnel (1) 

kail meel 

kárlo 

koel meel 

komale 

koaáre 

kümpáre 

U8an 

Ucnab 

f. abs. (*ih$inil, n&anil, Silelil) 

(plural) 

f. abs* (bankilal) 

Pedro 

Francisco 

(plural) 

cazador 

mujer fie tío materno (de hombre y de 

mujer) 

padrastro 

madrastra 

(un) enfermo 

suegra (de mujer) 

Carlos 

suegro (de mujer) 

comadre 

comadre 

compadre   

prima (hija de tía paterna)(6  de 

hombre ó de mujer) 

primo (hijo de tío materno 6  de 

tía paterna)(d de hombre 6  de 

mujer) 

sobrina (hija de la hermana del hombre) 

sobrino (hijo de la hermana del hombre) 

sobrino 

tíos maternos 

prima (hija menor de tía materna)(d 

de hombre d de mujer) 

prima (hija menor de tío paterno)(<5 

de hombre d de mujer) 

primo (hijo menor de tía materna de 

hombre) 

primo (hijo menor de tío paterno de 

hombre) 

primo (hijo menor de tía materna de 

. mujer) 
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? a ¿anyel 

»atí¿ 
-9an£il_ni|an 

&bitil sbiil? 
blhteswane  (1) 
¿bin sbiil? 
fraafcil 

bankil 

baukilal 

janklltak 

shol -¿iil 

silel 

-primo (hijo menor de "bío paterno de 

mujer) 

sobrina (hija de la hermana de la 

mujer) 

sobrino (hijo de la hermana de la 

mujer) 

hermano menor 

esposa 

? («ll'al) 

nieta (de mujer) 

nieto (de mujer) 

nietos (de la mujer) 

hijoB (de mujer) 

Agustín 

Daniel 

novia 

hija (de hombre) 

hija (hablando la mujer) 

hijo (hablando la mujer) 

nuera (de hombre y mujer) 

Alonso 

nombre 

nombre 

¿cómo se llama? (para cosas) 

maestro 

4cómo se llama? (para personas) 

primo (hijo mayor de tía materna de 

hombre) 

primo (hijo mayor de tío paterno de 

hombre) 

hermano mayor (de hombre) 

hermanos mayores 

cufiado (dice el hombre) 

apellido 

pref. clasif. fem. (2f-*anton, S-maruS, 

etc.) 

hermano mayor de mujer 



gllel 

gjlelil 

glleltak 

jfa» 
S¿tína 
mu (2) 
jí-mal (1) 
g-marufe*  (2) 

s-markit 

havan 

hal- 
bala- 

halatat (2) 

hálame9  (l) 

hslaltat (2) 

halBlme^S) 

hal^al 

halniilan 

ho*tak 

-hun 

htuhivil (2) 
h-caael (1) 

hyltanbahel 

h»?ele¿ 
h-»ah¿ot 

h«.bihteswaneh  (2) 

h»nophun 

hyana 

h.ltuaal 

aehun 

taehun 
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primo (hijo mayor de tía materna d 

de tío paterno de mujer) 

hermano mayor (de mujer) 

hermanas mayores 

Sebastián 

Ernestina 

Hilaria 

Maria 

Haría 

Margarita 

HicolaBa 

pref. clasif. mase, (agente) (h-'elek, 

h-'ahkot, etc.) 

cuñada (dice la mujer) 

ahijado (hal'al,, halniéan) 

adoptado (halatat, hálame») 

padrino 

madrina 

padrino 

madrina 

ahijado (de mujer) 

ahijado (del hombre) 

compaSeros 

(por sangre?)(tahun, me'hun) 

cazador 

(un) enfermo 

limosnero 

ladrón 

bailarín 

maestro 

estudiante 

Juana 

paisano, conterráneo 

mujer del tío paterno (dicen hombre 

y mujer) 

prima (hija de tío materno)(6  de 

hombre 6  de mujer) 



aicnab 

nikol 
nlkolas 

ni*cun 

ai^eunab 

vi» 

wan 

yal -?ih$ia 

yal -*lh¿la 

yal -T7i5 

X& -viS 
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.tías maternas 
nieta (de hombre) 
nieto  (de hombre) 
abuelos 
nietos (del hombre) 

marido 

Mariano 

euSada (dice el hombre) 

cufiado (dice la mujer) 

(por casamiento?) (nial) 

yerno (de hombre y mujer) 

suegra (de hombre) 

suegro (de hombre) 

hijos (de hombre) 

Nicolas 

Nicolas 

sobrina (hija del hermano del hombre) 

sobrino (hijo del hermano del hombre) 

sobrinos 

prima (hija mayor de tía materna)(ó 

de hombre 6  de mujer) 

prima (hija meyor de tío paterno)(ó" 

de hombre o de mujer) 

Juan 

sobrina (hija del hermano de la mujer-- 

si la hermana es menor) 

sobrino (hijo del hermano de la mujer-* 

si la hermana es menor) 

sobrina (hija del hermano de la mujer-- 

si la hermana es mayor) 

sobrino (hijo del hermano de la mujer-- 

si la hermana es mayor) 

Lorenzo 

Luc í a 

Domingo 
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7,'ema Saguado 

EL MBRCADO (eo&t.) 

Frasee Básicas 

A* Antonio ^anton 

P. Pedfio petul 

Equivalente espaSol 

¿a cómo? 

este 

sombrero 

,A cómo da este sombz*ero? ¿"bint 

p. A doce pesos» 

A. Está muy caro. 

¿cuánto? 

P. ¿Guánto ofreces por él? 

A. Otro vendedor me lo deja en 

diez pesos» 

¡,qxié  su origen? 

Teñeáapa 
Osehue 

P. jCómo quieres el sombrero: 

de Teasá&pa ó de Ostchuc? 

guaW£»3 
en su par 

A. Me "gustan los dos. 

[pero] déme el Se Teñe<japa. 

Tseltal 

£$lntil? 

«in ..« to 

pielil 

¿bintil *in piMlil to? 

lahc*e? pe su. 

toyeía stohol* 

¿hayeb? 

¿hayeb stoboi ya ^awalbey? 

te yan Sombahele ya yaKbon ta 

lahune* pesu. 

¿"bin yil? 

. •'  ho&elto 

'os'c'ufcJs 

¿Din yil ya *a¿an te piSlile» 

me sweata hobeltoff me swenta 

«OBCUhÚ? 

frmulaa 
ta acebal 

yálimulan ta Sftebal. 
*a&bon te sienta hobeltoe. 

muy ben 
hecho pasbil 

Sata muy bien hecho el sombrero. ben lek pasbil te plslile. 

&s£ su causa hic* yu*un 

otro más San yan 

cosa b i luis 
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P. 

A. 

P, 

SÍ?  por eso vale caro. 

¿Quieres otra cosa? 

manta 

¿Hay manta? 

está mi cosa 

pieza 

3 di o tengo una pieza. 

.^número 

jDs qué numero es? 

Es manta del número 80. 

¿Cuánto vale? 

metro 

Vale tres pesos el metro. 

bien está 

Bueao3 déme cinco metros de manta. 

su servicio 

tu posesión 

A. ¿Para qué la quieres? 

lo entrego 

al hacer- 

su posesión 

X>a quiero para hacer unas 

camisas; 

P. 

A. 

P. 

no (?) 

listón 

¿Me quieres comprar li9ton? 

todo 

Nop grac.ias, eso es todo. 

hiS yu^unj. 'S'ay bayal stohol. 

¿ya bal Valsan San y an biluk? 

kafélan pak 

¿9ay -¿ai kalian- pak? 

?ay nlsu'un 
pieata 

ha* ñas 'ay hku'un hun piesta* 

yahtalul 
¿bin yahtalul fíiin? 

te yahtalul te ¡sallan pake 
caawinik. 

¿"bitil stohol? 

;, -vv- .metra 
^ose pesu stohol te hun metrae. 

lek 9ay 

lek *ay- *akbon ho^eb metra kalian 

pak. 

*awu*un 

¿bi stuul *awu*un? 

ka¿ 
ta pasel 

yu'ua 

yu9un ya. h¿an kak ta pasel yu^un 

&u*ul. 

masa 

aera 

¿maSa *akaa ''aman sera? 

spisil to 

hu^Uj wokol ?aval9 ha
9 ñas" 

spisil to. 
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Bueno, son diecisiete cincuenta 

de la manta y dies del 

sombrero. Total: veintisiete 

cincuenta» 

BU • o . 

¡ae rebabas 

>$o  me rebaja el tostón? 

más ya 

Está bien» Entonces son veinti- 

siete pesos. 

tres 

billetes 

de a diea 

Tome  tres billetes de a die?.. 

de a uno 

Y tú,- torna tres "billetes de a 

peso» 

rojoo/ 

aa Usted me 

cafés 

?» Los billetes de a peso son rojos., 

y éstos que Usted ae «a son 

cafés. 

ah 

BÍ 

te queráa yo day 

A. Ah, Bí9  te estaba yo dando 

billetes de a dies. 

negro el ]díe] terror 
en el decir 
noche ya 
gatos 
negros  son 

lek ^ay^ ceb stabal pesu sok hun 

tostón te stohol te kaslan 

*    pak 30k lahune pesu stohol 

pislii. Ta spisils huke 

Mc'a'wiaik pesu sok tostón. 

stak    i 

ya ^akohtesbon   y 

¿ma* bal stak ya 'akohteaboa te 

tostone? 

Sania' 

lek 9ay? ha'uk me to ha
9 sania 

huke s'eVswinik pesu. 

'o§Wel 

.'[• ..  bieta 

te lahlahunebe 

^aka 'oawel bieta ta lahlahunebe« 

huhua 

te ha^ate^, ^&ka ^oSwel^ieta te 

huhun pesue» 

¿ahik 

2a 'awakbon 

kankantik 

te bietaetik te huhun pesue j5ahiks 
sok 9in to te la ^awakbone 

kankantik. 

9e 

hic* ni'á 'a 

ya hkan hkakbat 

'e, hi? niS 9a, ya hkan hkakbat 

te bieta te sweats lahunebe. 

*ink te kinale 

ta *alel 

sahk'balís' 

misetik 

'ihkik 
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Se q,uea$u£ está muy oscuro, y. 

como se dice, de noehe todos 

los gatos son pardos. 

Cambios 

el listón 

los^listones 

un listón 

doa o tres -  ~ 

dos ó tres'listones 

la tela 

las telas 

uaa tela 

unas telas 

sombrero 

Tenejapa 

Gxehuc 

Chaaula 

el sombrero Qe ^enejapa 

• chamarro 

el chamarro de ÍSJsinacantan 

amarillo 

ua listón amarillo 

uaa tela amarilla 

rojo 

un listón rojo 

uaa tela roja 

un listón blanco 

su anchura 

tin listón ancho 

sus orejas 

una tela ancha 

yu^un *in le' to 'ink te Jsinalep 

sois te bitii ta 'alai., 
9ahkbalis ta spisil te 

misetilt ?ih¿ife. 

te sera 

te seraetils 

lihlt. sera 

Sagos' 

ca*?os^lih3t ssraetik 

his11 pa& 

hisil pa&etilü 

hil hisil pak 

Sa*9oshil hisil pa¿ 

pisol 

!.'     hobelto 

9oHSuh¿ 

Jíamo^   

te Spilol hobelto- 

¿ojí 

te s^ofí sopiefe 

kanal 

lihfe ¿anal sera 

lihi ¿anal hisil pa¿ 

^ahal 

lih¿ ^ahal sera 

hil ^ahal hisil pa¿ 

lih¿ salsil sera 

s'poSieh 

lihfe. sera muís spoSleh 

scikin 

hil hisil pa¿ mu¿ 8*c*ilsia 
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largo 

un listón, largo 

uaa tela larga 

"bonito 

un listón bonito 

una tela bonita 

bueno 

un liatón "bueno 

uaa tela buena 

azul 

ua listón asu! 

una tela aaul 

verde 

un listón ^t•erde 

uaa tela verde 

listones amarillos 

e aljamiare 

estambres rojos 

telas verdes 

hilos 

hilos largos 

corto 

aguja(s) 

agujas cortas 

eegejo(s) 
espejos chicos 

lápices rojos 

peine 

peines blancos 

está 

mi posesión 

5?engo un metro de tela. 

nahtil 

lih¿ nahtil sera 

hil nahtil hisil pa¿ 

le&il 

llh¿ lekil sera 

hil le&il hisil pa& 

lelcil 
link lekil sera 
hil leJsil hisil pa¿ 

yaS ^amantili 
lihli yas' 'amantilt sera 
hil yas  ^amantifc hisil pals 

yatfal 
lihls.yaSal aera 
hil yasal hisil pa& 

icanal sera 

sera ^o^ _  
e¿ahal sera $0$ 

yaSal hisil pa& 

filara 
nahtil filara 

koraol 
$isnahibil 

koraol |ioaahioil 

nen 
c"in nen 

jíahal lapis 

hafebil 
sakil hae"bil 

?ay 

hku'un 
*ay hltu^un metra hisil pak« 
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Tengo dos nara»..$a84 . 

¿cuántas? 
¿Cuántas naranjas tienes? 

"( ¿cuánto sí 
aKo 
tu • • * 

¿Cuántos aEos tienes? 

mi •. o 

Tengo cinco años. 

¿Cuánto dinero tienes? 

'Tengo dies centavos. 

seiscientos dies 
seiscéántos veinte 
setecientos 
ochocientos 
ochocientos veinte 
novecientos 

mil 
mil cien 
mil doscientos 
mil quinientos 

dos mil 

dos mil cien 

El Dinero de ?edrito 

'ay hku^un ceb narsas. 

¿hayeb? 
jhayeb narsas ^ay 'awu'taaf 

¿Imye ? 
ha^wil 
*awawilal 

¿haye ha^wil ^awavilal? 

hkawilal 
ho^e h&QvlX  hkavilal. 

¿aayeb ^atakin 'ay 'avu'un? 

?ay lahune sentawo hku.?uru 

yolil cV-'bahk lahuneb 
yolil ca°bahk tai 
bank sok ho^lanua winik 
Sa^bahk 
ca*bank sok tab 
ca^ank sois ho^winik     . 
'olll yoSbahís 
'olil frosoank sok ho?winik 
*olil yoSbahk sok lahuneb winik 
?olil yoHbahk sok bahk sok 

ho^winik 
ho'oahk 
ho'bahk sok ho'winik 

Conversaciones 

P. 

Kaestro 
SeEores 
Pedro 

M. 

Buenos dáas, señores «. 

Buenos 0.ías9  maestro. 

Bstá bien (qua)  ya saben 
Ustedes saludar en Saeltal. 

stakin te §in petul 

hbiljteswaneh 
tatiketik 
petul 

baia «ayes*, tatiketik. 

la* mecía,.) hbihteswanen. 

lek 'ayis* ya 'ana'ikiS ''ape-tik 
hkotan ta ba^ilpop. 



antier 

¿Recuerdan Ustedes 3.o que .les 

platicmé* aysr d antier? 

So    SÍP zaaeetrQ» 

pe.ra O.UQ no 

fao] se -pierde   [se. t;.U f^lt-. ^J 
en sug corazones de Ustedes 

para que 

Ustedes aprenden 

Ho Para que Ustedes no se olviden., 

seíSorea^ esta conversación es 

para <j.ue Ustedes aprendan buena 

comrersací.éia e'a Tseltalo 

a fuersa 

que continuamente 

ae están üotedea coatestando 

Aoí es que a fueras me están 

'Ustedes contestando en I'seltalo 

ea*aey 

¿ya to "bal •'ana'ik te laajtea&nhes 

wohey S&'heye? 

h:Le'í  hbihtsav&nea. 

niaWe[if 

ay 

ta ?avotaai& 

swenta me yu**un 
ya *anopil2 

mániQ^.Sfcay ta 'a-HO^aaili;,  tatlketik-, 

ha*? 9¿a í>ayen to sienta me yu^un 

ya «anopiJs let ^ayela ta iajHi 

¿03. 

ta pversa 
yame 

<?8.haiibonil£ 

hi2? yu'un ta pweraa yame *ana¿bonilt 

ta T>a$ii Jsop« 



I):iía5iHí'íS ahora ¿ctfnm as llaaa el 

«iSa e.t O,UIí) esisa ¡s¡a ,1a con-» 

Mo    Bl|,  a-.-í se: llama el aiSoo 

BU   ÍRO'feiVO 

decimos 

dos  (psi'soaaa) 

pee; (sao OG  qué decimos que dos 

níííoSf  que aquellas aoa&s isásTaos. 

non  Í®fie3 S'sdrlto y au he maca 

mayos?  íí aquella os] Rosilssu 

Rosiga t:lt.-ne  siete  aEoo y Pedriíio 

•¡¿ioae oaS.8» 

jCuásrios B'Sos  «ieae Peds-lto? 

&»    Siaao  seis  aSose 

K«    S:2,  Poár.i-t-o ti ese asáis aSoe 

y Slasií»e. fciene  aisüe» 

la  es dado 

a que  ellos  coMpren 

Le?j «a dado s, loo alilos por eu 

was\á un pe3o para ejue haya lo «us 

«13.08 aosiprea» 

acvy para comprar 
une. vale. 

de a 'reinte ceRfcavos 
cuatro plévtaaoB 

Hay para ¡i-üijapre.r una. vsla de a 

".relate eeaí-avos y cuatro 

* alhoja lis üisa'iy ycr&iln ¡j/aii?. sil¿3, 

ts  'alai ^1.3 ?ay fc©  *'ayehe!í 

Petul» 

iiiifí,  hice  sb:U.l te  *alais» 

s'í'eu'ijuil 

t»s 

hlt&líjlk 

ca^tul 

:\a^  sw«a%eS.3. í.e ya hkalíüli, -fes 

S&'fci.il *alaisj  -<se lio.'* sais 

stuk^lAJ?, t« pefcule sois UvíU ha" 

te «fin rosas. 

•¿e ¡Jlu roSa© hulee ha'xíll ya^ile,,!, 

sok te pufcule walíe ha^il» 

¿h&ye /.íS^VJII yagual tss pefcule? 

•;«• pe «Vile ^alie ha^wil yavilal» 

:¿:Lc%  t<s pet.ule walse na'wil yawll&l 

sok te ¿la rolae aulsso 

ya saianilE 'iel ^a 

yu'ua te  ame'?  'alsbois te  '..*a"Lalet:l,l;í 

iraa peou suea'i» yu'ua *&y b:l, ye, 

c-iaanlk tel ^a- 

?ay #a sraoa tal 

nun. feaadela 

'a t,e fcalí ¡aearfcawoe 

caneIB lo^al 

'-'ay ya smaa tel hun kaadela 9a te 

ta*¿ aentavoe aefe íj'an&ii» lo'"bel» 

> 
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le fué dicho fuera. 

al es 

hay suficiente 

compren {loa) Ustedes 

a que les coia&n Ustedes 

A BU sama le fué preguntado si 

fuera suficiente fique] más 

compren Ustedes dulces e que 

los coman Ustedes o 

ellos han llevado fuera 

¿(julato dinero han llevado fuera 

IOB niSos? 

S. Un pesoo 

están comprando (para sí) 

Mo ¿Y qué* están comprando para 

sí? 

So Una vela, cuatro plátanos^ y 

^algunos] dulces. 

lo que compraron 

Ko ¿Cuánto vale la vela la que 

coapraros? 

E, Veinte centavos o 

se fueron 

Mo Los niSos se fueron al 

mercado en el puebloo 

Rosita le dijo a Pe&ritos 

mira 

por donde está 

su puesto (?) 

Mira por donde está el pu3stc 

del vendedor» 

teme 

''ay tohil 

raaaaik 

tfafcuSik' ^a    ,, 

te sme^e ?aloot beel yu^un teme 
9ay tohil san raanaik lurai 

^afcuííik *a. 

yicohik beel 

¿hayeo ta¿ia yic*ohik beel te 

^aletike? 

aun paaue 

ya saantilay tel *& 
¿sok beluk ya sinantilay tel 'ai 

fcnaa kandela,  cañéis lo'-'balj,   sok 
te lureie. ._. 

te ya sman tele 

¿hayeb stohol te kendelae te ye?, 

sman tele? 

tab aentawoo 

bahtilt 

te alaletike bahtik ta tíinvic' ta 
luis. 

cin rola la yalbey te c'in petul<s¡ 

«ilavil. 
te baay 

yawil 

'ilavil te baay yawil Sombahel. 
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plátanos amarillos 

fruto 

Hay plátanos amarillos, naranjas, 

liaones y otras frutas máso 

se fueron 

a donde está 

Se fueron a donde está el ven- 

dedor P 

Se le pregunta a Pedritos 

¿Qué quieres, nifío? 

cogió iiomás 

sintió 

en su hablar 

Rosita intervino por propia 

cuenta en la conversación? 

qué nocías 

su bien estar 

¡Que buenos están los plátanos i 

en su preguntar 

Pedro dijo preguntando8 

¿Cuánto valen los plátanos? 

Contesté el vendedor: 

Valen veinte centavos los grandes. 

Po ¿Cuánto valen, los plátanos 

chicos? 

C, Valen diez centavoso 

H» ¿Qué compré; naranjas o 

plátanos ? 

S° Plátanoso 

con un peso 

M» ¿Cuántos plátanos compró 

¿on un peso? 

kan lo'bal 

sit 

'ay kan lo*bal5 nars'as',, ermunes 

sok yan San sito 

bahtik 

te bay 

bahtik te bay te Sombaheleo 

hakoot te c'in pe tules 

¿beluk »akan, c'in kerem? 

Saw nal» 

la ya'iy 

ta yalel 

c'in rosa c'av ñas" la ya'iy ta yalel: 

iSin ñas 

yu^ikal 

¡bin háS yu^ikal te loábale! 

ta shakel 

c:ia petul s*i9 ta shakel i 

¿hayeb stohol te loábale? 

la shak te Sombaheleí 

tab sentavo stohol te muke» 

¿hayeb stohol te c'in loábale? 

lahune oentavo stohol* 

¿beluk la sman0 narSaS me lo?bal? 

lócalo 

ta hun pesu 

¿hayeh lo'bal la sman ta hun pesu? 
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S.    Diez. 

Mo    Está bien,   seffores,  ya saben 

Ustedes que lea  fué dicho poi* 

BU mamá a Pedrito yk Rosita que 

compraran una vela* 

encargó 

¿Qué otra cosa más encargó? 

So    Dulces. 

H. Rosita le dijo a Pedrito: 

hermanito menor 

compramos además 

un metro de listen 

R. Hermanito, compramos además 

un metro de listóno 

le dijo 

Pedrito le dijoí 

Pg No, Rosita, nuestra mamá 

tan sólo encargó plátanos, una 

vela y dulces. 

no encargó 

Ho encargó un metro de listono 

si 

lo que (?) 

entonces 

nos dice 

¡Si no compramos lo que dijo, 

entonces nos dice luego qué! 

M» Rosita intervino cons 

K° jEs verdadJ 

oyó (su valor) 

un ratito ya 

más adelante (?) 

lahuneb. 

lek 'ay, tatiketik, ha' nuM  'ana'ik 

te bi la 'albot yu'un sme* te 

petule sok te rosae te ya smanik 

hun kandela» 

la skul 

¿beluk san yan la skuban tel? 

lursio 

&in rosa la yalbey te ¿in petule; 

c*in kih^in 

ya hmantik beel 

hun metra sera 

tin  kih£in, ya hmantik ¿eel hun 

metra sera» 

la yut 

cía petul la yuta 

hu*u, roSa, te hme'tike ha9 nací 

la skuban tel lo?bal, hun kandela 

sok lursio 

ma la skuban tel 

ma la skuban tel hun metra sera. 

teme 

te bila 

ya me 

yutotik 

{teme ma la hmantik te bila la 

yal tele, ya me yutotik ¿¿¡.in ¿ü 

c*in rosa Sav naS ya'iy yu*un¿ 

jaalel niS 'aval *a. 

la ya*iy stohol 

^ahkis* 

te yakal 
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M„ El vendedor oyó, un ratlto 

más adelante en la conversación 

lea dijo/ 

a los nlHos: 

mi mercancía 

tf. Es ésta la mercancía [la que] 

yo vendos jabóas petróleo, 

velas, frijol; maíz, azúcar, 

dulces. 

¿Qué se les ofrece? 

dfgan(nos) 

nosotros les oímos 

Dígan(nos) que les oigamos o 

M. Señorea ¿qué' les fué dicho 

por el vendedor a Pedrito y., 

a Rosita? 

se está vendiendo 

tienda 

se vende en la tienda? 

S. Jabón, petróleo, velas, 

frijol, maíz, azúcar, dulces. 

aprende si sientes con 

tu corasan 

M. Rosita ¡acuérdate! dijo 

Pedritos 

P. Mira que compramos lo que nos 

dijo mamas 

quedó todavía 

nuestra posesión 

--plátanos, una vela, y--si nos 

queda todavía dinero con que 

compramos--dulces. 

te combahele le ya*¿y stohol, 

'ahkis* te yakal ta *ayeh la 

yalbey/^ 

c—te 'alaletikes 

hcombal 

ha9 9in hcfombal to ya hSonj s*apon, 

Isas» kandelaetik, c"enek5 viSia, 

s'a'kll 'áskaií iür'aío 

¿beluk ya *a¿anik? 

'alaik 

ka'iytikes' 

?alaik ka'iytlkes*. 

tatiketlk ¿beluk 'aibot yu'un te 

cosabaheie te cin petule sok te 

c'ln rolae? 
-i 

ya Sj'conot 

tienta 

¿beluk ya s]3onot ta tienta? 

sí apon, kas, kandelaetik, c'enek, 

'isim, sakil 'askal., lursi. 

ñopa me »awa*iy sok 'awotan 

roSainopa me 'awa'iy sok *awotan! 

s'i9 te c'ln petule? 

?ilawil ha* niS ya hmantik te "beluk 

la yalDotik hme's 

hil to 

ku»untik 

lo^bal, bun kandela, sok--teme hil 

to ku'uatik takin ya haantik-- 

lursi. 



.136- 

jEstá "bien eso? 

M.    Rosita contestos  está bien» 

Rosita le dijo al vendedor? 

Quiero vina vela de a veinte y 
cuatro plátanos de a diezo 

vuelto 
Y con el dinero que sobra quiero 

dulces o 

íd.    ¿Cuánto es de dulces? 

El vendedor contestes 

vemos 
tí»    Veamos,  veinte y cuaiieata 

son sesenta. 

acabado 
Un peso,  menos sesenta,   son 

cuarentao 

eso es  si aquel 
Eso es,  niflos,   cuarenta centavos 

de dulces* 

M.    Rosita di¿oí  cuarenta centavos 
de dulces» 

Señores jcuánto compraron de 
dulces Rosita y Pedrito? 

So    Cuarenta centavos. 

Mo    Rosita le pregunta a Pedritos 

verde 
¿Quieres dulces rojos  o dulces 

verdes? 

Pedrito contestes 

P»    Koj   quiero dulces amarillos» 

¿lek bal »ay to? 

c'in roSa la shak telí ílek ?ay. 

Sin roSa la yalbey te Sombaheleí 

ya hkan bun kandela te sventa Se? 

takin sok Sane'is* lo?bal te sveata 

lahuneb. 

sob rail 

sok takin sobrail ya hkan lursi. 

¿hayeb s¿an te lursi? 

te combabe1 la shak tels 

ya kiltik 

ya hkiltik, tab sok Sa'vinik ha* 

'oSwinik. 

lahem 

hun pesu, lahem 'oSwinik, ha*? 

5a»winiko — 

ha'uk me to 

ha*uk me to, te 'aletlke, e'a'winik 

sentawo lursi. 

rola la yals Sa'winik sentawo lursi. 

tatiketik jhayeo lursi la smanik 

te cin rosa sok te é*in petule? 

ca'winik sentawo. 

Sin rosa la shakbey te c'in petules 

yalal 

jya bal ?a¿an y as" al lursi me fíahal 

lursi? 

c'in petul la shak: 

hu?u, ya hkan ¿anal lursi» 
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Los amarillos son dulces de mielo 

además 

tendré gusto 

dulces negros 

porque 

dulces de panela 

Además de eso tendré gusto si son 

dulces negros, porqué esos son 

dulces de panela. 

Mo Rosita dijo? 

no 

sería 

Sab te lsanale ha9 te cab lursi. 

saal 

niwan ya hniulan 

?ih¿al lursi 

me leí 

^askal lursi 

sole Saal ha9 ni van ya hmulan me 

»ih¿al lursi, meleí ha9 ^askal 

lursio 

Sin rosa la yal» 

ha'uk 

R» ¿No sería bueno que compramos  jma* bal ha'ult lek ya hmantik san 

/> 

otros muchos plátanos? 

nos dará 

¡Mira! si un plátano vale diez 

centavos, por un tostón nos 

dará cinco. 

está sobrando 

eso es lo que 

de dulce 

Mo Pedrito dijo» 

de mas 

P. Eso nomás es un plátano de 

mas * 

bayal lo'bal? 

ya niwan ya¿botí.k 

l'ilawil! teme ¿is lo?bal stohol 

lahuneb sentawo, ta hun tostón 

ya niwan yakbotik ho*eb.._- 

ya Ijhil 

ha» bi ha» 

'a te lursi 

c'in petul la yals 

San yan 

ha* naS" sanáis* lo*bal. 

R. ¿No sería bueno que lo vieras? ¿ma? bal *ayuk lek 'awil? 

Serán tres plátanos para mí y 

dos para ti» 

Pedrito contestas. 

Al 

¡ñ 
w 
hi 

m i 

. p 

•J 
e>r¿ 

OyJU  C^-rr ^ rV«vS¿. 

.^OSC'íB niwan lo'bal ku'un htukel 

sok Sa^SiS 'awu'un *atukel. 

tin  petul la shak tel: 
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BU contrato 
llevamos 
de a dos 
para cade, uno 

Fe No sabes bien $u contratos 
llevamos plátanos de a dos y 
medio para cada uno. 

perdón 
Rosita pidió perdeas 

Tienes razan» 

Seíiores ¿cuentos plátanos 
cogió" Rosita? 

So Dos plátanos y medio» 

Mo ¿Y Pedrito? 

So Dos plátanos y medio» 

fío Pedrito le dijo a Rositas 

está 
Po Huestra mamá está pero--- 

eapera 
? 
que vamos ya 

espera que vamos ya* 

llevamos ya fuera 
Llevamos ya fuera la vela y los 
plátanos. 

M. Rosita le contesté» 

está lo que sientes 
R« Tienes razón, pedrito. 
jSabes [que] lo que encargó 
nuestra mamá fuá cuatro 
Plátano8? 

séakel 
ya kiétik 
Hec'eb 
ta tulutul 

ma s »ana' lek Sc'akels ya kictik 
ceSeb lo*¿al sok *olil ta 
tulutul. 

perton 
ein roiSa la skan pertons 

melel niS 'aval 'a. 

tatiketik ¿hayeb lo?bal la yic* te 
cin rosae? 

Sa'c'iS lo'bal sois «olil. 

¿sok te éfin petule? 

ca'Sia lo»bal sok *olil. 

c'in petul la yalbey te ¿in roSae? 

yak 
te hme^tike yak me ta—» 

smaliy 
beletik 
kunikis 

smaliy beletik kunikis. 

kiá*tikis beel 
ki&tikiS beel te kandelae sok 

te lo*oale. 

cin rogé la shakí 

9ay »ava»iy 
'ay *ava»iy,  petul. 
¿ma4? ¿al »ana* te la skuban tel 

hme*tik te c*aníiS lo»bal? 

m 
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M. Pedrito intervino? 

p„ Tienes razano 

hiao 

sobra 

Entonces tan sólo un plátano 

salió sobrandoo 

nos lo rompimos 

(para) nosotros 

por la mitad 

Lo rompimos nosotros por la mitad. 

Sin pe tul c'aw n&U  la ya'iyí 

melel niS *awal »a. 

la spas 

sobrail 

ha'uk rae to ha' naS íiS lo'bal 

la spas oobrail. 

ya hkaobeytik 

hbatik 

ta »olil 

ya hkasbeytik hbatik ta 'olllo 
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Kotas Gramatlcales 

1. En la Nota Gramatical (l) que  acompaSa ai $eina Primero anotamos 

una serie de formas verbales que aparecieron en acuella y en anteriores 

lecciones. Allí hicimos notar que loa verbos tseltales se dividen 

en dos grandes clases, verbos intransitivos y verbos transitivos, 

las que se distinguen de una manera notable, en gue los intransitivos 

indican sus sujetos mediante una serie de sufijos pronominales» (-on, 

-at, ~|k, ~otilCj -eje, -ik) y íos transitivos indican los suyos 

mediante^ otra serie de afijos (prefijos solos o prefijos combinados 

con sufijos, indicando éstos el plural) pronominales (h~/>-»&-, ?a-~>9aw-, 

s«/s'-/>-;y-, h-^v<k- ... -tik, ?a-/s?aw« ... -ik, B-J%~r<jy-  ... -ik). 

Presentamos aquí una lista completa de las bases verbales (raices 6 

temas) las que se han encontrado en ésta y en iao lecciones anteriores. 

Las dividimos en 

intransitivas transitivas 

2S3L estar, haber 

ba ir(se) 

kot llegar 

Si* decir 

bo~ ir(se) 

k&8 pasar 

lok salir 

»atin bafíarse 

M entrar 

nakl- sentarse 

ius doler 

'os'tah acercarse 

nop^ah acercarse 

la?. • venir 

hahc' empezar 

kuhg aguantarse 

*o¿ llorar 

& ser 

¡SSL perderse 

patb" 

tohtes 

, se, 
explicarlo 

sentirlo 

comprarlo 

sabérsel o 

saludárselo 

corregirlo 

verlo 

comprárselo 

llevárselo 
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•ftaht 

Saw 

hil 

coges? 

a obrar 

Si comparamos estas 

siguientes grupos: 

decirle 

baüarlo 

agarrarlo 

hacer descansar 

esperarlo 

curarlo 

mirarlo 

cargarlo 

sentírselo 

molenitarla 

tener gusto 

entregarlo 

hacerlo 

rebajárselo 

saludarlo 

platicárselo 

aprenderlo 

contestárselo 

comerlo 

estar comprándolo 

encargarlo 

decirle 

rompérselo 

formas entre sí. vemos que se dividen en los 

intransitivos 

^afrjyb- 

?u!in 
muían 

pac 

Icohtesb- 

•ft cv CVC CVhC CVCX CVCin CVCCah 

& ba- I22L hahe" nakl- ?atia 'oa'tah 
bo- ¿ot 

ill 
¿aS 

lo¿ 

la? 

'Ok 

kuh? 

TáairE 
nopfíah 
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CV eve 

Saw 

hil 

CVhC CVCi CVCin CVCCali 

CVCVy 

^a^iy 

maliy 

¿eluyr 

transitivos 

CVCVn 

¿ogon 

gu$in 

mulan 

¿ubaa 

CVCVyb- 

»a^rb. 

CWCb- 

?aanb- 

CVCtilay CVCVnbah 

mantilay Icopoaliah 

CVCtesb- 

kohtes¿- 

CVCVntes 

?atintes 

CVC CVCb- CVCVy CVCVn '• CVCtes CVCtay 

kan »akb- _?a*iy kopon tohtes poetas 

na? 

ha¿ 

?BX 

Sba 

man 

»11 

¿ufe 
n| 
kua 

ku£ 
9a¿ 

gas 

3>at 

2£E 
*ut 

Hasta aciuá ao hemos visto raices transitivas de forma CV. Tanto 

raíces intransitivas como transitivas tienen forma CVC.  Las intran~ 

altivas de forma CVhC parecen derivarse de transitivas de forma CVCs 

kuh& * aguantarse * s  Itue • cargarlo'- Las formas transitivas en -}>•» 

las discutimos ya o Son teerbos de dos objetos-, uno directo, otro 

indirecto» Puede ser que nakl no sea raíz verbal intransitiva., sino 

raíz adjetival que se combina con la cópula $U Esta combinación 

llevaría por consiguiente la terminación -an en el imperativos 

jaaklanl *jestátts) sentado!' Canto verbos intransitivos como 

transitivos llevan terminación -Vn. Algunos temas verbales de este 

tipo se basan en raíces nominales de tipo ¿pg *habla'¿t\ Intransitivos 

111 •••A •I I 
J 

•!ll 
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en -ah se derivan de temas eoniplejoa CVCt- ó CVC^-. Transitivos SE 
-tes (ó en -tay) pueden basarse en raíces adjetivales (toh 'derecho') 
ó nominales (jgojí, 'medicina'), transitivos en.-tes además pueden 
basarse en temas intransitivos! '¿atia 'bañarse's  Satiates 'baSarlc'> 
Parece «jue taa sólo temas transitivos llevan terminación -3^° ^a 
terminación -tilay parece indicar acción repetida» Los derivados 
ea -j> se basan no sólo en raíces CVC sino también en temas ya caía- 

piejos CVCYy_rg Cvetes»»9 CYVn-> Ztos derivados ea ~^ab y en -bal (?) 
quedan oscuros. 

2o Sotamos lac siguientes características de los verbos intransitivos 
y transitivos* 

intransitivos transitivos 

*a- ^aw- 
B-/S-^y- 
h- /^/ls« »• c 
*a- ~/*aw- 
s-./s'- ~y- 

imperativo -an 

sujeto -On w -Wan 

•at 

J8i 

-otili 
-e? 

-ii 

objeto - 

-tik 
•ifc 
•ife 

«•on ~ tswon 
-at 
-•& 

-otils 
i* -es 

Obsérvanos q.ue los sufijos de objeto con verbos transitivos 
equivalen formalmente a los de sujeto con verbos intransitivos. 
Entre las formas verbales de esta Tena que ilustran las combinaciones 
de sujeto más objeto(a) notamos? 

I 
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?a-yf alagar 
tafean 

hmulaa 

*?afooon 

ka¿ 
frakohtospon 

la *a.nfBiM>on 

ya hlsaioat 

ya ^apatlls 

la hkaaa'oeg 
gg.ha¿bonik 

ya alsaltifr 

yi&ohils 

ya smantllay 

yutotik 

ka»lytlkeS 

yalbotik 

ya niwan yakbotik 

smaliy 

ya hbss'áeybib 

•tú se lo dices* 

'tú lo quieres' 

'yo tengo gusto en él' 

• dámelo' 

»yo lo entrego* 

'tií me lo rebajas' 

'me lo diste11 

•te lo doy" 

•Ustedes lo saludan» 

«yo se lo platiqué a Ustedes' 

'Ustedes me lo contestan' 

'nosotros lo decimos' 

•ellos lo kan llevado' 

'él lo está comprando* 

•ella nos dice* 

•nosotros los oímos a UBtedes* 

'ella nos lo dijo' 

'ella nos lo dará1 

'ella lo espera' 

'aosotroá se lo rompimos' 

Frases verbales incluyen las siguientes: 
ye, h¿an fea¿        'la quiero entregar' 

9¡a¿an ^aaian        'quieres comprar* 

ya h¿an blsakbat     'te lo quiero entregar' 

ya ^aaa^ikl^ 'Qapatlfc 'Ustedes saben ya saludar' 

galioniS hka^iy     'díganme (que yo sienta)' 

Palaik ka»iytlKe¥   'dígannos (que oigamos}' 

Si comparamos las siguientes frasees 

(1) ¿bintll ?in pialil to?  ¿a^como da este sombrero? 

(2) &bin yll ya *aéaa te piElUe? ¿de^dánde quieres el 

sombrero? 

(3) ¿ya bal *a¿an San yaa "biluli?      ¿quieres otra cosa más? 

(k) &bin yahtalul $lin?      ¿4§^33éwáí9Sí\? es   l&uegoj? 
(5) ¿¿"¿itil stohol?      ¿S&S& su precio   [cuánto es3? 

ÉII 



(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(HO 

(15) 

En las frasea 

entre B£J 

(6) 

(9) 
(3.2) 

(15) 

(5) 

(7) 

(2) 

<*> 
(8) 

(11) 

-11*3- 

¿bi stuul gavu^ua?      ¿Pj^&j&iiá. lfi quieres  [tu posesió:?.]? 
..«.   sok te biiil ta ?alol  .. o       ...  y como se dice  .. a 

?,"bln slálll?      ¿como se llama í^üé sw aorabrel'i? 

...   sweata yu'un ?ay ¿i .».  para que haya , lo aue 

ya smaails tal ?a. ellos cotaprea. 

,.  y jjué están 

comprando para sí? 

rbia aa¥ yudikal te lo'balei pT'jaJO"' .iwin..ÍTi>mfc«M— •••••.—• i • ••••••••- «. i »,— »••«•» 

. sois beluk ya smaafcilay tel ?a? 

... 'aaa'lls te bi la *albot . 
1 •   AA-A^/ —" '        

teme ma la hmaatilt te bila la 

yal tele .o. 

... ya hasatlte tojelufc la 

yalbotlls hme? 

... ha9 bi ha? ya hmautilc »«« 

iquá bueaos eatáa loe 

plátanos! 

,  ... eaben Ustedes lo_ 

que leo fué dicho •><, 

si ao compramos lo^gug, 

dijo ..o 

.o  compramos lo que nos 

dijo mamá 

»o. eso ea lo que 

compramos u.. 

arriba citadas vemos las siguientes forjas relacionadas 

bi^    ¿qué"?    ..« (lo ) que .»« 

¿bi stuul?    ¿para qué? (¿qué* sti servicio?) 

* * * Üii. • * °    * • • í 2-° ) 1ue • ° ° 
* * • ^e ^i ° * •  * ° • 3-° %ue • • * 
... ha? bi ha? ...  ... eso es lo que (esc?) .». 

bitll    ¿có*mo? 

¿biiil stohol? 

... te oitil ..o 

~DÍa ¿qué? 

¿láia yil? 

¿bia yahtalul? 

¿T&ia sbiil? 

t'oin • o.  yu^ilsal 

oto    COSÍO o o . 

¿cuánto es? (¿cómo cu precio?) 

«o o como «oo 

¿de d<5ade? (¿qué su origen.?) 

¿de qué aúmero? (¿qué' su cueata?) 

¿cómo se llama? (¿qué su aombre?) 

>.!   ¡qué buenosI (¡qué* *a. sus 

bondades!) 

(1) biatll ¿a como? 
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•.>,. ; ,' blla 

{13)  . •" •  te Talla ... . o.  lo que »«» 

(3) blluk cosa 

•pelulc    jQ.uéí   ?¿cuál(<23)?'   Milope... 

(10)  ...   pelulc qué ... 
(3Á)  ...  te "oelufe ... 

.."IOíEí) 'cual(e,s)< 

Anteriormente hemos visto yas 
a,pl sventailub? 

tiltil sniil? 

¿Toln ^ora? 
^•¿iníutil? 

... lo que .e. 

¿coa <iué motivo? 

¿cómo se llama (su nocible)? 

¿cuándo? {¿a qué hora?) 

¿cómo (¿de quo manera?)? 

los parece que tanto v'/fela como ointll funcionan tan sólo 

interrogativamente,  mientras que Tbi y bitil desempefian funciones 

tanto relativas como interrogativas-  Las diferencias entre ¿bi stuul? 

y &"¿in soiil?3 si las hay, no parecen ser de consecuencia.  Igualmente 

oseuras eon las diferencias entre bi 6  T&in por un lado y ¿eluk por el 

otro, aunque éste último puede referirse más bien a cosas sueltas 

$ue a una cosa indivisible. Tampoco, clara es la función especial de 

Taila en comparación con 1>í 6  ieluK y la relación de oiluk con todas 

las anteriores es oscura todavfa. 

5» Tal ves relacionadas a las formas anteriores son las siguientess 

(2) gjlaifil te éaay»«.  aira por donde... 

(3) baatlR te bay.».    se fueron a donde... 

Vemos en estas frases la misma distinción entre forma interrogativa 

(1) y relativa (2)(3) que vimos en la nota anterior» La relación 

que pueda existir entre esta raía já&in)» y la forma bam en ¿aaa *ayat? 

(¿dónde estás?) (S)  a^ueda todavía oscura. 

6. Si comparamos la siguientes frases entre s£s 

(te oietaeti& .. • ^aliik ...   los billetes . •. 

(!) 
[te misetik *ih!slk 

rojos .. 

los gatos 

(son) 

(son) pardos. 

I 



„ . flia¿ áahal sera ..."   un listón rojo .«. 

]iae ?in¿al lursi ...    si so» dulces negros ... 

vemos que IBB frases en (l) contienen formas cortas {¿éh9  ?ih&3 

con sufijos plurales los que se agregan a la cópula C¡Q$a  ©o decir, 

directamente a la raía. I»as frases en (2)., en cambio^ contienen, 

formas más largas (^abalj ?iblcal) basadas en las mismas raíces. L 

formas seucillas tienen función predicativa mientras que las 

derivadas en -al tienen función atributiva. 

Si comparamos las siguientes formas atributivas entre &í.s 

¿anal    sakil   Isomol 

gíahal 

yalfal 

na ,h£il 
lekil 

vemos que el sufijo de derivación atributiva es -VI. Entre lao 

vocales que aparecen ea este sufijo -o» aparece tras -o- de la 

raíZi, «X~  tras *•£-? -á- tras -a», y en dos formas ~jL- aparece tras 

-a-. La regla todavía no se puede formular con toda seguridad* 

Comparando las siguientes fraseas 

(!)  ..o   sote * in to te la ?atra¿bone 
¿anlsantik. ••   -   i   - 

(2)  ...  liii¿ yas* 'amantiksera. — Sí yu-y  

- o y éstos que usted 

me da (son) cafres.. 

,. un listón aguí. 

vemos que formas adjetivales en -tik parecen emplearoe tanto ea 

función predicativa (1) como atributiva (2). 

7. Conforme al empleo de ?ay 'estar* más -*u9u» 'posesión' que ya 

mencionamos en la Nota Gramatical 18 de la Quinta Lección, aquí 

vemos 

(1) ?ay bkugun hun piesta    teago una pieaa 

(2) ¿hayeb1 narsat? *?ay ^avu^unt ¿cuántas naranjas tienes? 

(3) ¿hayeb* Patafein ?ay ga^u^un? ¿cuánto dinero tienes? 

(k)  ?ay laaune sentado hteu^un tengo dioa centavos 

(5) ••• teme hil to fcu?untik  ... si queda todavía nuestro 

dinero (con que) compramos tafcin ya hmantlk . 

(6) *olá$l%  nlvan lo»pal 

ku'uia htukel 

serán tres plátanos para mí 
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En (l){2)(3) y (4) vemos le combinación ^ay más .?ü?un. En 

(5) en cambio en lugar de ?ay vemos hil to y en (6) la cópula {;&) 

en combinación con nivan (partícula que indica tiempo futuro). En 

(1-4) las formas -JJu^un funcionan predicativamente. mientras que 

en (5) la función es atributiva^ y en (6) funciona ku^ua como com- 

plemento adverbial. 

8o Paralelo al emploo de ?ay más ~?u?un# vemoe además en este §eaa 

las frases siguientes? 

¿haye ha?wil ^avavilalY 

ao?e ha^wil nkatrilal 

¿cuántos años tienes [(son) 

tu pi'opiedad]? 

tejjgg cinco afíos 

te petule trake ha*wll yg.wilal Pedro -^ene-seis afíoe 

Como vemos., las formas basadas en -?awilal en combinación con la 

cópula (%),» funcionan de manera igual a la de las basadas en -Pu^un. 

9° Encontramos en las Frases Básicas de este Tema las siguientes 

formas numerales¡ 

te lahlahunebe 

te huhun pesue 

SeSeb 

de a diez 

de a peso 

de a dos 

cada uno tulutul 

Vemos $ue en estas formas se emplea la reduplicación lah-., bu«= #e-j> 

fcul-u- de diversos tipos para marcar las formas distributivas. 

10o En la frase ta SSebal «les dos» vemos un derivado del número 

Selb 'dos" con función colectiva» 

11. Los siguientes numerales se presentaron en este Temas 

610 yolil ca^bakk lahuneb 

620 yolil <5a»oah¿ tab 

700 Ijank sok ho*lahua winik 

800 Sa9$ah¿ 

820 Sa'&ahk sok tala 
900 Sa'oahk sok ho'winik 

1000 *olil yoS¿ah¿ 

1100 *olil yos"bah¿ sok ho*winifc 

(1/2 2°. 400 +10) 
(1/2 2"   400+20) 
(400 f15 x 20) 

(2 x 400) 
(2 J£ 400 *-20) 

(2 X 400 H5 X 20) 

(1/2 3o   400) 
(1/2 3o 400+-5 x 20) 
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1200 9oiii yoSiahi sois lanuaeb triailt .     (1/2 3°  kOO-MO. s 20) 

1500 *olil yo^ali¿ sok &ah¿ sote,ho*wiai& (l/2 3°  li-00-HK>0> 5 a 20] 

2000 ho?bah¿ (5 x WO) 

22.00 ho'iahk soli ho^wiailc (5 sc lj-OO-f-5 x 20} 

Pars 1200 esperamos la forma *£oa¿ah¿ (3 x lj-00) y para 1500 *¿oSÍah¿ 

sofe apglahua «lnifc (3 x 400"*'15 x 20) ó *»olil gaiabafris sole ho9iTiailc 

(1/2 If*  lj-OO-s-5 K 20),     La variabilidad ea estas formas es graade. 

12* En las frases siguientes: 

(1) yu*ua ya hfcaa fcak ta Pasel 

yu?ua ku^ul 

(2) sote te Piiil ta *alel • •• 

(3) cia roa*a caw aaüí la ya9&y ta 

yalel 

(k) tin  petul SjP ta aha¿e3. 

(5) taa S 'gana'? lek g&akel 

la quiero [eatregar] para 

bacer. [para] camisas 

y como se dice [(es) ea el 

decir} 

Sosita iaterviao [cogió* aomés 

como siatlél 55^o^eoaver« 

sjiei£a 

Pedrito di¿o preguntando 

[en^s^üregua^j; ] 

ao sabes bien su coatrafco 

vemos uaa serie de substaatlvos verbales ea -el q,ue fuacioaan ea 

(1-4) para eomplemeatar al verbo ea la frase respectiva (fuacióa 

adverbial) 6  como objeto del verbo (5)» 
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13» Comparando las siguientes formas verbales (basadas en raíces 

cuyo fonema inicial es consonante que no sea '- s 

skan lo quiere 

la shak le contestó 

le explicó 

lo corrigió 

lo compró" 

la saludó 

la ffgolbey yaiy 

la 8tohtes 
ni       ' ' 

la aman  «< 1 t 
la spafrbey yot&n 

vemos que la fonos que contiene /<?/ (ó las que contienen /s*/} 

tienen su prefijo personal de tercera persona en su variante /S/. 

Ante otras consonantes el prefijo tiene la forma /s/. Esta misma 

variación (/s/ ante /£/ ó /S/, /s/ ante otra C) la notamos en el 

prefijo posesivo de la tercera persona (Nota Gramatical 3 de la 

Séptima Lección). 

lk„     Comparando las frases i 

(1) sok sa&l ha' nivan ya hmulan me ihkal lursi «o. 

además de eso tendrá gusto (en ello) si (son) dulces 

negros ... 

(2) ta hun tostón ya nivan yakbotik ho'eb ... 

por un tostón nos dará cinco ... 

(3) 'os^is* nivan lo'bal ku'un htukel .o. 

serán tres plátanos para mí ... 

vemos que la presencia de la forma nivan corresponde al tiempo 

futuro.  Precede a jjra más verbo (í)3   interviene entre ¿ra y el 

verbo (2)p Ó aparece solo en conjunto con la cópula (^) (3)« 

15. h&  forma imperativa gjlavil es oscura.  Puede ser que se ha 

de considerar como un© forma reduplicada en cuyo caso se dividiría 

tal vez en ?il- y *avil ó, alternativamente, en ^llaw- e -11» Con 

esta forma podría compararse tal vea *ilabey 'mira (tú)' en la que 

también la colocación de la -a del imperativo no es usual. 
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l6o  Comparándose las formas 

bae'ehem 'se ha empeorado' 

lahem   • se ha acabado1 

'se ha alzado* 

í bafteh  'empeorar1 

s lah   'acabar' 

í toy^   'alaar' isoyem 

vemos que se derivan todas de raicee verbales mediante un sufijo 

-eaij el que parece formar sobre raíces intransitivas formas 

verbales de aspecto perfectivo.. 

17„ Hemos visto una sola forma 

pasbil  'se ha hecho'     : pas   'hacerlo' 

que se basa en una raíz verbal transitiva y forma mediante el 

sufijo -bil formas verbales, pasivas de tiempo' perfecto. 

180  Comparando las formas 

ca^goSlihk seraetih   'unos listones* 

SaOfrolfhil hiail pak   'unas telas* 

vemos que la yuxtaposición directa de raíces numerales produce 

una construcción alternativa (das ó tres) con sentido de 

aproximación indiferente. 

19» Entre los muchos empleos de venta encontramos los siguientess 

(1) te ewenta lahunebe  'de a dies' 

(2) svénta hobelto    'de parte de Tenejapa' 

el primero distributivo»  el segundo orientador. 

20. Comparando las formas 

te piüílile   «el sombrero' 

SpiKol       'su sombrero' 

vemos que la forma absoluta de un substantivo puede llevar el 

sufijo "11 (suprimiéndose en este ca30 la vocal de la última ante 

vocal inicial del Bufijo), mientras que la forma poseída representa 

la raíz entera sin esta supresión de vocal* pijfl- s pisol. 
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íijeri'icios 

¿Cuál diría Usted? 

I. Antonio se encuentra ante el puesto de Pedro en el 

mercado. Antonio le dices 

ao  ya bkan aman hun pi&lil. 

b. ¿bitil ta *alel piSlil ta kastíya? 

o» ¿ma' ¿el *ayuk 9awaibon? 

So  Pedro le contesta, explicándole el origen de su mercancías 

a«  ho'on, vokol 9aual, ma hk&n» 

bo  'in plslil to aventa hobelto. 

c. na hna? bitil kalbat piXlil ta kaatíya* 

3o Antonio le pregunta si hay otra clases 

ao  ¿¿i Btuul *awu?un? 

bo  »ay hlEu^uñ metra hisil pak. 

Co  ¿9ay bal pislil sventa san yan lum? 

ko     Pedro le explica: 

ao hiSe, me swanta 'oSííuhk me awe ata Samo?.       

b»  iabc*e* péau stohol toyem. 

o»  ¿&intil *in lursi toí 

5o    Antonio quiere que se le enseSe los demáss 
ao     ¿hayeb stohol hun metra sera J¿OJ¿Í 

bo    hkan kil te pilClile swenta San yan lum» 
c.     cía'hey la kil kih$in ta ^inwie. 

6 o  Pedro le enseSa lo demás i 

ao te hamate ¿ma* bal »ajíak 'apoí? ta spisil? 

b« ben lek pasbil 'in to te hc'ombate. 

Co lek 'ayisj ta pwersa la 'ahakbonik te, kastiyao 

7o Antonio se decide por uno* 

a o ya hjíak *in to swénta 'osSuhko 

bo  ¿hayeb stohol te bila la yal tele o 

Co ma la yutono 
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8.  Le pregunta Pedro si quiere otra cosas 

a0 ¿ya *oal »akan san yan biluk? 

b.  ¿ya hfcan kafcbat spisll to? 

Co  ¿&eluk ya 5 Sonot ta tienta? 

9o  Antonio le pide algo para su mujer! 

a« ¿la Tbal 'aSombey spisil to te 'ay ta tle*ntae? 

bo ¿ya ¿al 'anop bitil ta 'alel lo'bal ta kastTya? 

c» ¿*akli>on yu*un kinam <ía"os link sera? 

10o  Pedro le encuentra lo que quieres 

a» ¿hayeb stonol te kandélae? 

b, jÉaka ca*»oeiihk sakil sera. 

Co *ay te 'ihkal mise o 

lio Reemplácense las formas verbales en las siguientes fraseo por 

otras cuyas personas se indican mediante los pronombres entre 

paréntesiss 

I» hme* htat la yakbotik te ya hkane.  {ha') 

2o teme ma la hmantik te bila la yal tele ..o (bales') 

5o ¿hayeb *?ata¿in 'ey *awu»un?  (ho'otik) 

k. ¿bin yil ya *a¿an 'apisol?  (ha'ik) 

5» ya hkan kakbat 'in bieta too  (ha'at) 

III. Reemplácense IOB prefijos posesivos de acuerdo con lo indicado 

por los pronombres entre paréntesiss 

lo *ay hku'un hun piesta»   (ha'at) 

2o 'os'&is niwan lo'btvl. ku'un.  (ho'otik) 

5o ¿haye ha'wil 'avawllal?  (ha») 

ko ¿hayeb takin yic'ohik ¿eel?  (ho'on) 

5o teme hil to ku'untik takin o»» (ha'es) 
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Llsta de Palabras 

-Va 

-VI 

-em 

-el 

piesta 

pis 11 

piffol (fo pos.) 

piSlil (f. abs.) 

perton 

j- ?oian 

vbl. trnstv. 

vbl. 

pasel 

pasbil 

pogleh 

tienta 

-tik 

-tilay 

te 

te bi 

te blía- 

te belulc 

te ba(a)y 

te swenta . 

teme 

te yakal 

ta pversa 

ta tulutul 

ta¿ 

to 

to 

tostón 

tostón 

sufo tem 

suf. tem 

suf. atr. 

suf. vbl. asp. perf 

suf. sbstv. ac. 

pieza 

todo 

sombrero 

sombrero 

perdón 

saludar 

hacerlo 

el hacer 

hecho 

anchura 

tienda 

suf. adj. 

acción repetida 

que 

lo que 

lo que 

lo que 

por dónde está 

de a .o o 

si (es) 

mas adelante (?) 

a fuerza 

para cada uno 

1 
suf. trnstv. 

eso 

todavía 

tostón 

cincuenta centavos 
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toh 

tohil 

tuul 

tulutul 

#ak 

¿anal (f. atr.) 

í°á 
¿isnahlbil 

Sikin 

SeSeb 

Sepal 

Sanul 

Sagos' 

Sa^oahk 

Sa^bahk sok tab 

Safroahk sok ho^winik 

Sa^hey 

Samo* 

Sau 

Sakel 

lax 
kaSlan pak 

kohteob- 

kon 

koraol (f» atr.) 

kuS 

fcunikiS 

¿asb- 

kan 

¿anal (f. atr.) 

kankantik 

derecho 

suficiente 

servicio (?) 

cada uno 

tomarlo 

rojo 

rojo 

chamarro 

aguja(s) 

oreja(s) 

de a doo 

par 

dos (personas) 

unos (dos 6  tres) 

ochocientos 

ochocientos veinte 

novecientos 

antier 

Chamula 

coger 

el contratar 

perderse 

manta 

rebajárselo 

corto 

corto 

hacer descansar 

que vamos ya 

rompérselo 

amarillo 

amarillo 

café (color . <,. ) 

encargarlo 

comerlo 

agarrarlo 
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_*ihk negro 

tibial (f. atr.) negro < 

fin .«o to este 

*il origen 

»ilavll ¡mira! 

filara hilos 

JÜJ, ah 

9a a que ..0 

9aanb- platicárselo 

?& te ..o de . o. 

»a¿ entregarlo 
o o qakb« dejarle a alguien 

»a?iy oírle 

'ahtalul numero 

'ahkia un ratito ya 

^ahk&aliS noche ya 

*avll puesto 

-*awilal propiedad (?) 

•sat estar 

Iffit haber 

»ayeh conversación 

9alel el decir 

9a3J>» ofrecer 

^oSSuhk Osehue 

?olil mitad 

»olil yoSoahk mil 
9olil yoSbahk 8ok bank sok 

ho*vinik mil quinientos 

*olil yoS'bahk sok ho'winik mil cien 

*olil yoS&ahk sok lahuneí vinik mil doscientos 

»ut decirle 

*U!¿ikal los buenos 

_9ufua posesión 

-Í- suf. vblo ob,}. (2 

¿l£ta billete 
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-ba 
o 
ba 

baht» 

bahk sole ho^lahun winik 

sobrail 

so& 

stak 

svanta oo^ 

s treat a me .yu9un 

saal 

&an yan 

nig niS »a 

hiS yu?u¡a 

hl3il_psk 

nil 

all 

hll 

haftbll 

ha&el 

¿sai- 
na?ult 

ha'uk me to < 

¿de qué parte? 

¿a edmoí 

8ufo vbl» pas» perf. 

cosa 

además 

muy 

suf* vbl« objo (2) (3a pera.) 

? 

ai mismo 

irse 

irse 

setecientos 

mucho 

irse 

fruto 

listan 

estambre 

blanco 

vuelto., vuelta 

coa 

1 

de parte de «. o <> 

para que 

además 

más 

de más 

sí 

así [su causa] 

tela 

quedar 

-sobrar 

un (pedaao) 

peine(a) 

el preguntar 

preguntárselo, contestárselo 

sería 

eso es 
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&b:aye? 
¿JaayeM 

holgáis 

ho^bahk so& oo^wiaifc 

hobelto 

hufte 

huhun 

&be.fri& 

misetiSs 

metra 

me lei 

ma? (part» ncg») 

o O Í 

eso S3 lo que 

afío ( s ) 

¿cuántos? 

¿cuántas? 

jcuánto? 

dos mil 

dos mil ciea 

Teñe¡apa 

siets 

de a uno 

nosotros mismos 

yaláal (f *  atr<>) 

yae?  «"Gjasntii!: 

gatos 

si .», 

metro 

porque 

no 

¿no ooo? 

para que r.o 

estar comprándolo 

esperarlo 

tener guste en «»< 

(futo) 

eopejo(s) 

33tar aeatado 

sabérselo 

largo 

largo 

aprenderlo 

cueata 

pedazo 

está 

verda 

verda , 

azul 
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ya me 

yasae 

yolil Sa?bah¿ tab 

yolil c*a*"&ah¿ lahuneb 

lifck 

lefc 

lekil (f. atr.) 

leftil (f. atr. ) 

lahem 

lahune 

lahune^ 

lanSe^ 

lahXahuneb 

entonces 

que continuamente 

seiscientos veinte 

seiaelentos dies 

pedazo 

bueno 

bonito 

bueno 

venir 

menos [acabado] 

diez 

diez 

doce 

de a diez 



..l6o« 

f/¿£ Cop£ 

Movena Leecida 

Números • 

Equivalente' Esgáfiol 

uno 
dos 
tree 
cuatro 
cinco 

seis 
siete 
ocho 
nueve 
die a 
once 
doce 
trece 
catorce 
quince 
dieciseis 
diecisiete 

dieciocho 
diecinueve 
veinte 
veintiuno 
veintidós 
veintitrés 

treinta 
treintainueve 
cuarenta 
c incuenta 
cincuenta!uno 
sesenta 

Tz.e3.ta3. 

1) hun 

2) Seb 

3.) »o^ei 

2) Seated        _ v. 

1) hoeb 

2) hoeb 

1) vafeen 
2) hU&QD 

3.) wasukeií 

(2) baluneb 

3.) lahuneb 

2) buIucVb 

1) lahe*ayeb 

2) VoSlahuaeb 

1) Senlahuneb 

2) ho*lahuneb 

1) hun atabal 

2) c*e* stabal 
(2) ceb atabal 
(l) «oSeb atabal 
2) Saneo stabal 
1) tab 

2) hun Sc'a'tTinik 

1) Se* S?a»winilt 

2) tose SSa'wlnik 
2) »o¥e?SSa^winik 
1} lahune Sea'winik 
2) balunlahune? s'c'a'vinik 
1) Sa'winik 
2) lahune» ^osvinik 
1} buluSe? yosvinlk 
2 J «oMwinik 
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setenta. (1) lahune iSuamíí.nik 
ochenta (2) c*amrinlk 
noventa U) lahune yo'vinils: 
aoventaiuno (2) Duluc'e* yo?winik 
cien (1) ho'winilt 
ciento diez <2) lahune * awalswinifc 
ciento veíate (1) vaJttrinik 
ciento cuarenta (2) hukwinifc 
doscientos (1) lahunvinilt 
trescientos (2) ho ? lahunvin lis: 
trescientos ochenta (1) balunlaaunvinlls 
trescientos ochenta y uno (2) hun soahkal 
trescientos ochenta y dos (1) Se*  sbahkal 
trescientos noventa (2) lahune sbah¿al 

(2) lahune* sbahfeal 
trescientos noventainueve (1) balunlahune* sbahisal 
cuatrocientos (2) bahís 
cuatrocientos uno (1) oahís sois hun 
quinientos (2) oahlt sote ho^winik 
ochocientos (1) tfa^ahk 
ochocientos uno <2) bahís oolí hun 

(2) Sa'bahú solí hun 
mil (1) •olll £os*bah¿ 
ocho mil (2) pik 

Notas Gramaticales 

Notarnos que lahífayeb (1)  se distingue de lahSeTp (?) forma 
que vimos ya en el Tema Primero* Vemos también que las formas 

preferidas de 16-19 aquí son distintas de las preferidas en el 

mismo Tema. Las variantes hoeo •cinco,' 9oSe Sga^wiaik •veintitrés, 

y semejantes se pronuncian con saltillo ó' sin él»    ho^eo. 

9o5e? SSa^vinik, etc» hun ab&hkal '381' (uno para cuatrocientos) 

y 9olil yoSbahjs '1000» (medio bah¿ para tres bah¿) van provistos 

del prefijo posesivo s.~/\¿£-«> Las formas lahune yoQuinik ' 90,« 

buluce* yo^trlnik • 91* llevan el prefijo posesivo £- irregularmente 

antepuesto a la raíz ho* * cinco,' suprimiéndose la h«. 
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El sistema general que vemos en estos numérale» es un 

sistema aditativq hasta 15* anticipatorio de 15 en adelante 

(ó  de 20 en adelante según el uso local). 

buluSeb   «ll1 o ialun- *9* más Seo 

aditativo 

•2' 

lahc(ay)eb »12» = lah- '10' más c*(ay)eb «2' 

9oSlahuneÍ *13' a *o%-   • '3* más lahuneo '10' 

anticipatorio < 

hun atabal 

hun SSa^vlnilt 

hun sbah&al 

•16' B hun 

•21» = hun 

381» » hun 

*!• de la tabal 
'veintena1 

•Is de la ca^inik 
• cuarentena' 

*1' para la bahkal 
'cuadricenteaa' 

^olil yolbahk '1000' • Polil 'mitad' para la 
v. í>o§bah¿ * tercera cuadrícentena1 

¿Qué diría Usted en taeltal? 

1 
2 

3 
4 

5 

Ejercicios 

6 

7 
a 
9 

10 

20 
21 

33 
39 
40 

140 

145 
159 
160 
161 

Al 
50 
58 
60 

61 

177 
180 

199 
200 
204 

72 
80 

91 
100 

103 

300 

301 
361 
388 
400 

11 
12 

13 
16 

1° 
110 

119 
120 

126 

139 

401 

493 

500 

567 

600 

¡•Él 

i 1 

i, II 
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651 890 1199 

701 952 1200 

750 999 1561 

800 1000 1400 

801 1001 1499 

Lista de Palabras 

Pife  (2)^ 
SeQ sts&al (2) 

Se? sTsah&al (l) 
ge? ^eqgtrialfc  (l) 

csg&ah¿ 00& hua {2) 

9oSe(j») gga^inik (2) 

bahfe sols aun  (l) 

ialualahuae*  slóahkal  (l) 

taaluhlahuneg effa^wlnlfc  (2) 

balunlahunyinik  (.1) 

buluge* yosSrinik  (l) 

hoai  (l)(2) 

hufrtrinik  (2) 

hua siahial (2) 

waScwlniS; (1) 

lanune SSa^ylaAte (l) 

lahune(g)  siaháal (2) 

langayei?  (l) 

1500 

2000 

4000 

8000 

8001 

ocho mil 

diecisiete 

trescientos ochenta y dos 

veintidós 

ochocientos uno 

.veiatitréo 

cuatrocientos uao 

trescientos noventainueve 

treintainueve 

trescientos ochenta 

cincueataiuno 

cinco 

cleato cuarenta 

trescientos ochenta y uao 

ciento vef.ate 

treinta 

trescientos noventa 

doce 
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FJLf Cofiy 

Dé'cima Lección 

Clasificadores Humerales 

Equivalente Espagol 

un huevo 

cuadro piedras 

cinco naranjas 

cinco pastillas 

una. hoja de papel 

cuatro astillas 

una. hoja de papel 

dos tablas 

un árbol 

un naranjo 

una naranja 

un árbol de naranjas 

dos aguacateros 

dos aguacates 

una mata de maíz 

una masorca 

un grano de unáis 

casa de dos pisos 

una capa de asís 

cuatro capas de lefia 

un conejo 

tres caballos 

cinco pescados . 

dos gotas 

una mujer 

Taeltal 

(1 

(2 

(2 

(1 

(2 

.(1 
(2 

(1) 

(1) 

(2 

(1 

(2 

U 
(2 

(1 

(2 

(1 

(2 

U 
(2 

(1 
(2 

U) 
(2 

U) 
(2 

(1 

(2 

(1 

(2 

(2 

bih tumut 

£aneb ton 

Sanbih ton 

ho'&ih narSas 

ho»blh paetíya 

lene* hun 

c*anleh¿ ¡caíate? 

lene* hun 

wel htm 

c*a»vol c^uhte' 

wol te' 

peh£ te» 

wol narHas" 

hun narras" 

wol narSaS 

TíOI teel narras" 

c*a»wol »on 

Sa^bih »on 

wol oiSim 

Sis' »t2flm 

bih »ia*im 

bihsit »iSim • 

c*a»l£ah na 

la$f ^iSlm 

¡Sanlah si» 

kohi tul 

'oSlsoht kawáyu 

ho'koht íay 

Sa»iul 

hua tul *aaj! / 

hua »an¿    '' 



•a.65- 

tiros hombre© (1) *o§tui winik            [1 

ua bejuco (2) MI »&£                    |l| 
cía^hil ¿o¿il bolol       || dos pelos (1) 

un pedazo de madera (2)' kas te"?                 [1 

cinco pedazos de caSa (1) ho'kas vale?            • 'Ú 

ua pedazo &<5 papel (2) Hehk  hun                Si 
1! 

dos pedazos da tortilla M ia'aeht wah              || 

una tortilla (2) pehí; "tíah                11 

dos lajas redondas CD 8&»pehc" ton              1 

una camisa (2) poh¿ ¿u*ul               \I 

(2) lih¿ iu*ul               ¡ 

tres calaanes U) 'fro'á'pobi: we sal             1 

tres racimos de plátanos <2) «oa'pal lo*oal            ! \ 

dos pencas de plátano CD leh£ lo'lml              ¡|¡ 

(2) íja'lehj* lo?£al           .{ 

dos di&s (2) He1? &aal                '! 
11 

tres solea U> ?08e$ ¿aal              |i 

un centavo (2) irán Isépre 

tres centavos (1) ^oleb üsdpre 

(1) wárti                   í- 

seis centavos (2) méro                    J 

nueve centavos ÍD mero fcwárti              • i 

un real (2) hun tskia 

dinero (i) ta¿in 

el oro (2) ¿anal ta¿in             j 

la plate (1) sakil ta&in              ¡\ 

un alaiaore (2) ¡lañan takin              ; 

un lazo (1) cañan                   í 

He9 taiin dos reales (2) 

tres reales U) ?OSQ? ta¿in 

euarentaidoe centavos (2) iaeeyoSeta¿in             , 

un tostán U) >•** t^u.                  ¡ 
cineueataiséis centavos "(a) meestoston               i 

sesenta|jüty)U| centavos (i) ho'eb talcia 

noveataiséis centavos (2) huie? ta¿ia              1 
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un peso ocho centavos (2) baluae takin 

diez reales (3.) ichuna tokin 

tin peso (2) aun p(Sot\ 

tres tostones (1) •sol's tostón 

dos peoo» (2) ce* péau 

dos cincuenta (1) hoe tostón 

cinco pesos (2) hoe* pésu 

once pesos (1) "buluce pésu 

veinte pesos (2) tab PRSU 

Cambios 

tres huevos 

dos hojas de papel 

cinco lajas 

tres naranjos 

alacena de tres entrepaSos 

dos capas de maíz 

cuatro culebras 

tres gotas 

cuatro muchachas 

tres lazos 

cuatro pedaaos de cigarro 

una laja redonda 

cuatro pañuelos 

cinco camisetas 

seis chamarros 

'osbih tumut 

Ha'lehc' hun 

ho'leh<í ton . 

*ospeht narsas 

*oskah y&vil pulátu 

ía^lafí ?is*ira 

?a?koht San 

^ostul 

cantul ?»c"is' 

'oshil laso 

c'snkas may 

pehe ton 

Sanpohk Suhkilal 

ho^pohk olamku'ul 

wakpohk fío^ 

Notas Gramaticales 

Hasta aquí hemos visto los siguientes clasificadores 

numerales* 

para contar 

(1) péht palos, especies de árboles 

(2) pehe panes, tortillas, lajas 

(3) pal racimos 

(h)    pohk calsonas, camisas, paSuelos, 

camisetas 

(5) tul hombres, mujeres, personas 

1 
SI 
Ü 



(6) tul 

(7) SlS 

(8) Jsah 

(9) koht 

Cío) ¿as 
(ii > bin 

(12) aehp 

(13) Sent 

(HO hll 

(15) wel 

(16) vol 

(17) wol 'ceel 

(18) lihá 

(19) lene* 

(20) lehb 

(21) lají 

(22) lah 
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gotas 

plátanos, lápices, palos, 

masares» 

pisos, alacenas, 
r 

conejos, caballos, pescados,    I 

culebras ¡ 

pedazos (trozos)(de madera)     ¡ 

piedras, dulce, ii&anes,       j 

naranjas, huevos, pastillas, ¡ 

aguacates, granos 

tapas (de panela) } 

pedazo (de pape!, tortilla,      \ 

tiritas de telas 'bejucos, pelos j 

billetes, hojea de papel, tablas [ 

árboles (naranjos, aguacateros, 

etc«), raat&s 

árboles (frutales?) 

listones, telas 

jabones, hojas de papel, astillas 

pencas (de plátanoa, 

capas (de maíss 
capas (de leSa, 

De la liata de los objetos contados puede uno derivar una i&gci 

general de las caraoterí«ticas de la clase seSalada por el 

clasificador» 

Hasta aquí hemos visto, además, lao siguientes medidao, las 

$ue ocupan la misma posición relativa al numeral y al objeto 

contado que los clatíificadoress 

(1) pésu pesos 

(2) &ila kilos 

(3) S'almul almudes 

(k) mitra metros 

(5) vartite? cuartillas 
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Bjereicios 

Slig&endo formas de las columnas que aíguen combínense 

apropiadamente (l) el numeral coja (2) el clasificado!' con (5) 

el objeto clasificado» 

peht (2) 

pastiya (2) 

pal (2) 

te^ (2) 

ta¿i¡a (l) 

tumut (1) 

tul (S) . 

numeral Clasificador objeto 

hun kas te f 

lahun lah van 

lanSe* peht kaslanvah 

no? bih si* 

ca* la¿ narras 

buiuce^ pene kawáyu 

vrak sehp we sal 

9QB pal ton 

balun lehb »on 

tían koht kaiate9 

•waouk pohk hun 

huk leñé lo«¿al 

kan 9i¥ira 

tul winik 

link lterem 

'éeht aera j¿o¡£ 

tul ermuñes 

hil tul 

wol teel Mapon 

U$ lépis 

wel bieta 

wol cay 

Lista de Palabras 

• un (árbol, 

pastilla 

racimo 

madera 

dinero 

huevo 

conejo 



tul  (X) 
¡¿ogíil holol  (1) 
San 

Suhúilal 
cahan  (i) 
e*ahan takin  (2) 
káh (1) 
kamte1?  (2) 
fcohj;   (l)(2) 
¿aal  (1)(2) 
¿as  (l)(2) 
kanal talsin  (2) 

»on   (l)(2) 
bihsit   (2) 
SÍ* 

sakil takin  (l) 
slsmlEu^ul 
aeht  (1) 
hun  (l) 
meeatoston  (2) 
meeyos*etakin  (2) 
mero  (2), 
¡aero kwárti  (1) 

may 

wale» (1) 

wárti (1) 

vol (1)(2) 

wol teel (2) 

lehb (1)(2) 

¿£¿ Í2) 
lás;o 

lah (1) 
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gota (de .) 
pelos 

culebra 

pescado 

pafiuelo 

lazo 

alambre 

piso {de cana, 

astilla A 

un (animal [conejo, caballo, pescado 

día 

un (pedazo) 

oro 

bejuco 

aguacate 

un (grano de maíz, 

leño, 
plata 

camiseta 

un (pedaao)(de papel, 

papel 

cincuentaiséis centavos toSu<i ,>• "^V" r-> 

cuarentaidóa centavos t 'trel r^"^ j ^>-ío 

seis centavos, medio real 

nueve centavos, medio y cuarto de 

real 

cigarro 

cafía 

tres centavos, un cuarto de real 

un (árbol, 

una mata (de maíz, 

Unfa' . especie de árbol) 

penca 

un(a capa de maíz, 

lazo 

una (capa de lefia, 
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Tema Te ye erg 

VIAJE A SAH CRISTOBAL 

Frasea Básicas 

Oh» Chofer 

P.  Pasajero 

Equivalente español 

c ami ó*n 

está yendo 

F. ¿A dónde va este camida? 

Tuxtla 

Ch. Va a Tuxtla. 

Sao. Cristóbal 

P. Quiero ir a San Cristóbal. 

carro 

a., ic estoy entrando allá 

^ara—estr-fí^ ~*z> 

¿Qué carro debo tomar? 

mismo (?) 

Ch¿ Este mismo carro aquí. 

pasando (?)  c^->¿. vrvi*** p^Jo 

Para ir a Tuxtla se pasa por San 

Cristóbal, 

estamos viajando allá 

*• ¿Cuánto tiempo dura el viaje 
a San Cristóbal? 

minutos 

Oh. Cuarenta minutos o 

p> ¿Qué horas son? 

Tzeltal 

káro 

ya 2í baht 

¿"baatl ya "i  bahi ?in káro to? 

tústa 

s" ¿aht ta tiSstao 

hobel  _ 

ya h¿an ya Spoon ta hobel. 

károiluk 

ya § ?oc*on beel ?^ 

-*e hice 

¿bin károiluk ya e* ^oSon beel 

*a hi5*e? 

nis 

h©£ niS ?ia káro to. 

sok ya ¥ kas 

ya s* baht ta tústa sok ya 3 ¿as 

ta hobe1„ 

ya s beñotik beel 

¿hayeb 'ora ya s* banotik beel 

ta hobel? 

minuta 
ca'vinik mindtao 

jbin »ora? 
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[ya son] mediodía 

Qh. son las doce. 

llegaremos 

P, Entonces llegaremos a las doce 

y cuarenta. 

allí 

Ch. SÍ, a esa hora llegaremos» 

vienes 

p. ¿De dónde viene Usted? 

vengo 

de 

Comitán 

Ch. Vengo de Comitán. 

vamonos 

Ch. Fase y siéntese. Vamonos. 

pues 

Po Vémonos, pues. 

pero 

en donde 

lo está encontrando (?) 

me eBtoy sentando allá 

P". Pero no hay lugar donde sentarse. 

atrás 

pronto 

se está bajando 

ese 

• seflor 
Cll« Vaya atrás y espere un momento^ 

Pronto va a bajar ese seSor. 

•oliliüí kaal 

•oliliS kaal. 

ya 5 kootik 

ha^uk me to ya M kootik ta 'olil 

iaal sok Sa'winik minuta. 

le' *a bi 

hic*, hic* 'ora ya £ kootik le* 

•a oi. 

talat 

¿banti talat 'atukel? 

talón 

ta 

komitan 

talón ta komitan. 

kunik 

kaSan naklan. kunik. 

hi&e 

kunik, hice. 

yu'un 

baay 

ya Btak 

ya S" nahkahon beel 

yu'un ma'yuk baay ya stak ya U 

nahkahon beel. N 

ta patil 

•ora 

ya s* ko 

me ... to 

mamal 

baan ta patil, malíya ¿in »ahkuk¿ 

•ora ya 5 ko me mamal to* 
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pasaje 

p, ¿Cuánto vale el pasaje? 

Cb. Vale dos pesos cuarenta» 

su paga 

P„ Aquí tiene la paga o 

no 

tú le pagas 

cobrador 

Ch. No„ tiene qué* pagarle al cobrador. 

el que 

sentado 

izquierda 

Está sentado a la izquierda. 

P. Gracias. 

Ch. De nada. 

beibal 

jhayeb stohol te beibale? 

£e pé'su sok c*a9wlnik. 

stohol 

le* *ay te atohole» 

hu»u? 

'atoheey 

kantakin 

hu»u*, ha* ya ?atohbey te 

¿antakine. 

me • *. -Q 

nabal 

¿eSen 

ha9 me nabal ta ¿eSene. 

vokol »aval. 

ma'yuk vokol. 

Cambios 

¿Adonde va este camián? 

¿Adonde va ese camián? 

aquel 

¡Adonde va aquel camión? 

tren 

jAdánde va el tren? 

va (Usted) 

jAdónde va Usted? 

¿Adóade vas tú? 

¿banti ya 8 baht *in káro to? 

¿banti ya s* baht me káro to? 

me ... lum to 

¿banti ya £ baht me káro lum to? 

teren 

¿banti ya s* baht te terene? 

S baat 

¿oanti ya I* baat »atukel? 

jbantl ya S <&ak£ ha»at?        ¿*A¿" 
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Ei camión veo 

gl va. 
U$ted ya. 

Ello8 vano 

Ustedes van* 

Yo voy. 
nosotros vamos. 

Tií vas. 

Yo quiero Ir. 

Yo no quiero ir. 

viene 

Viene en camión. 

Viene en el tren. 

avión 

Viene en el avión • 

Viene a caballo. 

Viene a pie. 

estoy viviendo 

Voy allá. 

(Estoy viviendo allí.) 

Ilavenchauc 

Voy a Navenchauc. 

escuela 

Voy a la escuela. 

en donde estoy sentado 

Voy a mi lugar. 

te káro ya s* baht. 

ha* ya S" baht. 

»atukel .5 baat. 

stukelik s* bahtlk. 

ha'eS a baeg. 

ho'on B boon, 

ho'otik ¥ bootiko 

ha»at tí baat. 

ho'on ya hkan S* boon, 

ho'on me.  hkan S boon. 

tal 

6* tal ta káro. 

(a" voc* tel ta káro.) 

S tal ta teren. 

(s* foS  tel ta teren.) 

wilel 

s" tal ta vilel. 

(S ?Q%  tel ta vilel.) 

B* tal ta kawáyu. 

(kahal ta kaváyu s tal.) 

S tal ta yakan. 

(§" been tel ya yakan.) 

5 *ainon 

8* boon luía to o 
(S 'ainon lum to.) 

aawenífavuk 

8 boon ta naweniíawuk. 

?eskvela 

s* boon ta 'eskvela. 

baay nakalon 

8 boon ta Taaay nakalon. 
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Voy a ir ya. 

el comprar 

Voy a comprar* 

el estar sentado 

Voy a pasar a sentarme o 

subo 

Voy a subir. 

bajo 

Voy a bajar. 

lo paga 

Mi padre va a pagar. 

póngase (ponte) de pie 

Pángase de pie, señor. 

Ponte de pie., niño» 

boleto 

Tome este boleto.  seSor. 

pagúeme 

Pagúeme dos pesos*   señor. 

[acájpara atrás 
Pasa para atrás. 

acá ó* por aquí 
Pasa por aquí. 

por allí 
Pasa por allí. 

lado 
aquí por el lado 

Pasa por este lado. 

allá por el lado 

•pf.sa por aquel lado. 

8* booaio 

majábabel 

s* boon ta aa¿'bahel. 

aakleh 

s" boon s ¿alfon ta nakleh. 

mokon 

5* boon iaokon. 

kokon 

s boon kokon. 

stoh 

te htate % ba stoh. 

te¿lan 

teklaa, tatik. 

toklan, cin kerem. 

woléta 

^aka »in volata to, tatik. 

tohbon 

tohbon Se pesu, tatik. 

tel ta patil 

kasan tel ta patil. 

le» to 

kaftan le» ta. 

le» »a me to 

kaSan le» »a me to. 

sunk 

le» ta sunk 

kasan tel le» ta suhíc 

lúa ta Sunk 

keSan tel lum ta Sunk. 
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pasajero 

Soy pasajero del camión* 

pasaje 

pago el pasaje. 

cobro el precio 

Cobro el pasaje. 

Ho te siente a,  nifío» 

Bo se pare Usted» 

Qué no se pare él. 

No vengaso 

Que no venga él o 

No pase Usted» 

Que no pase él o 

•  tomas 

No tomes el boleto. 

No me pagues. 

No me cobres. 

Pagúeme asi« 

Pagúenos a nosotros» 

Pagúele a él. 

Pagúeles a ellos. 

No me pague' a mí» 

| No le pagues a él. 

Es la una o 

Son las dos o 
cuarto 

Son las tres y cuarto. 

Son las cuatro y media» 

be era 

ho'on beem tel ta káro. 

beiD 

ya htoh te beibe. 

hkan stohol 

ya hkan stohol beibsl» 

ma s* naklat,     cln kerem. 

ma M teklat. 

ma S tehkan sba. 

ma me  s talat. 

ma me 8 tal. 

ma me s kaííat. 

ma me o kas. 

*a¿ak 

nia s  ?a^ak te wolétae. 

ma I* *atonbon htukel. 

ma s  »akanbon stohol. 

tohbon tel btukel. 

tohbotlk tel ho*otik. 

tohbeya tel stukel* 

tohbeyalk tel stukelik. 

ma 2_?atohbon tel htukel. 

ma s^ohbey tel stukel. 

hunis' ?ora s$ebuhel. 

c"ebi8 *ora s^eb.uliel. 

ho'labuneb 

vos'ebiS »ora s^ebuhel sok 

ho^labuneb. 

c'anebis' *»ora sok ?olil. 



Son las cinco y tres cuartos. 

Sou las siete menos dies* 

ocho 

Son las ocho menos cuarto> 

-176- 

ho*e 'ora soJ& *o¡Sfeb ho'lshuneb. 

huke  'ora lahem lahuneb. 

vaímke 

waSulse 'ora lahem ho'lahuneb« 

En la maSana. 

Al mediodía. 

Es la tarde. 

noche 

En la noche o 

ta eab. 

ta 'olil ¿aal. 

ta $mal ¿aal 

'ahktik 

ta *ah¿tik. 

(ta 'ahkubal.) 
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Conversaciones 

Cruz Quemada 

Pedrito llega con su abuelo a Cruz 

Quemada» 

Vienen a pie desde Chana!» 

han caminado 

Han hecho cuatro horas de camino. 

están cansados ya 

Están cansados. Es de maSana. 

Son la3 nueve» 

porque él quiere verlo 

Pedrito quiere ir a San Cristóbal 

para conocer. 

le ha prometido a él 

aquel 

Su abuelo le ha prometido ensefíar- 

le el mercado de aquel pueblo. 

además 

vuelta  (?) °   rec/ítGo 

nunca 

en.'.dqnde 

ha caminado 

ahora 6  y 

está contento 

porque 

la verdad 

hoy 

primera °   f° primero 

se está yendo 

Además Pedrito nunca ha viajado 

en camion y está contento porque 

hoy será la primera ves que lo 

krus kemára (?) 

c*in petul kot eok smam ta krus 

kemára* 

s* talik ta yakau beel ta Sánalo 

beenik 

beenik tel caneb »ora ta be» 

luüeaikiS 

Lubenikia*.  SabiS. 

baluneb *ora spebuhel. 

yu'un ya skan yil 

petul ya skan s baht ta hobel yu'un 

ya skan yil.  _ 

yu'un yalojbey 

Ñ. 
te smame yu»un yalcjbey te ya # ba 

yakbey yil te Sc'inwic' ha» me lume» 

yan Saal 

suhi 

ma'yuk 

baay 

beúeía 

yotik 

bin ñas* yotan 
yu'un 
te meleí 

naif 

babial 
a* baht 

yan l'aal petul suhi ma'yuk baay 

bepem ta kamyon yotik "Óin n&S yotan 

yu'un te melel ha? to naií sbabial 

buelta slbahto 



Seflores,  ¿adonde  quiere  ir 

Pedrito? 

A San Cristóbal» 

está siendo llevado 

¿Adonde llevará el abuelo a 
Pedrito? 

Al mercado. 

c,,, y~- están entrando allá 
jY en qué van a viajar Pedrito y 
su abuelo? 
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tatiketik, ¿banti ya s¿an S baht 

te petule? 

ta hobel. 

ya tí *i¿ot 

¿banti ya 5* *ikot beol yu'un sraam 

te petule? 

ta c'imric'a 

ya a" *oc* beel ?a 
jbeluk ya 5 »oS beel »a te patule 

sok te smame? 

En camión. 

igual coi?   > 

^e—parece w-n C^1'"") 

ruedas 

se mueve 

por medio de 

motor 

gasolina 

SI camión se parece a un carro, 

tiene cuatro ruedas, se mueve por 

medio de un motor de gasolina. 

iv llega#jt(,Í4/ 

El camión es más grande que el 

carro. 

están entrando 

Lleva muchas personas. 

viajan 

Laa gentes que viajan en camión 

ó en tren se llaman "pasajeros" 

en castellano. 

ta kamyon« 

pahal'BOk 

kohi 
yak an 

ya 8 tibot 

hahcel 

makinaul 

kas 

te kamyone pahalsok ícbht káro yil, 

*ay £aneb yakan, ya ¡5 tihot hahcei 

yu'ua smakinaul sok kas. 

koem 

te kamyone ha» muk ¿oew yu»un yil 

te karoe. 

ya 6* ^oS 

baay ^, >> 

ya a* »o2? baay kristianuetik ?a. 

ya a* *oi?ik beel 

te kristianuetike te ya S *oc*ik 

beel ta kamyon me ta teren sbiil 

pasahéro ta kast.i ya ¿op. 
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de pronto 

aparece 

pe pronto aparece un camión por 

el camino. 

viento 

ahora 

Viene muy rápido. 

hace ruido 

ahora 

Hace mucho ruido. 

Pedrlto pregunta a su abuelos 

pero 

mucho 

ruido 

¡Pero cuánto ruido hace el camióní 

,'   me asusto 

Me asusta. 

El abuelo le dices 

Ahora verás que no hace nada. 

estamos entrando 

Vamos a tomar un lugar. 

cerca ya 

se pare 

seEa 

Como el camión ya esta cerca; 

el abuelo de Pedrlto le hiso 

la seSa de que se pare. 

se paró 

El camión se paré. 

ta 'ora 

ya S tub beel 

ta 'ora ya sjfcu'b beel kamyon ta be, 

*ik 

?ik naS ya o talo 

%  hararet 

ñas* 

8 hararet ñas*. 

petul la shakbey te ámame 2 

yu'un 

¿ayal 

haret 

¡yu'un bayal ñas" haret te kaaiyonel 

ya s*ivon 

ya s'iwon yu'un. 

te mame ?albo$ yu'un? 

ya »awil yotik ma'yuk bi spas. 

ya tí íoSotik 

hootlk ya S 'oSotik ta kamyon. 

nopolis' 

ya Üjio"^ 
senya 

bitil te kamyone nopolis* *ay, te 

ámame te tin petule la opaabey 

senya yu?un ya sksotah. 

kotah 

te kamyone kotah. 



El abuelo de Pedrito exclames 

jOiga, esfíorl  ¿Adonde va este 

camión? 

chofer 

El chofer contestas 

Este camión va a Tu£tla« 

El abuelo respondes 

Muy bien, voy a subir. 

Fase? oeñovp  dice el chofer. 

Pedrito pregunta a su abuelos 

no es cierto que' (?) ¿ se irá 

me CB-táo llevase© allá 

¿Te vas a ir sin mí? 

El abuelo respondes 

Nosotros dos vamos a San 

Cristobal» 

no había de aguardar 

mi ojo 

te eatey llevando conmigo 

¿Por qué había de irme sin tí? 

abierto 

dijo 

Pedrito aclaras 

lo que 

No entendí muy bien lo que 

dijiste. 

el pasar 

se han subido ya 
Una ves que Be han subido al 
camián, Pedrito dice a au abuelos, 
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te smame te c'in petule la sha¿s 

j'a»iya, tatik! ¿banti ya 2 baht 

»in kamyon to? 

»i¿wankáro 

te »i¿wankároe la sha¿ tels 

9in kamyon to U  baht ta tiísta» 

te mame la shakbeys 

lek *ay* ? boon mokoa<> 

kas*an, tatik, I i' te 9ikwankároe<> 

cin petul la shakbey te smames 

ms be 

ya 'awikon beel 

¿na b)6 ya 'avikon beel? ." 

te mame la shak tels 

ho'otik a" bootik ta hobelo 

me ¿eleluk 

hsit 

ya kiktayat 

¿meleí ma keleluk hsit ya kiktayat? 

hamal 

la yal 

c'in petul hamal la yals 

bila 
yu'ua ma hka'iy lek stohol bila la 
'awalboiio 

kaSel 
moemikis* 

kas'el te bitil moemikis' ta kamyon, 

c'in petul la yalbey te smames 
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¿y cuánto vele el pasaje? 

El abuelo respondes Vale 'úrea 

pesos* 

así ¿ ^v 
al estarlos escuchando 

sok j.hayeb stohol te be Ib ale 2 

te mame la shak tel; *os"e pesu. 

yak 

ta Bc'amel ya'iy 

SI chofer, que los está escuchando, 'ikvankáro, yak ta s'c'amel ya'iy, 

dice: la yal? 

lio vale tres pesos el pacaje;     ma'yuk 'oíepeau stohol te beibale; 

vale dos cuarenta a San Cris tabal»  ce pesu sok oVvlnik sentavo stohol 

ta hobalo 

Pague al cobrador, seSor^ y pasen 

a sentarse atrás» 

El abuelo de Pedrlto paga con 

un billete de a cinco pesos. 

Le dan veinte centax'os de \»ueltO(. 

al sentarse 

FedritOp al sentarse, le dice a 

su abiielo* 

l< 

además ya 

bueno es ese seSor'í 

tu regalo 

Te ha regalado veinte centavoso 

se rió iv CAS /--—^ 

El abuelo le dice, riéndose; 

no 6  pero no 

un regalo tal vsz 

Pero, Pedrito, no es un regalo, 

es de vueltoo 

tohbeya te kantakine, tatik, sok 

ka san ili nahkahanik ta patilo 

te smaiae te é*ln petule la stoh sok 

vel biéta te hoho^e pesue. 

?akb^t tab sentavo suhtibo 

te le* nahkahiS »a 

e*in petul, te le» nahkahiií *a, la 

yalbey te smames 

sania 

jlek Sanis' 'ay me tatik tol 

«amahtan 

la yekbat *amantan tab sentavoo 

la sjle'lay 

te mame la yal, sok la s$íe*layü 

hu»u* 

mahtaniluk 

hu'u*, c*in petuL, ma mahtaniluk, 

ha* te suhtibo 
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Pedrito le pregunta? 

oyes 
así sea 
nos hubiéramos sentado 

a su entrada 

¿te habría dado? 

Oye, abuelito? ¿y si nos 

hubiéramos sentado adelante te 

habrían dado veinte centavos de 

vuelto? 

SI abuelo le contesta* 

eso depende 

entrando 

aunq,ue fuera 

Depende del billete con que yo 

hubiera pagado. 

Si hubiera sido billete de a 

dieZj me  habrían dado cinco pesos 

y veíate centavos de vuelco 

alegremente 

Pedrito responde alegrementei 

que bueno« 

a fuerza 

Entonces hay qué pagar siempre 

con billete de a dies. 

c*in pe tul la shakí 

*awa»iy 

hiS"uk 

nahiahukotik 

ta yocfioal 

Via bal yakbat? 

?awa*iy? ein mam» ¿sok te hiSuk 

nahkahukotik ta yo?ibal la bal 

yakoat te tab sentado suhiib? 

te masas la shak telí 

ha» Sikan 

*o5cl 

*a te hiSuk^ 

ha* iíikan te biétae te bitil la 

htoh "^oce! *a te hicuke. 

te aieuk la kak blata te 

lahlahunebe,, la yakbonik ho'e pesu 

sok tab sentawo suhtib- 

bin ñas yotan 

cin pctul bin ñas* yotan la shakí 

lek ^ay» 

pvérsa 

ha?uk me to pvérsa ya htohtik 

»oc*el sok biéta te lahlahunebeo 
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Hotas Gramaticales 

Formas verbales nuevas en esta lección son} 

(1) 
(2) 

(3) 

ya $ baht 

§ baht 

ya hkan ya S boon 

<*> ya 8 ?oc*on beel 'a 

(5) 

(6) 

sok ya s* kaS 

ya a beenotik beel 

(7) 
(8) 

(9) 
(10) 

(11) 

(12) 

ya s kootik 

talat 

talón 

kunik 

ya stak 

ya B  nahkahon beel 

(13) 

M) 
(15) 

(16) 

ya a ko 

ya 'atohbey 

nakal 

ya I baat 'atukel 

U7) ya 8 baat ha'at 

(18) «atukel S baat 

(19) stukelik B bahtik 

(20) 

(21) 

(22) 

ha'es s baes 

ho'on $  boon 

ho^otik 2 bootik 

(23) ho'on ya hkan s* boon 

(2*0 ho*on ma hkan I* boon 

(25) 

(26) 

S tal 

I *ot  tel 

se está yendo (va) 

se está yendo (va) 

quiero que esté yendo (quiero ir) 

a que estoy entrando allá (tomo) 

conque se está pasando (conque se 

pasa) 

estamos viajando allá (hacemos 

de camino) 

estamos llegando (llegaremos) 

vienes (vienes) 

vengo (vengo) 

vamonos 

lo encuentra (se encuentra) 

me estoy sentando allá (me he de 

sentar) _ 

se está bajando (va a bajar) 

le pagas 

esté sentado 

estás yendo tú" solo (vas tú) 

estás yendo tú  (vas tú") 

tú  solo estás yendo (tú* vas) 

ellos solos están yendo (ellos 

solos van) 

Ustedes están yendo (Ustedes van) 

yo estoy yendo (yo voy) 

nosotros estamos yendo (nosotros 

vamos) 

yo quiero que está yendo (yo 

quiero ir) 

yo no quiero que esté yendo (no 

quiero ir) 

está viniendo (viene) 

está entrando adentro (entra) 
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(27) s* been tel 

(28) M  ?ainon 

(29) nakalon 

(30) 5 booniüf 

(3D s boon I kaííon 

(32) s boon mokon 

(33) s* "boon kokon 

(3*0 & ba atoh 

(35) teklan 

(36) tobbon 

(37) ka&an tel 

(38) ya htoh 

/<39> ma a" naklat 

n/(^) ma 5 teklat 
y   (hi) ma U  tehkan sba 

(1*2) ma me 5 talat 

(^3) ma me § tal 

(U) ma me £ kaSat 

(^5) ma me £ ka¥ 

/(k6) ma 8 ?a^ak 

? /(Vf) ma ¥ ?atohbon 

(^8) tohbon 

(W tobbotlk 

(50) tobbeya 

(51) tohbeyaik 

(52) ma 3 'atobbey 

(53) ¿ot 
(5*) s talik 

(55) beenik 

esté caminando aeá (viene) 

estoy viviendo (vivo) 

estoy sentado 

estoy yendo ya (voy a ir ya) 

estoy yendo estoy pasando (voy a 

pasar) 

estoy yendo me subo (voy a subir) 

(?) 
estoy yendo me bajo (voy a bajar) 

<»> 
esté yendo lo paga (va a pagar) 

ponte de pie 

pégamelo (pégame) 

pasaadentro 

lo pago 

no te estés sentando (no te sientes] 

no te estés parando (no te pares) 

no se esté parando él  (no se pare 

él) 

no te estés viniendo (no vengas) 

no se esté viniendo (no venga) 

no te estés pasando (no pases) 

no se esté pasando (no pase) 

no estés tomándolo (no lo tomes) 

no me lo estés pagando (no me lo 

pagues) 

pégamelo 

péganoslo 

pégaselo (a él) 

pégaselo (a ellos) 

no se lo estés pagando & él (no 

se lo pagues) 

llegé (llega) 

estén viniendo (vienen) 

caminaron (han caminado) 

I 

Mil 

I 



1 
" i Sil 
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(56) lubenikia' estén cansados ya i 
(57) ya s¿an s* baht lo quiere se está yendo (quiere ir) i 
(58) ya skan yil lo quiere lo ve (quiere conocerlo) i 
(59) yu'un yalohbey a ¿1 le ha prometido i 
(60) ya S ¿a yafcbey yil se está yendo se lo da lo ve (le 

va- a enseSar) i 
(61) beeuem ha viajado 1 
(62) ya s ?i¿ot ¿eel está siendo llevado fuera 1 
(63) ya s* *a5 beel »a conque está uno entrando allá (en 

que viaja) i 
(6H-) yil lo ve uno 1 
(65) ya U  tihot esté siendo movido (se mueve) 

(66) koem ha llegado 1*1 
(67) ya s* «"oifik beel están entrando allá (viajan) ;í 
(68) ya s tub beel está apareciendo allá (aparece) 1 
(69) S hararet está haciendo ruido (hace ruido) i 
(70) haret hace ruido i 
(71) ya siwon me asusto                  'ff 

(72) ya *awil lo ves (verás) 

(73) sjoas lo hace 4 
(7*0 ya 8 ^o&otik estamos entrando (vamos a entrar) § 

'¡it 
i (75) ya s isotah se para 

(76) kotah se para | 

(77) »a*iya oiga (Usted) 1 
(78) ya »awikon beel me llevas allá 1 ft 
(79) ma keleluk no había de aguardar- 

(80) ya ki&tayat te llevo Hp 
(81) ma hka'iy no lo entendí 't? 

(82) la «avalbon tú. me lo dijiste • 
(83) moemikis' se han subido ya 1 
(84) kalanik uahkahanik pasen Ustedes siéntense Ustedes ''I 
(85) la atoh lo paga ¡s 

(86) »akbot le es dado i 
(87) te lef  nahkahis" «a conque allí se sentó ya i 
(88) la yakbat te lo regala ¡1 
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(89) la s¿e*lay 

(90) »ava*iy 

(91) nahkahukotik 

(92) ¿la bal yakbat? 

(93) Sikan 

(9*) la htoh 

(95) la kak 

(96) la yakTaonik 

(97) ya htohtik 

se rl<5 de ¿1 
tií lo oyes 
nos hubiéramos sentado 

¿te lo regala? 

parece 

le pagué 

lo d£ 

me lo dieron 

lo pagamos 

Bases (raíces ó* temas) verbales nuevas son* 

CV 

ko 
» 
ko 

mo 

intransitlvas 

cvc CVC1 CVCV1 CVCet CVCVCet CVVn 

tal te¿l- . kelel haret hararnt »ain 

tub nakal been 

s'iw 

CVCVh CVbCah 

lcotah nahkah „ 

transitivas 

CVC CVCb CVCyi CVClay CVCtay CVhCVn 

tin toiiD- tamel jíe'lay »lktay tehkan 
tak kamb- 
toh 
*i¿ 
2¿ Formas verbales especiales (irregulares) son 

(10) kunik vamonos 

(33) kokon bajo 

(32) mokon subo 

3* No se ve ninguna semejanza formal entre kunik 'vamonos' (10) 

y las formas usuales de la primera persona del plural* Las formas 

mokon (32) y kokoa (33)» en cambio se parecen del todo a las 

formas usuales de la primera persona del singular excepto que la -k- 

medial en amba3 queda oscura. 
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ko    En ésta y en anteriores lecciones hemos visto las siguientes 
formas del verbo ir? 

baanc'a vete pues 
a* boon voy yendo 
? baat te estás yendo 
s* baht está yendo 
I bootik estamos yendo 
S  baes* están Ustedes yendo 
g bahtib están yendo 

Haciendo CSBO omiso de la partícula S, vemos que lo que queda de 
las formas se basa en una raíz ba- (bo- ante o). Esta misma raíz 
se ve ampliada en la tercera persona, resultando babtj con las 
características /CVhC/ de un derivado intransitivo, faltando, no 
obstante, una raíz transitiva *bato 

Comparando las formas 
(6) beenem 

(85) moernikio* 
(66) ¿oem 

ha viajado 
se han subido ya 
ha llegado 

notamos el mismo sufijo de aspecto perfectivo -em que discutimos 
ya en la Nota Gramatical 16 del Tema Segundo» 

6. Si comparamos las siguientes formas 
ÍÍ50) tohbeya^ págaselo (a él) 
(51) tphfteyails páganoslo 

(52) ma if ?atohbey no se lo estás pagando (a él) 

Í(35) teklan ponte de pie 

(^0); ma.a te¿lat no te estés parando 

vemos que las terminaciones imperativas de segunda persona (-a 
para verbos transitivos, -an para intranaitiyos) que se emplean 
con formas positivas (50, 51; 35) son sustituidas, en las formas 
negativas correspondientes (5§¡; ^O), por los afijos usuales con 
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formas que no sean imperativas, es decir,, por el prefijo ?a- con 

verbos transitivos, y el sufijo -at con verbos intransitivos. Estos 

imperativos negativos, además, parecen requerir la partícula ? entre 

partícula negativa y base verbal. 

7„ Comparando las siguientes formas 

(lj-8) tohoon págamelo 

(lv9) tohbotik páganoslo 

(47) ma s* *atohbón nó me lo estás pagando 

vemos que con formas imperativas positivas de la segunda persona 

puede ser sustituida por ]&. la terminación -a cuando el objeto no 

sea de la tercera persona (k89  1*9).  La forma imperativa negativa 
que corresponde a esta requiere el prefijo 9a» y ya precedida por 

la partícula ¿. Además de estas formas del imperativo negativo de 

la segunda persona (^7), vemos 

(lj-1) ma'H tea¿an sba        no se esté parando <Sl 

con una forma del imperativo negativo de la tercera persona en 

la que un rasgo 1& parece ser el único que la señala como forma  

imperativa. ¿'Ho se está parando él' sería ma s stekkan sba?      £ 

8. Si comparamos 

(37) ¿aiia& 

ihk) 

kaSanik nahkahanik 

ma me %  kaSat 

pasa 

pasen Ustedes, siéntense Ustedes 

no te estés pasando 

vemos el mismo patrón de substitución de la terminación -an en él 

imperativo positivo por rat en el imperativo negativo. Aquí, ho 

obstante, además de la partícula jí vemos una partícula me ante- 

puesta a ésta (las dos entre la partícula negativa ma y„v la base 
verbal). Si comparamos la forma ma 8* ¿as'at 'no estés pasando* 

con ésta, vemos que lo único que la distingue de la anterior es 

la partícula me. Además de estas formas del imperativo negativo 

de la segunda persona, vemos 
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no se esté viniendo 

no se está pasando (^•5) ma me ¥ Isas* 

con formas del imperativo negativo de la tercera persona en las 

qnQ  la partícula me parece ser otra vez el único rasgo que las 

seflala como formas imperativas» 

9. Comparando las siguientes frases verbales 

a) (31) §" boon a" kaSon 
'•"••««••"••,l"11" ••...——.1. 

b) (§2)  5 ooonmpkon 
HIRMM^yfcl  «MUÍ      •••! 

(33) 2 boon kokon 

(3*0 £ ba atoh 

c) (60) ya § ba yalsbey yil 

voy a pasar 

voy a subir 

voy a bajar 

va a pagarlo 

le va a enseSarlo 

vemos combinaciones de formas del verbo 'ir' (fta-^bq) con otras 

raíces (o temas) verbales. Equivalen estas combinaciones tzeltales 

aparentemente a las combinaciones espafioles de las formas del 

verbo 'ir' con la preposición 'a' con el infinitivo de otros verbos. 

El valor es el mismo--el de tiempo futuro en ambos casos. 

10« Otras frases verbales se encuentran de los siguientes tipos: 

a)  (2) s* Táahi se está yendo 

está viniendo 

estoy viviendo 

estoy yendo ya 

están viniendo 

está haciendo ruido 

b) 

(2) s* £ah¿ 

(25) s* tal 

(28) 3 ?ainon 

(30) § booni? 

(5*0 s" talik 

(69) S hararet 

(11) ya sta¿ 

(JA) ya 'atóhbey 

(38) ya htoh 

(71) ya $i$ron 

(72) ya Vavil 

(81) ya fciitayat 

(97) ya ntohtik 

lo encuentra 

se lo pagas 

lo pago 

me asusto 

lo ves 

te llevo 

lo pagamos 
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o) (82] la 'awalbon tu me lo dijiste 
(85) la ston lo pagé 
(88) la yakoat te lo regala 
(89) la s^e'lay se rió* de él 

(94) la hton le pagué 

(95) la kak lo di 
(96) la yakbonik me lo dieron 

d) (79) na ¿eleluk no había de aguardar 
(81) ma hka^iy no lo entendí 

e) (D y.B„ s* £aht va 

(7) Xa, ¥ ¿ootik llegaremos 

(13) ya s* ko va a bajar 

(65) ya s* tihot se mueve 
(74) y&. s* ?o£otik vamos a entrar 

(75) ya S kotah se para 

f) (39) na 8  naklat no te sientes 
(40) ma s* teklat no te pares 

(41) ma 3 tenkan soa no se pare ¿1 
(46] ma e ?aj¿ak no lo tomes 

(^7) ma a* ?atohláon no me lo pagues 
(52) ma ? *atohb@y no se lo pagues 

g) (42] ma me S talat no vengas 

(43) ma me s tal no venga ¿1 
(44] ma me S ¿asa* no pasee 

(45) ma me 8 ka5 no pase ¿1 

h) (3] > 7a• hkan ya 5 boon quiero ir 

(23] ho'on ya hkan S" boon jro quiero ir 

(57] • ..7a skan s* baht quiere ir 

(58] • Xa skan yil quiere verlo 

%\ 
ill 
¿ti 



i) (6) 

(X2) 

(62) 

(67) 

(68) 

(73) 

J) (26) 

(27) 

(37) 

k) (k) 
(63) 

(87) 

1)  (92) 

m)  (5) 

n) (16) 

(17) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

o)  (21*) 
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ya üf beenotlk beel hacemos de camino 

ya § nahkahon beel me he de sentar 

ya M ?ikot péel    aera llevado 

ya s ?ogik oeel 

ya s* tu& "¿eel 

ya ^awikon oeel 

¥ 9pg tel 

3f been tel 

kasan tel 

entran 

aparece 

me llevas allá 

entra 

viene 

pasa adentro 

ya s frocon oeel ?a a que tomo 

ya %  ?oc* oeel ?a   en que viajo 
te le? nah¿ahis' ^a conque allí se sentó ya 

¿la bal yakbat? 

sois ya s* kaS 

ya I* baat *atukel 

ya t beat ha^at 
stukelik S bah tile 

hades' s* baes* 

ho»on s* boon 

ho'otik &" bootik 

¿te lo regalé? 

conque se está paseado 

vas til solo 

vas tú 
ellos solos van 

Ustedes van 

yo voy 

nosotros vamos 

ho^on ma hkan g boon yo no quiero ir 

Si inspeccionamos las frases con la partícula j[ (a.) (e-k)(in~o), 

}. vemos que funciona ésta como partícula aspectual continuativo 

á du^ativo y que equivale muchas veces a formas castellanas con 

sentido futuro. 

La partícula ya. (b)¿ en cambio, funciona como partícula 

aspectual incompletivo y equivale a formas castellana» con sentido 

presente 6  acro'nico. 

La partícula la (c) funciona como partícula aspectual completivo 

y equivale a formas castellanas con sentido pretéritoo 

La partícula ma es partícula negativa sin sentido aspectual ni 

temporal,(d)(o); se combina con S para formar frases (f) con sentido 

íll 
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imperativo 6  indicativo; entre ¿atas dos se intercala la partícula 

rae (g) para afirmar que se trata de un imperativo. Tanto aa ff (f ) 

como ma me s* (g) se emplea con segunda y tercera persona, tanto 

con verbos transitivos como con intransitivos* 

Las combinaciones de dos verbos (h) aquí vistas demuestran que 

no es forzoso que el sujeto del segundo sea distinto para que se 

repita la partícula ya (3) (vea 1.17*)» 

Las frases en (i) y en (j) ilustran el empleo de las partículas 

¿eel y tel (vea 6.5)» 

Las frases en (k) ilustran el empleo de la partícula J^a (vea 

I«2l¡.). Aquí equivale a 'a q.ue', 'en que', *con que* y funciona 

como partícula subordinante. 

La frase en (1) contiene jbal, una partícula interrogativa. 

La frase en (m) lleva la partícula sok que parece funcionar 

como partícula subordinante ¿ 

Las frases en (n) llevan pronombres enfáticos. 

11. Aunque en esta lección vemos otras formas más (vea k-¿Qf  6.6, 

7.19*21»-, 51, 6^) que llevan el sufijo -uk (91)# las que se han 

reunido hasta ahora no nos permiten precisar todavía las funciones 

de tal sufijo. 

iqué carro sería? 

no sería (habría) (?) 

ratito sea (?) 

no había de aguardar 

no es un regalo tal vez 

y si no8 hubiéramos sentado 

¿ ¿bin károilu&j? 

c'in »ah¿uk 
    >vwv 

ma keleluk 

ma mahianiluk 

te hjguk nahkahukotik 

te bitil la htoh *ogel 

»a te hicuke 

te hicuk la kak 
" ' '"»W •• 

ha?_uk me to 

coa que yo hubiera pagado 

si yo hubiera dado 

que ello aquello fuera 

*1.17— I » tema, 17 °< Nota Gramatical; 7«19«2lj— 7 = lección, 

19 s Nota Gramatical, 2k  « página. 
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12« Vemos otros ejemplos de las formas con el sufijo pasivo -ot 

(vea I»12)* 

(86) *a&DQt le es dado 

está siendo llevado fuera 

está siendo movido 

(62) ya g gj¿ot beel 

(65) ya S tihot 

13« La partícula ta equivale a una serie muy larga de preposiciones 

españolas» 

va ^ Tuxtla 

vengo dg^ C omitan 

entra en el camión 

viene e^n, el avión 

viene ^ caballo 

S bahi ta tusta 
talón ta Jfeoroitaa 
8* PQC tel ta kamyon 

' *"" • A~t "'" ,-,T  "' 

s* tal ta vilel 
 • ")Vo —  

¥ tal ta kawáyu 

le^ ta suh¿ 
 <***;  
ho?on beem tel ta karo 
""'  ff\  

aquí por el lado 

soy pasajero de^ camión 

Parece que funcione ta como una especie de relacionsdor general 

entre verbos (6  partículas adverbiales) y substantivos» 

14o Para referirse a la hora del día» hemos visto en este Tema 

lo siguiente: 

¿bin Pora? 

^olilis' ¿aal 

ya s* ¿ootik ta *oiil ¿aal 

sois S&'winik minuta 

¿qué horas son? 

son las doce ya (ya es mediodía) 

llegaremos a las doce cuarenta- 

es la una (ya) 

son las dos (ya) 

son las tres y cuarto (ya) 

son las cuatro y media (ya) 

ho?e *ora sois ^oseb ho»lahuneb Bon las cinco y tires cuartos 

son las siete menos dies 

son las ocho menos cuarto 

en (de) la mafíana 

al medio día 

en (de) la tarde 

ta »ah¿tilc en (de) la noche. 

hunil* Pora s^ebuhel 

gebis* »ora a^ebuhel 

golfeáis' »ora sok ho?lahune& 

Sanebis* *ora sois ?olil 

huke ?ora lahem lahuneb 

xfaSuke »ora lahem hó^lahuneb 

ta sala 

ta *olil ¿aal 

ta s*&al ¿aal 

II 
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15. Ademas de las fraies arriba'mencionadas (Nota 10, sección k), 

la partícula +a. aparece también en las frases siguientes 1 

(1) hiS »ora ya 5 ¿ootik le» *a bi.  esa es (copula H) la hora 

la que aque llegaremos. 

(2) ¿asan le* »a_me to.  pasa por allí (al lugar aquel). 

(3) ya S »oc baay krlstianuetik »&. 

hay gentes. 

entra uno a por donde 

(fc) te bitil la htoh »ocel »a te hicuke. con que yo así 

entrando hubiera pagadof 

La función parece ser la misma, la de partícula subordinante 

en (1) y (k)t  y la de partícula de dirección en (2) y (3)« 

16. Comparando las frases siguientes: 

nig »ora ya 5 kootik le» »a bi.  esa es (cópula )¡k)  la hora 
laque a que llegaremos. 

ya »awil yotlk ma»yuk bi spas verás ahora (que) nada hay 

vemos que la forma bi funciona como pronombre relativo. 

17. En las frases siguientes! 

(1) yu»iuv ma*yuk baay ya stak ya S nahkahon beel.  Pgro no 

hay en donde (encontrar) me he de sentar allí. 

(2) yu+un te melel ha» to ñas* sbabialv Suelta S bahi.  PJ^ajJS. 

la verdad es esto que boy es la primera vez que 

vaya él. 

(3) abanti ya tí •ikot beel yu*ua smam te petule? ¿adonde está 

siendo llevado fuera por su abuelo Pedro? 

(4) tyu»xm bayal naS haret te kamyonel  pero mucho ahora hace 

ruido el camión. 

se* 

(5) ya Sivon yu*un 

(6) ^^ te mame »albot yyu»un. 

tengo miedo por eso. 

por el abuelo le es dicho a él. 



-195- 

(7) te smame te cía petule la spasbey senya yu*un ya £ kotah. 

el abuelo de Fedrito le hizo la sefía de que se pare. 

(8) te smame yu'un yalohbey. su abuelo le ha prometido a ¿1. 

vemos varios empleos de la forma yu»un (vea 7*58, 1.23*9^, 95j 

II.7íl^7, l48)s  (1) con el sentido adversativo de 'pero* (1)(If)j 

(2) con el sentido causativo de 'porque* (2) ó 'por eso' (5)$ 

(5) con el sentido de agente de 'por' (3)¿ CO con el sentido de 

objeto 'a él1'  (6)(8)$ (5) con el sentido de propósito 'de que' (7). 

18o Vimos en ésta y en una lección anterior las siguientes frases* 

¿no ..o. (?) me ¿nía* bal stak ya «akohtesbon te tostone? 

rebajas el tostón? 

yu»un ma?yuk baay ya sta¿ ya s nahkahon beel. pero no hay en 

donde ..*. (?) me he de sentar. 

en las que la raíz tak figura.  £1 sentido de esta forma verbal 

queda oscuro. 

19» En la frases 

?ora ya I* ko me maraal to. 
      • '•'    Vvw     ' ' '    ' Wl/ 

vemos la expresión demostrativa me 

siguientess 

ahora va a bajar ese setter» 

•o to 'ese'.  En las frases 

X ban ti ya a oaht Un káro to? ¿dónde va este camión? 

¿banti ya B baht me káro to? ¿dónde va ese camión? 

¿banti ya t? bahi me káro lum to? ¿dónde va aquel camión? 

vemos *in »» to 'este', me .... tb 'ese', y me ..... lum to 'aquel* 
equivalentes del todo a las tres formas demostrativas del español. 

En las frases; 

(1) ha» me nakal ta ¿esene. ál es el que. sentado está a la 

isqulerda. 

(2) te scinwiS ha* mo lume» el mercado el que es de aquel 
' "   -' -      '•  yv^"*** ' "mV"m ^WyWx^V 

pueblo. 

vemos la combinación me .... -e que equivale del todo a la combinación 

ya vista (vea 2.5*8, 9S  7.2:61; 7.^62; 7-5:62; 1.25.1, 2, 3s 95, 9&)^' 

escepto que te es más bien demostrativo genérico (el, este, ese) 
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mientras que me es más bien lmproxlmativo (ese).  La terminación -e_ 

funciona para cerrar la construcción en ambos casos o En (2) me solo 

posiblemente desempeña esta misma función. 

20. En las formas Sombahel •vendedor; venta, negocio, comercio' y 

mambahel 'el comprar, compra' derivadas de las raíces verbales Son- 

• vender' y man- 'comprar', vemos un sufijo -bVnel con sentido de 

acción ó de agente» 

21o En la forma nakleh 'el estar sentado, el sentarse' vemos un 

derivado nominal de acción basado en el tema nakal 'sentado*. El 

sufijo parece ser -eh. 

22. Como hemos visto ya en el caso de naklan 'siéntate' que se basa 

en un tema nak(a)l 'sentado' (11.1:1*1-2), teklan 'párate' se basa en 

un tema te¿(e)l 'parado•. 

23> Comparando 

kasan le? to 

¿eSan le» *a me to 

pasa por aquí 

pasa por allí 

vemos, que le* ?a (vea 7? 57) reforzado eon me to es improximativo 

en contraste con le* to que es proscimativo. 

2k. En la frase 

kssan tel lum ta sunk 
" "  •' l/VVV'    ' '     ' ' 

pasa por aquel lado 

vemos que lum solo (en lugar de lum to) basta para indicar 'allá' 

6  'aquel'. 

25. Comparando las formas 

be el 

beem 

beib 

been 

fuera 

pasajero (caminante, viajero) 

pasaje 

caminar 

vemos una serie de derivados basados en la raíz nominal be 'camino'. 

Llevan los sufijos -el (nominal de acción?), -em (nominal de actor?), 

-ib (nominal de resultado?), y -en (verbal intransitivizantejt 
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26o  Comparando las frases siguientes: 

¿bin károiluk ya s ^oSon beel *a hic*e? ¿qué carro [(es) así 

con que estoy entrando allá] debo tomar? 

ya hkan stohol beibal.  cobro (quiero) el precio del pasaje, 

ya 5 tihot hah&el yu?un smakinaul sok kas.  se mueve por medio 

de un motor de gasolina. 

ma mahtaniluk, ha» te suhiib.  no es un regalo tal vez, ee 

de vuelto, 

sok te hic*uk nahkahukotik ta yocibal.  y si nos hubiéramos 

sentado a su entrada. 

vemos que las formas provistas del sufijo -VI (en contraste con las 

bases sencillas káro, bel¿, makina, mahtan, froSib) representan 

ejemplares de la especie ('carro', 'pasaje», 'máquina', 'regalo*, 

'entrada') representada por las bases sencillas. 

27. Comparando las formas 
\  

nakal  :  naklan (1) 

(2) 

(1) 

(2) 

tekel teklan 

nahkah 

*teh¿ah 

*nahkan 

tehkan 

está sentado s     siéntate  :  se senté :     siéntelo él 

está parado   :  párate   :  se paré   :  párelo él 

vemos que de una raíz *nak (6  foek) ae forman derivados 

en -VI (substantivo de acción?) (más XX cópula), sobre las que se 

forman a su vea formas flexionales imperativas' de la segunda persona 

(de verbos intransitivos) en -an, derivados en CVhk-ah- con sentido 

Ingresivo (CVhk intransitivizante, más -ah- intransitivizante), y 

derivados en CVhk-an- con sentido causativo (CVhk intransitivizante, 

más -an- transitiviaante)0  Las formas seflaladas con *t  que no se 

han presentado hasta ahora, se introducen aquí por analogía a las 

demás. 

23. £1 sentido de sjfebuhel (en las expresiones para indicar la hora) 

queda todavía oscura. 

f...iv. f^o) 
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29» La forma lubenikis' 'están cansados ya' se basa en luoen 

'causado' (vea 7*53) y lleva un sufijo ^a de la cópula, el sufijo 

.ik del plural personal, y el sufijo -i5 'ya*. 

30. En yalohbey 'le ha prometido' vemos otro ejemplo del sufijo 

perfectivizante -oh (vea 1.15*90). 

31. Las formas 

(h)¿anta¿ln "pidedineros" (cobrador) 

(h)v ikwankáro "guíacarros"  (chofer) 

demuestran la misma formación internal raíz (lean 'pedir') ó tema 

(*i¿-wan 'llevar habitualmente') verbal más substantivo (ta¿in 'dinero', 

káro 'carro, camión'). Atibas pueden llevar además una h- agentiva 

(3>12sl6, 8.7sll8) antepuesta. La forma señalada con * se formó 

analógicamente. 

32. En la oración siguientes 

yan saal petul suht ma^yuk baay beenem ta kamyon yotik bin ñas 

yotan yu^un te melel ha? to ñas' sbabial buelta 3 bahtT 

otro además Pedro vuelta no hay en donde ha viajado en 

camión y está contento (qué no más su corazón?) porque la 

verdad es ello que nomás la primera vez se está yendo. 

la función de suhi queda oscura. Asimismo inclara queda la expresión 

bin nag yotan. 

33« En la frase 

te kaayone panal sok koht káro yil. el camión es igual con un 

carro su apariencia (el camión se parece a un carro). 

la expresión castellana 'es igual a ...' parece equivaler a panal 

sqk ... yil en tseltal (a la letra 'igual con ... su apariencia'^. 

3^. En la frase 

te kamyone ha» muk ¿oem yu^un yil te károe. el camión él (es) 

grande habiendo llegado a ella su apariencia el carro. 

la expresión castellana 'es más grande que ...' parece equivaler a 
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ha? mu¿ ¿oem yu»un yil «.._._ en tzeltal (a la letra 'ello [es] grande 

habiendo llegado a ella su apariencia . ».4). 

35, Comparando las frasesí 

s hararet ñas 'hace mucho ruido ahora* 

'hace mucho ruido ahora' bay al nal* haret 

icemos que en la primera 'mucho' equivale a la reduplicación en la 

raíz verbal (¿ar-ar-), mientras que en la segunda equivale a una 

palabra aislada (bayal). 

36= En la frase 

tma ¿a ya ?avi¿on beel? ¿no (se irá a que) (es cierto que) 

me llevas allá? 

sera ba forma del verbo 'ir'? 

37. En las frasesí 

te hme?tike yak rae ta ..»  nuestra mamá está pero ... 

?J.¿wankáro yak ta s'c'amel ya»iy  el chofer está en el recogimiento 

lo oye (los está eecuchando) 

la foi-ma yak parece equivaler al castellano ' está'. 

38. En la forma hoho^e 'de a cinco' vemos la misma reduplicación 

con valor distributivo que hemos discutido ya en 11.9(1^8). 

39» En las oraciones» 

ha* Sikan te biétae te bitil la htoh *ocel »a te hiSuke. 

eso depende del billete con el que yo pagué (al entrar?) 

si así fuera (con que yo hubiera pagado). 

ha?uk me to pwórsa ya htohtik ^oSel sok biéta te lalahunebe» 

si ello aquello fuera a fuerza pagamos (al entrar?) con 

billete de a diez (entonces hay que pagar siempre con 

billete de a diez) 

la forma nominal »oSel tiene función oscura. 
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Ejereicioa 

¿Cuál diría UatedT 

1. Antonio y su hijo abordan un camión y hablan con el chofer< 

Antonio dices 

a. ¿le* bal »ay to te baay ya %  Sonot te kaSlanwahe? 

b. ¿hayeb »ora ta ¿aal ya S Sonot le» to? 

c« ¿hayeb stohol te be ib ale ta tiísta? 

2. El chofer le contestas 

a. stohol Se pesu ook c&»winik« 

b. ¿bi yu»un ya S *ahakbonf 

c. ben toyem stohol.  ¿ma »a¿anik S baeS ta hobel? 

3. Antonio le extiende un billete; 

a» ¿bayal bal le» »ay te kallanvahe? 

b. {¿alca, vokoluk, »in biéta to. 

c. ben toyem te beibale.  ¿ma» bal stak ya 'akohtesbon 

te ca»vinik sentáwoe? 

k.    El chofer le dice* 

a»  jhu»u», tatiki  ¡htukel ma s" »atohbon te beibale I 

¡tohbeya te ¿antakinel 

b. ma»yuk le» to kaslanwah.  le» to ya s íonotik te 

beibetike. 

c tebuk »ay> hayeb takin ya »akan 'atohbon? 

5» Antonio y su hijo entran y les habla el cobrador? 

a. ¿ha»at ya S »awi¿ »anican? 

b. ¿banti sjbaeS, tatik? yotik 2 bootik te hobel. 

c. 4te beibe ta hobel lahuneb SSanwinik sentávo. 

6.  Antonio le dice: 

a» naS wake ha»wil yawllal. 

b. yotik ma»yuk htakin. ta pahel nivan htohbat. 

c. yu»un ma hkan s* boon ta hobel. £  bootik ta tústa.  ¡ 

•in biéta to i 
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El chofer le recibe el dinero* 

a. jlaka 'asuhtib, tatifc.  lahuneb pésu lahem lahuneb- 

Scanwinik sentávo baluneb pésu lahuneíá SSa^winlk sentáwo. 

¿$akalis bal suhtiDf 
y 
/IíAíM,*;) 

b. ma'yuk hsuhtib. te ya s hkambat stohol *a, niwan 

hmaliyaj; ta patil. 

c. jwokol *awal!  yotik na h¿an *atakin. 

Le contesta Antonio: 

a. ¿bin yahtalul h&ila? 

b. ¡hlSl  ¿fatal,  jhayeb 'ora s "beenotik ¿eel ta tiísta? 

c. ¡ho'on ya ¥ hpatoeyes" 'avotanik, tatiketikl 

Responde el chofers 

a o m& hna*. la yalDonik yotik raajlí ¿as'ik te károetike. 

be  ta komitan ya ¡=f beenotik ho'e 'ora. 

o»  'oseb 'ora sok lahuneb yoSwinik minuta. 

v A 
10. Contesta Antonios 

a. ha'uk me to ya s kootik ta was"uke 'ora sok *olil. 

b. jha'uk me to ma s kootik ta pahel! 

c. ¡na bkan ya e boon ta komitan. 

II. Reemplácense las formas imperativas positivas por las negativas 

correspondientes s 

1. tla'l 

2. ¡tehkana »abal 

3. jteklan! 

k. jnaklanl 

5- jkasanik tell 

6. ¡tohbeyaik stoholl 

7. |toh¿otik htukeltik! 

8. jffaka ' in volata to! 

9» ¡kunik! 

10. jbeenotikuk! 
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IV. 
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Llénense los huecos con las formas apropiadas del verbo 'ir*s 

1.  stukelik 2 ta hobel. 
2. ¿banti ya s* me káro to? 

3. ¿banfci ya S *atukel? 

fc. ha'eM ya E ' ta tústa. 

5. I §a, tatik l 

6. s 3 ¿as'on tel ta na» 

7. ya S yakláey yil. 

8o ya 2í stoh. 

9. ho^otik s ta cinwlS. 

10. ya 8" ha^at te baay lek 

Llénense los huecos con las formas taeltales equivalentes al 
castellano 'se parece a un* ('es igual a un'): 

1.    te lapise  te'   
2. 

k. 

5o 

te kulube ma* 
te kaslanwaiie 
te potiile _____ 
te c*eneke 

ha 
Suhkilal 

Si'il hB.1 
ton 

Llénense los huecos con las formas taeltales equivalentes al 
castellano 'es más - ••      que'» 

1. tul winik     (grande) _____ _ u tul kerera. 
2. koht kawáyu ______ (grande) .    ___  kohi fa*. 
3« bih^ermunesí ______ (chico) 
4o pohk cuhkilal ______ (chico) 

bih narras". 
pohk kaüflan pak. 

4 
ill 

1 w w 

i 



-203- 

Lisfca ele Palabras 

-VI 
-u 

-lb 
-em 
-en 
-an 
patll 
gahal 
panal sok yil 

tih 
tei- 
tekel 
teklan 

te hiSuk 
tehkah 
tehkan 
tel 
teren 
ta 

ta patil 
tak 
ta ?ah¿tik 

ta Tahkubal 
ta ?pra 
ta sab. 

ta yocléal 
tal 
ton 

redupl.   aum0 

especie 
substo   ac» 
él  (5a perso   iptVe) 
ñora,   resulto 
su£. noo. agento 

vbl. IntrnsvZo 

suf. vbl» trusvz» 

detrás 

igual 

es igual a .,»,   se parece a 

a fuerza 

moverlo 

parar 

parado 

ponte de pie 

si hubiera sido _ 

pararse 

pararlo 

acá 

trea 

ea, de, s.,  por 

atrás 

encontrarlo (?) 

en la noche 

en la noche 

de pronto 

en la macana 

a pie 

adelante, a la entrada 

venir 

pagarlo 

i 
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darnel 
kas 
kahal 
kamyon 
káro 
károll 

ko 
ko£ah 
kokon 
komitan 
kunik, 
kriBtianuetlk 
krus keméra 

kasel 
kaab- 

kantakia 
¿o 
koem 

koem  (ha? mule yu»un yil.».) 
Uk 
_»iktay 
n¿_na| 
Ij-kvan- 
_?,ikvank¿ro 

'eskwela 

paga 

pagarle 

pagarle 

aparecer 

Tuxtla 

reírse de alguien 

depende 

Chanal 

el recogerlo 

gasolina 

arriba en (encima de) 

camiónt  autobus 
carro, camión 

carro (miembro de la especie) 

bajar(se) 

pararse^ detenerse 

bajo (?) 

Comitán 

vamonos 

gente 

Cruz Quemada 

izquierda 

aguardar 

el pasar 

pedírselo 

cobrador 

llegar 

ha llegado 

es más grande que .o. 

llevarlo 

llevarlo 

muy rápido 

llevar habitualmente 

chofer 

escuela 

w 
1 
íl'l 



.205- 

IB. 
?ain 

Rafean 

»akan 

»ah¿tik 

»ogj¿ 

foSiial 

beel ta 

'a 

babial 

bahtifc 

bootik 

a que 

conque • 

vivir 

pierna^ pie 

rueda 

noche 

entrada 

entrada 

entrando 

pronto 

que (prono reí.) 

está contento, alegremente 

lo que 

pasaje 

pasaje 

pasajero 

andar; caminar 

ha caminado 

desde 

va a o»o 

Ustedes ven 

Usted va 

en donde 

a donde hay - «. 

primero 

van 

vamos 

ojo 

seíia 

mañana 

conque 

vuelta (regresó?) 

? 

tener miedo 

además ya 

lado 

111 
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gmal kaal 

hiSe 

hiSuk 

halite 1 

haaal 

haret 

har&ret 

hobel 

hohQfre 

hu*u? 

minuta 

me 

me 

me »o» »e 

me < a« to 

me IUH to 

makina 

makin&ul 

ma?yuk 

ma ¡Í 

mahtan 

ma me s 

mambahel 

koem yu'un yil 

nag 

aahicah 

tarde 

pues 

así sea 

por medio de 

abierto 

hacer ruido 

hacer mucho ruido 

San Cristóbal 

de a cinco 

no 

pero 

minuto(s) 

ó 

part» iptvo 

aquel que 

esa 

aquel 

máquina 

motor 

nunca 

no (cont.); (eont. iptv.) 

regalo 

seffor 

que no .o. 

no (cont. iptv.) 

el compra:?, compra 

subir 

ha subido 

subo (?) 

es más grande que .o. 

mismo (?) 

sentar 

sentado 

el estar sentado 

hoy,  ahora 
sentarse 

'1 

Id 
•i ¡| 

.'i! 

lí 
.1 
« 

Vi 
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nshkan 

nawenSavuls 

woléta 

yan saaX 

yotlk 

yu?un 

yu?ua 

yu*un 

yu?un 

yu^ua 

le? ?a bi 

leg ?a me to 

luben 

luía 

sentarlo 

Nabenea&uc 

cerca 

avian 
ocho 

boleto 

está 

además 

y 
a él 

de que 

pero 

por eso 

porque 

allí 

por allí! 

cansado 

allá| aquel 

w 

'/i 

M 
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Lección Decimoprlmera • 

Frasea Básicas 

Equivalente espaSol Tzeltal 

¿Cuándo? (l) ¿bin *ora? 

¿Cuándo [cómo] te empezó el dolor?  (2) ¿bin »u£il hahe* ya »ava»iy te 

skusule? 

¿Cuándo le empezó el dolor? 

¿Cuándo me empezó el dolor? 

¿Cómo? 

¿Cómo te empezó el dolor? 

¿Cómo le empezó el dolor? 

¿Cuánto? 

cuánto 
tu duración 

¿Cuánto te duró? 

durar ó dilatar 
duró 

¿Cuánto dinero tienes? 

¿Cuánto sabes? 

¿Cuánto sé? 

¿Cuánto sabe (ól)? 

(1) ¿"bin »ora hahe" ya ya»iy te 

skusule? 

(2) ¿bin «ora aahc' ya hka'iy te 

skusule? 

(1) ¿bin ?util? 

(1) ¿bin *util hahc* ya *awa»iy te 

skusule? 

(2) ¿bin ?util haht  ya ya'iy te 

Skusule? 

(1) ¿hayeb? 

(s)hayebali§ 

»ahalahel 

(2) ¿shayebalis kaal 'ahalahel sok? 

(1) ¿shayebalis" ¿aal «ahalahel sok? 

(2) halan 

(1) halahis 

(2) hayeb »atakin? 

(1) ¿hayeb ya 'ana*? 

(2) ¿hayeb ya hna»? 

(1) ¿hayeb ya sna»? 

1*1, 

i ' 
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¿Cuánto sabemos? 

¿Cuánto saben Ustedes? 

¿Cuánto saben ellos? 

Me duró" una hora. 

Te duré una hora. 

Le duré a él una hora. 

Duré una hora. 

Duré poco. 

poco 

Foca agua. 

Foca lluvia* 

así 

nada 

al rato 

Nos duré una hora. 

Nos duré dos horas. 

Les duré a Ustedes tres horas. 

Le8 duré a ellos cuatro horas. 

ha durado 

Ha durado un día. 

Ha durado una hora. 

(2)¿hayeb ya hna'tik? 

(1) ¿hayeb ya 'ana'ik? 

(2) ¿hayeb ya sna'ik? 

(1) 'ay halahis" ya hka'iy hun 'ora. 

(2) 'ay halahiS 'awa'iy hun 'ora. 

(1) 'ay halahiS ya ya'iy hun 'ora. 

(2) halahis* hun 'ora. 

(1) halahis* tebuk. 

(2) teb 

(1) teb naS ha'. 

(2) teb nal* ha'al. 

(1) hic" 

(2) hiSuk 

(1) ma'yuk 

(2) ma'yuk 

(1) ¿in 
(2) jÜinuk 

(1) 'ay halahi¥ ya hk&'iytik hun 

'ora. 

(2) 'ay halahis' ya hka'iytik Se' 

'ora. 

(1) 'ay halahiS ya 'ava'iyik 

'ose' '¿ra. 

(2) 'ay halahiS ya ya'iyik Sane' 

•ora. 

(1) halahem 

(2) halahem hun ¿aal. 

(l) halahem hun 'ora. 

¡á 

l) 
Á 

111 

ki' 
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Me ha duradoAuna hora. 

Te ha durado dos horas. 

Le ha durado tres horas. 

Nos ha durado cuatro horas. 

Eos ha durado cinco días. 

yo he durado 

finca 

Yo he durado poco/en la finca. 

has durado 

La Cabana 

Has durado poco en La Catana. 

ti  ha durado dos días en San 

Cristóbal. 

nosotros hemos durado 

Nosotros hemos durado una semana 

ea Teasjapa. 

ellos han durado 

Cancuc 

Ellos han durado un ario en Cancuc, 

Ustedes han durado 

Aguacatenango 

Ustedes han durado un mes en 

Aguacatenango. 

(2) ?ay halahem ya hka'iy hun 'ora. 

(1) ?ay halahem ya ?awa»iy cíe» 

'o'ra. 

(2) *ay halahem ya ya*iy ^oSe? 

?ora. 

(1) ?ay halahem ya hka'iytik 

cañe* »ora. 

(2) *ay halahem ya hka'iytik ho»e 

kaal. 

?ay halahemon 

pínka 

(1) 'ay halahemon tebuk ta pínka. 

?ay halahemat 

ta.sna te »ínyo 

(2) »ay halahemat tehuk ta sna 

te 'ínyo.   

(1) »ay halahem cíe» kaal ta hohel, 

'ay halahemotik 

(2) *ay halahemotik hun semana ta 

hobelto. 

*ay halahemik 

kankuhk 

(1) *ay halahemik hun ha'wil ta 

kankuk. 

*ay halahemes 

^fehte» 

(2) *ay halahemeS hun »u ta $ehte9 

!i 
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9ay halahemonifí 

(l) ?ay halahemonis* ta pínka. 

yo estuve 

Yo estuve en la finca. 

Yo duré en la finca ... 

ó 
Ya tengo en la finca ..o 

Tengo en la finca dos días. 

ya duramos 6  ya tenemos 

Ya duramos en la finca dos semanas.  (l) »ay halahemotlkiS ta pínka 

Se* semana. 

(1) »ay halahotikil ta pínka Se* 

semana. 

(1) ^ay halahoniS ta pínka ... 

(2) ?ay halahonis* ta pínka Se* 

¿aal. 

*ay halahemotlkiS 

Vocabulario 

el cuerpo humano 

la cabeza 

los pelos 

mis cabellos 

lo3 cabellos 

mi cabello 

tus cabellos 
sus cabellos de    él 

los bellos ó  los pelos del 

pecho 

los pelos de mi pecho 

los pelos de tu pecho 

los pelos de su pecho 

los pelos de las piernas 

(2) skuketal te winik 

(2) sbaketal te winik 

(1) holol 

(2) fíoáil 

(1) ¿ojíil hhol 

(1) s¿o¿il hol 

(1) s¿o¿il holol 

(2) ¿oéil hhol 

(l)s¿oj¿il »ahol 
(2)   séo^il shol 

(1)  ¿o¡¿il tanil 
(2)  s¿o¿il htan 
(1) sffo^il *atan 
(2) sjfojíil stan 

(1) s¿o¿il 'akanil 
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el cerebro 6  los sesos 

ml cerebro 

tu cerebro 

los sesos del perro 

sesos de perro 

la oreja 

mi oreja 

mis orejas 

la frente 

tu frente 

cejas 

mis cejas 

el ojo 

tus ojos 

tus pestaSas 

pestaSas (en general) 

sus pestaSas de él 

él párpado 

mis párpados 

naris 

su nariz 

la boca 

mis dientes 

mi boca 

labio 

mis dos labios 

piel ó  cuero 

(2) Sinamil 

(1) hSinam 

(2) /ac*inam 

(1) SSinam te $i? 

(2) Sinam ¿i» 

(1) Hikinil 

(2) hSikin 

(1) sSebal Sikln 

(2) ti^bail 

(1) hati'ba 

(2) hati'ba 

(1) mah^ubil 

(2) s^o'íil hmah^ub 

(1) sitil 
(1) SSebal *asit 

(2) s¿o¿il  'asit 
(2) ^íoffil  sitil 

(1)   sjéo^ilssit 

(2) snuhkulel sitil 

(1) snuhklel [tísit 
(2) snuhkulel hsit 

(1) ni*il 
(2)  sni* 

(1)  t«»il 
(1)  »eal 

(2)  hice 
(2) htl? 

(1) snuhklel ti-»il 

(2) sSebal snuhklel hti* 

(l) nuhkulelil. 

i, 
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bigote 6  barba 

mi bigote 

tu bigote 

cuello 

mi cuello 

tu cuello 

su cuello 

lengua 

mi lengua 

tu lengua 

vaca ó  buey- 

la lengua de buey- 

diente 

estos mis dientes 

mis incisivos 

muelas 

mis muelas 

el paladar 

tu paladar 

cachete 

mi cachete 

tu cachete 

el oído 

mi oído 

tu oído 

(2) ?isimil 

(1) kisim 

(2) kisim 

(1) hawiaim 

(2) ?awi8im 

(1) nuhkul 

(2) hnuk 

(1) 'anu¿ 

(2) snuk 

(1) ?a¿il 

(2) kak 

(1) hawak 

wakas 

(2) yak wakas 

(1) *eal 

(2) te hke 

(1) te hke 

(2) sba hke 

(1) sba hke 

(2) c*a?amil 

(1) (JajSa'am 

(2) hSa'am 

(1) pah¿la*il 

(1) pahkalha*ll 

(2) hapahkalha* 

(1) So»il 

(2) hSo 

(1) haío 

(2) yutil Sikinil 

(1) yutil hSikin 

(2) yutil ^aSikia 

Vi 
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occipital 

cráneo 

(1) spat hoi 

(2) "bake! holol 
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Notas Gramaticales 

1.  Las 

(1) 

(2) 

(5) 

W 
(5) 

(6) 

(7) 

(3) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

•(14) 

formas verbales nuevas de esta lección son las siguientes; 

halan 

halahis 

'ay halahis" 

halahem 

?ay halahem 

*ay halahemon 

*ay halahemat 
»ay halahemotilc 

»ay halahemik 

'ay halahemeS 

?ay halahemonis 

*ay halahonis* 

»ay halahemotikis" 
9ay halahotikis* 

dura 

dura ya 

(está) duró* ya 

ha durado 

(está) ha durado ya 

yo he durado 

tú has durado 

nosotros hemos durado 

ellos han durado 

Ustedes han durado 

yo he durado ya 

yo duré ya 

hemos durado ya 

duramos ya 

2. Hay una sola raíz verbal nuevas   

CVCah 

halan 

El sufijo -ah- caracteriza a este tema verbal como intransitivo. 

3. Vemos las siguientes formas basadas en la raíz: 

halan 

halahis 

»ay halahis 

*ay halahonil 

*ay halahotikiS 

EstaB formas son formas equivalentes a formas del pretérito en 

castellano. El empleo de los sufijos pronominales -on- y -otik- 

demuestra que estas formas complejas son formas intransitivas. 

k.     Las demás formas verbales nuevas son formas de aspecto perfectivo 

que llevan el sufijo -em. Vemos 
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(a) (b) 

(1) halahemon halahemonis 

(2) halahemat 

(3) halahem 

(*> halahemotik halahemotik!s 

(5) halahemes 

(6) halahemik 

en las que el orden de sufijos es (a) (l) intransitivizante, (2) 

aspectual, (3) personal, y (b) (k)   -is *ya'.  El significado de la 

última forma, por ejemplo, es 'hemos durado ya'. 

5. Las combinaciones con *ay antepuesto son formas enfáticas? 

(a) (b) 

halahem »ay halahem 

halahemotik        ?ay halahemotik 

El significado exacto de estas formas (b) es. oscuro todavía. 

6. La frase   

shayebalis kaal     ¿cuánto tiempo ya? 

contiene la forma compleja shayebalis la que consiste en s- (prefijo 

posesivo de tercera persona), hayeb '¿cuánto?', -al 'ejemplar1, e 

-is 'ya'.  La frase 

¿shayebalis kaal (fo) ?ahalahel ook?  '¿cuánto tiempo (es) 

con tu duración?' 

La frase tiene una cópula (&) que hace equivaler la primera parte 

a la segunda. 

7. La frase 

ta sna te »ínyo 

equivale a 'en la Casa del Indio', es decir, se refiere a La CabaBa, 

donde se encuentra el Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil. 
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8.  LOB sufijos del tipo -VI para indicar la forma absoluta del 

substantivo (los que discutimos ya en 5.15:^0) los vemos en esta 

lección tambiéní 

c'inamil 'sesos' hSinam 'mis sesos1 

Sikinil 'oreja' hSikin 'mi oreja1 

ti'bail 'mucbo* hati'ba 'tu frente' 

mahjíubil 'cejas1 s^ojiíil hmah^ub 'mis cejas' 

sitil 'ojo* sc'ebal 'asit 'tus (dos) ojos' 

snuhkulel hait 'mis párpados' 

ni'il 'nariz' snl? 'su nariz' 

ti*il •boca' hti» 'mi boca' 

*eal 'dentadura' hice 'mis dientes' 

?isimil 'bigote' kisim •mi bigote' 

uuhkul* • cuello' hnuk 'mi cuello' 

*a¿il 'lengua' kak 'mi lengua' 

Sa»amil 'muelas' hSa9am 'mis muelas' 

pahkalha'il 1 paladar' hapahkalha' •tu paladar' 

c*o?il 'cachete' hí-o 'mi cachete* 

yutil cíikinil 'oído' yutil hSikin 'mi oído' 

j¿o$íil tanil 'pelos del s^oflil htan 'los pelos de mi 

# cvícy?/    ** 
pecho' pecho1 

Las demás formas en -VI representan derivados genéricos: 

Mhk cabellos 

piel 6  cuero nubkulelil 

Ejercicio 

Reemplácense las formas posesivas siguientes por otras, las 

indicadas por los pronombres entre paréntesis s 

(1) sj¿o¿il shol 
(2) s^o^il yakan 
(3) s^o^il mah^ubil 
(k) sjío^l »asit 
(5) snuhkulel hsit 
(6) snuhklel hti* 

(ho*otik) 
(ho*on) 
(ha?es) 
(ha?ik) 
(ha?) 
(ha*at) 
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(7) yutil *ac*ikin 

(8) spat hoi 

(9) s^ofiil htan 

(10) SSebal hSikin 

pinka 

pahkalha^il , (l) 

pahkla^il (1) 

ti»ll (1) 

tirball (2) 

ta sna te *inyo 

^o^il (2) 

{¿ojfil tanll (1) 

hn  (1) 
¿inuk (2) 

¿Sehte* 

Sikinil (1) 

Sinamil (2) 

Sa^amil (2) 

So^ll (1) 

kuketal 

¿ankuhk 

^isimil (2) 

?inyo 

?eal (1) 

?akil (1) 

J»u 
Taakel holol (2) 

sitil |l) 

semana 

spat hoi (l) 

S¿O¡¿11 ?akanil  (l) 

(ho»otik) 

(ha'at) 

(ha'eS) 

(ha'ik) 

Lista de Palabras 

finca 

el paladar 

el paladar 

la "boca 

la frente 

La Cabana (la casa del indio) 

los pelos 

los bellos 6  los pelos del pecho 

al rato 

al rato 

Aguacatenango 

la oreja   

el cerebro ó  los sesos 

muelas 

cachete 

cuerpo 

Cancuc 

bigote <5 barba 

indio 

la boca (5 la dentadura 

lengua 

mes 

cráneo 

el ojo 

semana 

occipital 

los pelos de las piernas 



s¿o¿il  sitil   (2) 
sjlo^il hol  (1) 
s;i?o¿il holol  (1) 
skuketal te winik (2) 

sbaketal te winik (2) 

sba hke (l, 2) 

snuhkulel sitil (2) 

snuhklel ti^il (l) 

hicuk (2) 

hayebalis 

halah 

halahig 

halahem 

halahel 

mah^ubil (1) 

ni?il (1) 

nuhkul (l) 

nuhkulelil (l) 

wakssí 

yutil Sikinil (2) . 
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pestafías 

oí is cabellos 

los cabellos 

el cuerpo humano 

el cuerpo humano 

mis incisivos 

el párpado 

labio 

así 

¿cuánto? 

durar 6  dilatar 

duró" 

ha durado 

duración 

cejas 

nariz 

cuello 

piel 6  cuero 

vaca ó buey 

el oído 
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Cuarto Tema 

POR EL CAMINO DÉ TENEJAPA 

el camino de ... 

rumbo a ... 

Por el camino de Tenejapa. 

conversaciones 

por trozos 

Conversaciones por trozos. 

Ch. Chofer 

C* Campesino tzeltal 

lejos      •' . 

caída {?)• 

Ch. Oiga¿ se2ors ¿está muy 

lejos Tenejapa? 

C. Ho, está cerca.  Por allí 

se ve. 

¿quó (es) su condición? 

malo 

Ch. ¿Cómo es el camino? ¿Es. 

bueno ó es malo? 

poco a poco 

hable Usted 

C. ¿Cómo? Hable más despacio, 

por favor.. ';'•. 

eso digo que 

Ch. Digo que cómo es' el camino. 

estación del año 

C Mire, sefíor, es tiempo de 

lluvias* 

sbelal ...       ": 

beel ... 

yu'un ta sbelal "beel hobélto.. 

'ayehetik 

ta ¿as alisas 

'ayehetik ta ¿asaltas. 

tihkáro (yahwal káro) 
.  •{» 

'ateletik deltan 
* -.' " 

naht . ' 

yalel 

'awa'iy, tatik, ¿naht bal 'ay ta 

yalel te hobéltoe? 

hu?u?a nopol ?áy.  lum'5ikan~t6. 

¿bin yilel? 

'amen 

¿bin yilel beel te bee? ¿iek bal me 

'amen? . 

¿unkun 

s iopohat 

¿bitil? ¿unkun £ iopohat, vokoluk. 

ha' ya kal te 

ha? ya kal te Din yilel te bee. 

yorail 

«ilawil, tatik, ta yorail ha'al. 
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le pregunto a listed 

Ch. Pero le pregunto, ¿es 

malo el camino? 

cosecha 

tiempo de secas 

cuando unoAencuentra 

tiempo de lluvias 

se puede q,ue vayamos 

en nuestros pies 

C. En tiempo de secas es buen 

paso para el carro.  Pero en 

tiempo de lluvias sólo se puede 

ir a pie ó a caballo. 

es bueno-••'-..•« \ ." 

me regreso 

Cha Entonces, mejor me regreso 

a San Cristóbal. 

tú me acompañas allá 

¿Quiere ir conmigo? 

¿qué no quiero? 

C. Como no, gracias» 

es tzeltal Usted 

Ch. ¿Es usted tzeltal? 

soy tzeltal 

C. Si, pues, soy tzeltal. 

Ch. ¿Cómo se dice lluvia 

en tzeltal? 

C. Se dice ha'al. 

ya hokiybat 

yú'un ya hokiybat ¿*amen te bee? 

¿aho*lel 

kaho^lel ¿inal 

te ya sta 

ha'lel ¿inal 

ya stak s bootik 

ta kakantik 

ta yorail ¿aho'lel ¿inal lek ya £ 

¿as káro 'a. yu?un te ya sta 

yórail ha*lel ¿inal ha' ñas ya sta¿ 

& bootik ta kakantik me kawáyu. 

ha» lek 

ya suhton 
ha*uk me to,  ha* lek ya suhton 
besl ta hobel.   

'ahoinon oeel 
¿ya bal ?akan 'ahoinon beel? 

¿bi ma h¿an? 
bi ma hkan, vokol ?awal. 

jíeltanat 
¿ha'at bal ^eltanat? 

jíeltahon 
hi<5,  hiSfe,  ho?on ^eltanon. 

¿biiil ta *alel ta ba^fil ¿op te 
hádale? 

ha*al sbiil. 



dos (veces) dígamelo además 

que yo oiga 

Ch. Repita, por favor, y 

dígalo despacio. 

C. ha^al. 

qué nornas 

su bondad 
cb# MlSi* ha?al.> ha'al. 

jQué* bonita palabraI 

C. ¿Qué es esto? 

bocina 

Ch. Es la bocina. 

C. ¿Cómo dijo? 

Ch. Dije que es la bocina. 

su oficio 

luego 

C ¿Para qué sirve? 

esta que lo oigas 

Ch. Óigala. 

pita 

Es para pitar. 

cuando 

Cuando la bocina pita se dice 

que sabemos que viene un carro. 

Ch. ¿Cómo se llama la bocina 

en tzeltal? 

C No tiene nombre porque no 

la conocemos. 
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&©,» 'albon usan 
Isa'iy 

Sa' 'alb on ¥an Isa'iy*  wokoluk,   sok 
¿unkun s 'awalboa Isa'iy. 

ha?al. 

bin ñas 
yujíil 

ha'alg  ha9al,  ha'al.     ¡bin naS 
yujfil ka'iy te kopel 

¿beluls *a to? 

apises 
ha' te  'o¿ese. 

¿"bitil la 'aval? 

la kalbat te ha' te 'okese. 

yatel 
$iin   

¿bi  swentailuk $iin? 
(jbi yatel $iin?) 

'ay 'ava'iy 
'ay 'awa'iy. 

ya tihtils 
ha' swentall te ya tihtils. 

¿alai 
¿alai te  'okes ya tihtils s ¿opoh 
ha' ya hna'tils 'a te ya s tal káro. 

¿bin sbiil ta baj?il ¿op te  'okese? 

ma'yuk sbiil melel ma hna'&eytik 
sba. 
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CambloB 

oye, aiSo 

oiga, seSor 

oigo 

olmo s 

oyes 

oye Usted 

oyen Ustedes 

véate, nifto 

véngase, seSor 

vengo 

venimos 

vienes 

viene 

vienen 

ponió., aiSo (dalo) 

póngalo, seSor (délo) 

pongo (lo doy) 

ponemos (lo damos) 

tealo, niño (tómalo) 

téngalo, seSor 

tengo 

tenemos 

tienes 

tiene 

tienen 

tráelo, nifío 

tráigalo, señor 

traigo 

traemos 

traes 

trae 

traen 

'ewa'iy, cin kerem 

»atra*iy, tatik 

ya hka^iy.- stbhol 

ya hka^iytik stohol 

'awa^iy 

»awa?iy 

'awa'iyik 

la*, ^in kerem 

la'me, tatik 

talón 

talo ti Ir. 

talat 

tal 

talik 

'aka, cin kerem 

»a¿a, tatik 

ya kak 

ya kaktik 

jíaka, Sin kerem 

j/aka, tatik 

*ay ku'un 

*ay ku^untik 

*ay »avu?un 

»ay yu'un 

*ay yu*unik 

»ica tel, §in kerem 

.»¿c"a tel, tatik 

ki§ tel 

kiStik tel 

'avie* tel 

yi¿ tel 

yicik tel 



M 
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salte, niño 

sálgase, señor 

salgo 

salimos 

sales 

sale ó salió 

salgan Ustedes 

hazlo, niño 

hágalo, señor 

hago 

hacemos 

haces 

hace 

hacen 

llévalo, niño 

llévelo, señor 

llevo 

llevamos 

llevas 

lleva 

llevan 

mira, niño 

mire, señor 

miro 

miramos 

miras 

mira 

miran 

entra, niño 

entre, señor 

entro 

entramo8 

entra tú 

entra 6  entré 

lokan,  cin lserem 

lokan, tatik 

s lokon 

s"- lokotik 

s lo¿at 

lo¿ 

lokanik 

pasa, c'in kerem 

pasa, tatik 

ya hpas 

ya hpaatik 

ya *apas 

ya spas 

ya spasik 

'ica oeel, c'in kerem 

9i$a beel, tatik 

ya kic* heel 

ya kiétik beel 

ya 'avie* heel 

ya yic' beel 

ya yic'ik beel 

'ilawil, c'in kerem 

«ilawil, tatik 

ya kil 

ya kiltik 

ya »avil 

ya yil 

ya yilik 

»o5an, &in kerem 

'oSan, tatik 

ya 5 'oSon 

ya I* »o2otik 

'oían 

«oS 



entren Ustedes 

Soy aiSo. 

Soy nifía. 

Juan 

Tá eres Juan. 

Juana 

Til eres Juana* 

Juan es niño. 

Juana es alSa* 

Ustedes son niños. 

Ustedes son ñiflas« 

Soy de Tenejapa. 

Soy tzeltal. 

chiapaneco 

Soy chiapaneco. 

Soy chlapaneca. 

mexicano. 

Soy mexicano. 

Soy mexicana* 

Soy chico. 

Soy chica. 

aquí estoy 

Estoy aquí. 

aquí estamos 

Estamos aquí. 

allí 

Estás allí. 

Están Ustedes allí. 
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?o?anik tel 

ho?on c'in lseremon. 

ho?on '¿in ?ac,ls'on. 

Mun 

ha?at Bunat. 

a-wana 

ha? at s-wanaat. 

Sun ha? ¿in kerem. 

üf-vana ha? $in ?aé*is\ 

ha?e2 8 in ?alale3. 

ha?es §in oae'is'eS. 

ho?on hofceltoon. 

ho?on jíeltanon. 

Sapaneko 

ho?on capanelioon. 

ho?on b'apanekaon. 

mehikano 

ho?on niehikanoon. 

ho?on mehilcanaon. 

ho?oa Sinon. 

ho?oa cinon. 

le?on 

le?on to. 

(le??ayon to.) 

le?otifc 

le?otik to. 
(le* ?ayotik to.) 

le? ... to 

le? ?ayat to. 

le? ?ayeS to. 

S 
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Está allí. 

Estáu allí. 

Estoy aquí. 

Estoy en la escuela. 

Aquí estoy en la escuela. 

Estoy Mea. 

Estoy mal. 

Estoy enfermo, 

triste 

Estoy triste. 

Estoy alegre» 

Está bien mi corazón. 

¿Qué es? 

esto 

¿Qué es esto? 

aquello 

¿Qué es aquello? 

¿Cómo es? 

que está 

¿Cómo es ésto? 

aquello 

¿Cómo es aquello? 

¿Cómo está? 

¿Dónde está? 

tú* haces 

¿Qué pasa? 

llegó 

¿Qué sucede? 
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1Q9 «ay to. 

le» »ayi& to. 

le' 9&yon to. 

'ayoa ta 'eskwe'la. 

le» *ayon ta 'eskwe'la. 

lek »ayon. 

»ayon ta tíamel. 

*ayon ta Samel. 

mel?o£an 

»ayon ta mel'otan. 

bin ñas kotaa. 

lek kotan. 

¿beluk »a? 

to 

¿¿eluk to? 

lum to 

¿belufc »a lum to? 

¿¿in yilel? 

»ay »a 

¿bitll »ay »a to? 

me lum to 

¿•¿itll «ay »a me lum to? 

¿¿in &íilel? 

¿banti »ay? 

(¿¿en »ay?) 

»apas 

¿bila ?apas? 

¿ot 

¿beluli ¿ot pasel? 
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camino 

Camino de herradura. 

Carretera. 

Brecha. u , L 

no  se puede [pasar] 
Camino  Intransitable. 

De 

abe Isawáyu. 

sbe káro. 

'aacbe. 

ma to s hu9 ta pasel 

ma to s hu* ta pasel te bee. 

Conversaciones 

repitan Ustedes 

en la conversación 

Ustedes utilizan 

lo nuevo 

enseSansa 

Sosténgase otra conversación 

utilizando las nuevas ..,- 

expresiones. 

el paseo 

El paseo de Pedritp 

está sirviendo 

La brecha de Tenejapa es muy 

útil en tiempo de secas. 

esté cubierto bien 

esté completo 

puede transitarlo 

Pero en tiempo de lluvias, como 

no está revestida, es decir, 

como no está terminada, no 

puede transitarse. 

bien está sirviendo 

Entonces es mejor usar el 

camino de herradura. 

BebanIk 

ta *ayeh 

ya 'atuunteoik 

yaéll 

nophibal 

Hebanik ta ?ayeh te ya 'atuuntesik 

te yacil nophibale. 

Cuento 

pasal   

pas'al yu?un é'in pe tul 

ya S tuun 

te 'aaííbee ta hobé^lto ya Stuun ta 

yorail ¿aho'lel ¿inal. 

mukuluk lek 

nubenuk 

spas s ¿as* 

yu'un ta yorail ha'lel kinal, melel 

na mukuluk lek te bee, ha? ya y al te 

bitil ma to nubenuk ta pasel te bee, 

ma%pas 8 ¿as le' *a te károe. 

lek ya s tuun 

ha'uk me to, ha? lek ya s tuun te 

sbe kawéyue. 

7. 
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i o lo ha visto yiliéh 

Pedrito conoce muy bien este    e'in petul yil¿h ta bea lek ha? te o 

camino. bee. 

lo ve 

Pero quiere conocer la 

carretera. 

por eso 

temprano 

Por eso, un día domingo muy 

temprano, como no va a la 

escuela, sale a dar un paseo. 

lleno 

lodo 

resbaloso 

Todo- la carretera está llena 

de lodo y resbalosa. 

las muchas veces 

caída 

se ha ensuciado 

ropa 

Después de tanta caída Fedrito 

se ha ensuciado la ropa. 

díganme que yo sienta 

Digan, señores, ¿cómo es el 

camino, la carretera? ¿Es 

bueno <5 es malo? 

Es malo." 

¿Y en tiempo de secas? 

Es bueno. 

yil 

yu?un ya skan yil te abe károe. 

hic yu^un 
sab 

hi£ yu'un,  hun ¿aal rominko, ben 
sab to ?a,  melel ma baht ta 
^esfeiféla,  lok ta paSal. 

nohel 

^ah&al 

biiii 

spisil te sbe károe nohel yu?un te 

'ahc'ale sok bilil. 

te bayal ¿é*lta       

e'am yalel 

ffilahem 

ku* 

ta • patil te bayal be'lta cam yalel 

te <§in petul ¿filahem te sku^e. 

'albonlk ka'iy 

»albonik ka*iy, tatiketik, ¿íin 

yilel te &ee, te sbe károe? ¿lek 

bal me *amen? 

'"amen. 

¿sok ta yorail kaho?lel ¿inal? 

lek *ay. 



i 
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cuando 
está 
en e.l "bajarse allá 
en la "bajada 
un 
lo detuvo (lo paró) alguien 

Al "bajar una cuesta Pedrito 

ve un carro detenido. 

¡  -le pregunta;; 

Se acerca allá, saluda al 

chofer y le pregunta» 

¿qué haces? 

¿Qué pasa, sefíor? 

El chofer contesta? 

se echó a perder 

hace tres horas ya 

Mira, niño, el carro se des- 

compuso hace tres horas. 

No quiere caminar» 

Dime, ¿está muy lejos 

Sene japa? 

Pedrito respondes So, seSór. 

Está cerca* 

El chofer agregas 

Entonces ¿podrías acompañarme 

a pie? 

no irá 

ha entendido (oído) su 

significado 

hable Usted 

teal&l 

yak 

ta koel ¿eel 

ta koel ¿inal 

koht 

la skom 

kalal yak ta koel heel ta koel 

¿inal" tin  petul la yil koht káro 

la skom. 

 • .Ha shaklybey 

nopjiah "beel, la spatoéy yotan ta 

yahwal káro sok la shakiybey: 

¿bíla 'apas? 

¿bila *apas, tatik? 

te tihkároe la shak telt 

bolob 

•*ayi5 *?os"e 'ora 

?ilawil, cin kerem, te károe bolob 

*ayis 'ose »ora. 

ma skan s" been. 

?albon, ¿naht bal 'ay ta yalel te 

hobéltoe? 

c'in petul la shak tel:  hu'u?, tatik. 

nopol ?ay. 

te tihkároe la yal san; 

ha'uk me to ¿S hu» ^ahoinon ta 

kakantik? 

ma ba 

la ya»iy stohol 

ís ¿opohat 

f\ 
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Pedrito, que no ha entendido, 

le dice:* ¿Cómo? Hable más 

despacio, por favor. 

lo repitió lo dijo 

El chofer repite» ¿Puedes 

acompasarme a pie? 

Pedrlto dice: está bien. 

tin  petul, ma ba la ya*iy stohol, 

la yalbeys ¿bitil la *aval? 

kunkun s ¿opohat, vokoluk. 

la s*c*a* yal 

te *i¿wankároe la sSa^fyal» ¿s hu» 

?ahoinon ta kakantík? 

tin  pe tul Si»: lek *ay. 

hic me kic*tik 

ta wa'el 

ya s ¿aSotik 

tenemos que coger 

derecho 

estamos pasando 

Para ir a Teñe¿apa tenemos que  ya & baht ta hobálto hic" me kiStik 

coger aquí derecho, atravesando oeel ta wa'el, ya e  kaSotik ta wij?. 

el cerro. 

El chofer interroga: ¿No nos 

vamos por la carretera? 

ratito nomás 

Fedrito responde i lío, es mas 

te 'ikvankároe la shak tel: ¿ma 

bootik s ¿as o tils ta sbe káro? 

?ahk ñas* 

c*ia petul la sha¿ tel: hu'u*, ha» 

fácil por el camino de herradura. *ahk ñas S kaSotik ta sbe kawáyu. 

lodoso 'ahc'al 

La carretera está muy lodosa. 

El chofer pregunta: ¿Cuánto 

ta sbe káro ffay bayal 'ahcal le» ?a. 

te 'ikwankároe la shak: ¿hayeb 'ora 

tiempo dura el viaje a Teñejapa? ya £ beenotik oeel ta hobélto? 

tin  ?ehk ñas, Mi? ta shakel te 

kereme. 

Un ratito, responde el nifío. 

¿Qué horas son? 

Son las nueve en punto, dice 

el chofer. 

ya estaremos 

Entonces estaremos en Teñejapa 

a las nueve y media, dice 

Pedrito, 

¿bin *ora? 

baluneb »ora s^ebuhel si9 te 

'ikwankéroe. 

ffayotikll' 

ha'uk me to, «ayotikis ta hobálto 

balunebis «ora sok »olil, Si* te 

tin  petule. 

í'l1 



Tenga, seSor, vamonos. 

Dime, niSo, ¿eres tzeltal? 

SÍ, pues, contesta Pedrito. 

Soy tzeltal. Soy de ffenejapa. 

Tu idioma es muy bonito, 

afirma el chofer. 

llegó* su corazón 

bueno sería su habla 

Es verdad, admite Pedrito, 

también el castellano suena 

bien. 

es. su había de ellos 

Y lo hablan los chiapaneeos. 

Lo hablan todos los mexicanos, 

dice el chofer. 

bueno es tu castellano 

Y tú  lo hablas muy bien. 

lo aprendiste 

¿Dónde lo aprendiste? 

En la escuela, dice Pedrito. 
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la?me, tatik, kuaik. 

?albon, tin kerem, ¿ha?at jíeltanat? 

hiS, hib*e, si? ta shakel te Sin 

petule. ho?on jíeltanoa. ho?on 

hobé*ltoon. 

te ?abajáíil ¿op Din ñas* yujíil, £i? 

yu?ua te ?i¿wankároe. 

¿oht yotan 

lek ^¿opuk 

melel nis* ?atral ?a, ¿oht yotan te 

Sin petule, sok Saal te kastíyae lek 

líkopuk. 

ha? skopik 

sok ha? skopik te e'apanekoetike. 

ha? skopik spisilik te mehikánoetik, 

8*1? te ?ikvankároe. 

lek ?ay ?akast£yeg¿p. 

sok te ha?ate lek ?ay ?akastíya¿op. 

la ?anop 

¿oanti la ?anop? 

ta ?éskwé'la, Si? te Sin petule. 

y 

r 

A mí me gusta mucho el tzeltal, bayal ya hmulan te ba^il kop, Si? 

dice el chofer. 

para su aprendizaje 

Pero ya no soy chico para 

aprenderlo. 

se les queda 

en sus cabezas 

Ustedes son niflos y todo se 

les queda--no con dificultad' 

entienden Ustedes. 

te ?ikwankároe. 

yu?ua snopel 
ha?uk me to, ho?on ma I' cinon saal 

yu?un snopel. 

ya s hil 

ta ?aholik 

ha?e? Sin ?alales* spisil ya s hil 

ta ?aholik--ma vokoluk ya ?awa?iyik. 
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Pero ya que estoy aquí, dime: 

¿cómo se dice chofer? 

Fedrito piensa un momento y 

luego responde» chofer se 

di'ce chofer. 

le buscó otro su compañero 

su habla 

Ah, agregó el chofer, ahora 

¿es que ya se* una palabra en 

tzeltal? 

raro 

Pero qué raro, es igual que 

en español. 

Pedrito aclara: no, si no es 

en tzeltal. 

Nosotros decimos yahwal káro 

ó tihkóro. 

yu»un te bitil le*on to, 'albon: 

¿bitil ta »alel chofer? 

¿in petul la snop ta yo^an ¿in 

«abkuk, *ora la yal: chofer hlS 

ta *alel chofer. 

la to slebey Sen shoy skop 

fe, la to slebey San shoy skop te 
»i¿wankároe: ¿yotik ya hna'is bal 

*ayeh ta ba^fll ¿op? 

cahb 

yu'un Sahb ya ka»iy *a, pahal nis 

sok te kastíya kope* 

¿in petul hamal la yal: hu'u, ma 

hic'uk ta ba^fil ¿op. 

ho*otike ya hkaltik yahwal káro me 

tihkáro. 

yo estaba 

en el repetir del habla 

yakon 

ta SSa* yalel 

Yo estaba repitiendo en español. ho*on yakon ta sSa* yalel ta kastíya4. 

¿op. 

que yo lo dijera 

Usted no me dijo qué yo lo 

dijera en tzeltal. 

te ya hkal 

ha'at ma la 'aval te ya hkal ta 

ba^fl^kop. 
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Wotas Gramaticales 

i.  Formas verbales nuevas en esta lección son: 

(1) clkan 

(2) a kopohat 

(5) ya hokiybat 

<*> te jya ata 

(5) ya sta¿ a  bootik 

(6) ya suhton 

(7) •'ahoinon béel 

(8) ¿eltanat 

(9) ^eltanoh 

(10) c*a* »albon 

(11) »ay *awa»iy 

(12) te ya tihtik 

(15) a kopoh 

<l*> la»me 

(15) »aka 

(16) le'on 

(17) le»otik to 

(18) kot pasel 

(19) ma to s hu» ta 

ñas el 

(20) c'ebanik 

(21) ya *atuuntes ik 

(22) ya s tuun 

(23) mukuluk 

(210 nubenuk 

(25) na spas s kas 

(26) yiloh 

(27) ¿ilahem 

(28) »albonik 

(29) yak ta koel beel 

se- ve 

esté Usted hablando 

le pregunto a Usted 

cuando uno [él] lo encuentra 

uno [él] lo encuentra estamos yendo 

(se puede que vayamos) 

me regfeso 

tú me acompañas allá 

es tzeltal Usted 

soy tzeltal 

dos (veces) dímelo (repítelo) 

está qua lo oigas (óigala bien) 

que pita (?) 

está uno [él] diciendo 

véngase (Usted)   

dalo 

aquí estoy 

estamos aquí 

llegó el hacer (sucede) 

no allí se está pudiendo en el'hacer (hó se 

repitan Ustedes puede pasar) 

Ustedes lo utilizan 

está sirviendo (sirve) 

esté cubierto 

esté completo 

no lo está haciendo está pasando (no 

puede transitarse) 

lo ha visto 

se ha ensuciado 

díganme 

está en el bajarse allá 

y 
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(30) la Bkom 

(31) la ahakiybey 

(32) bolob 

(33) s hu* »ahoinon 

(3*0 Baba la ya»ly 

(3^) la sSa» yal 

(36) hiS me klc"tik 

(37) ^ayotikiS 

(38) ¿oht yotan 

(39) la ?anop 

(k0) ya a hil 

(M), la to alebey 

(k2) yakon ta SSa» • 

yalel 

lo detuvo 

le preguntó 

se echó a perder 

está pudiéndose tú me acompasas (podrías 

acompañarme) 

no iba lo entendió (no lo entendía) 

lo repitió lo dice (repite) 

aaí que lo cojamos (tenemos que coger) 

estamos ya (ya estaremos) 

llegó su corazón (admite) 

lo aprendiste 

lo está dejando uno [él] 

allí se lo buscó uno para él 

yo estaba en el repetir su habla 

Bases (raíces ó temas) verbales nuevas son: 

intransitivas 

cvc CVVn CVhC CVC an CVCVh CVCVb 

hu« tuun suht Sikan ¿opoh bolob 

Seb ¿oht ¿filan 

yak 

transitivas 

CV CVC CVVn CVb- CVCiy CVCiyb- CVVCtes- 

ta tak hoin leb- hokiy hokiyb- tuuntes 

le Sa» 

kom 

hsM'ij Iv^^-g- 

2.  Hasta aquí las únicas formas (19» 33) &e la raíz hu» 'poderse' 

que hemos visto son formas de la tercera persona del singular con 

un valor impersonal. 

3*  Los temas en -Vn son tres: c*ikan (intransitivo) 'parecer', tuun 

(intransitivo) 'servir' y hoin (transitivo) 'acompañarlo' (vea.II.l.'ltó; 

111.1:186). 
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4. Dos temas nuevos siguen el patrón CVhC para derivados intransitivos; 

suht 'regresar' y ¿oht 'llegar', basados en %ut,'voltear' y kot 

'llegar' respectivamente.  De estas raíces tan sólo la primera puede 

ser transitiva (11.1:142).  La segunda raíz no es transitiva sino 

intransitiva (111.4:187). 

5. Dos temas nuevos en -Vh (vea II.ltIk^jM^li^;   111.27*197) • se 

encuentran aquí: kopoh 'hablar' y ¿ilah 'ensuciarse'.  £1 primero 

contiene el primer ejemplar del sufijo de derivación -oh-.  Los 

demás temas que hasta aquí hemos visto todos llevan -áh-.  Sirve este 

sufijo -ah- -w-oh- para formar temas intransitivos. 

$.  Un tema nuevo lleva un sufijo -ob: b o Iota 'echarse a perder'. 

Funciona este sufijo (-Vb) para formar temas intransitivos o 

ingresivos. 

7.  Un tema nuevo lleva un sufijo -ijr* hokiy 'preguntarlo'.  Otros 

temas que llevan este mismo sufijo -V¿r (vea"II.1.142, 142) son »a»iy 

'oír', maliy 'esperar', y keluy 'mirar'.  Todos estos temas son- 

transitivos. 

8. Otro ejemplar del sufijo transitlvizante -tes (vea II.1:142, 145) 

lo vemos en tuuntes 'utilizarlo' basado en tuun 'servir' (intransitivo) 

9. Tanto le_-j>- 'buscárselo' como hokiy-b- 'preguntárselo' llevan el 

sufijo -b(ey)- que sefiala la presencia de dos objetos, uno directo, 

el otro indirecto (vea 4.7*24; 7-3:63; 1.3:86, 87; II.1*142, 143). 

10. Nuevas formas imperativas las vemos en (2) s kopohat 'hable 

Usted', (10) <?a» »albon 'repítemelo', (ll) »ay *awá»ly 'óigala', 

(14) la»me 'véngase';' (15) »*¿a 'dáló', (20) Sebanik 'repitan Ustedes', 

(28) »albonik 'díganmelo', y (36) hi? me ki&tik 'así que lo cojamos'. 

De éstas (10)(l4)(l5)(20)(28)(36) pueden ser únicamente imperativas. 

Las formas (2)(ll); en cambio, podrían ser igualmente indicativas: 

la primera ''estás hablando', la segunda 'estás sintiendo'.  En (10) 

(28) la sefial del imperativo es -£, en (20) -an (para intransitivos), 

en (15) -a (para transitivos), en (14) y en (36) me (tanto para 
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transitivos como para intransitivos), en la primera queda pospuesta 

a la raía, en la segunda la precede. 

11. Un nuevo ejemplar del sufijo perfectiviaante lo vemos en (26) 

yiloh 'lo ha visto' (vea 1.15:90; III.30:198). 

12. Otro ejemplar del sufijo de aspecto perfectivo lo vemos en 

folahem 'se ha ensuciado' (vea l«-.6:23; 11.16:151; III.5sl8T). 

i   ! 
13* Ejemplares de la cópula ]& los vemos en (8} ¿eltanat 'eres 

tzeltal', (9) ¿eltanon 'soy tzeltal', (16) le»on 'aquí estoy», (17) 

le?otlk 'estamos aquí', (23) mukuluk 'esté cubierto1, y (2k)  nubenuk 

•esté completo*. 

Ik.     El verbo yak 'estar' funciona en frases con ta más derivados 

deverbativQBt para formar construcciones progresivas: (29) yak ta 

koel ¿eel 'está en el bajar allá (ahí está bajando)', (^2) yakon ta 

sSa» yalel 'estaba yo en el repetir su habla'. 

15»  La función desempeñada por to en (19) ma to s hu» ta pasel 'no 

se puede pasar' y (^l) la to slebey 'se lo buscó' queda oscura. 

16.  La forma tihtik en (12) te ya tlhtik 'que pita (?)' es oscura. 

17*  La relación que pueda subsistir entre ta y tak en (k)  y (5) 

tampoco se ha aclarado. 

18. El verbo castellano 'poder' equivale a una variedad dé expresiones 

tzeltales: 

(5) ya stak g bootik 'Puede que vayamos' 

(19) ma to 5 hu» ta pasel 'no se puede hacer' 

(25) ma apa>9 if kaa        'no puede transitarse' 

19. El valor enfático de »ay 'está' en expresiones complejas en las 

que va combinado con otros verbos no está del todo claro: 

f 
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?ay smanohlE? tel 

*ay ?awa»iy 

»ay halahlg 

»ay halahem 

'ha comprado ya' (1:82) 

'óigala (bien)' (IV:222) 

'duró ya' (11.209) 

•ha durado' (11.5*216) 

20. La combinación ¿ot 'llegar' más pasel 'el hacer' equivale al 

espafiol 'suceder1.  La construcción queda oscura. 

21. El hecho deque ba (111.36:199) se combina con la (111.10:191) 

demuestra que aquella forma carece de valor temporal absoluto. 

Equivale en espafiol tanto a 'iba a ..." como a 'va a ...' : 

(Jik)    ma ba la ya*iy    no iba lo entendió (no iba a entenderlo] 
(no lo entendía) 

22.  En las frases: 

(10) Sa» »albon 

(20) Sebanik 

(35) la sea» yal 

(1*2) yakon ta SSa» yalel 

dos (veces) dímelo (repítelo) 

repitan Ustedes 

lo repitió lo dice (repite)      

yo estaba en el repetir su habla 

(repetí lo que dijo) 

vemos dos raíces gaf y Seb, ambas aparentemente equivalentes a 

formas radicales del número 'dos'.  La primera parece funcionar como 

verbo transitivo (10, 35), la segunda como verbo intransitivo (20). 

En (k2)  su función parece ser la de un substantivo poseído (£-)• 

En estos casos no vemos ninguna diferencia formal fonémica entre 

estas raíces en sus tres funciones (numeral, verbal, y substantival). 
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2J.  Inspeccionando la forma sbelal 'el camino de ...', vemos que 

lleva un prefijo posesivo JB- y un sufijo -3.a! 'especie' .la raí» 

be 'camino'. 

2k.    Comparando las siguientes frases: 

yu*un ta sbelal beel hobelto 

y.u*un ya hokiybat «.«. 

yu»un te ya sta yorail ... 

pasal yu'un ¿in petul 

hig yu»un «.. 

nohel yu»un te fránjale 

por el camino de Teñe¿apa 

pero le pregunto a Usted 

pero^si se encuentra tiempo de 

el paseo deA Pedrito 

por eso ... 

(está) lleno de lodo ..° 

notamos que, aparte de ta 'en' (111.13:193)* la forma yu*un (con y_- 

'posesivo de 3a p.' más1 -*u?un 'posesión') equivale también a una 

serie de preposiciones espafioles ('por', 'de')>¿ a una conjunción 

espafiola ('pero'). Funciona como una especie de relacionador general 

(III. 13-* 193) entre substantivos. 

25. Las formas tihkáro 'muévelearros' e fikgankáro 'gufacarros' son 

ambas compuestas de una forma verbal (raíz ó tema) antepuesta a un 

substantivo.  El resultado es un substantivo de agente.  La tercera 

forma, la frase yahwal káro 'el dueSo del carro', sirve el mismo 

propósito. 

26. Dos frases distintas sirven el mismo propósito: 

ibltil ta *alel ta bajfil kop te ^luyiae? 

¿bin sbiilta bagÜil ¿op te lluviae? 

Equivalen a '¿cómo se dice »•-- •- en Tzeltal?' 

27. Si comparamos las frases: 

(1) ma 5 tehkan sba 
(2) ma hna^beytlk sba. 

vemos que la forma sba 'sí mismo (su persona)' ae emplea como objeto 

del verbo del mismo modo que yu?un (III.17:193)• 

que no se pare él a sí mismo 

no la conocemos ****** 
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Ejercicios 

¿Cuál diría Usted? 

1. Un campesino se acerca a un chofer que se encuentra parado 
al lado de su camión: 

a. ¿bin ?ora ya ? lok te kamyone? 
b. ¿hayeb «ora ya a oeenotik ta kakantik ta hobel? 
c. ¿ta pat11 bal ya S tal ha?al? 

2. 

i*. 

El chofer le contesta: 

a> ma § lo¿ naS te kamyone. 
b. 
c. 

ma hkan ya S lokon j^lin. 
taliS ta sab muk ha*al. 

No entiende bien el campesino porqué y le pregunta al chofer: 

a. • ¿bi yu»un ma 3" ts?li5?       ^ok 
b. ¿bi yu»un ma S.tal? &>£ 
c. ¿bi yu*un ma *akan s* lokat beel? 

Le explica el chofer: 

a» . ya hkan ya 5 boon ta £aaal. 

b. ta yorail kaho*lel ¿inal a tal bayal ha'al. 
c. te bee naS ma mukuluk- sok spisll nohel yu*'un te tahéíale. 

5«  Le pregunta el campesino: 

a*  ¿bin *ora spas s ¿ai te károe? 
b. ¿ma S hu» bal 'ahoinon ta pasal? 
c. ¿ma S hu* bal ¿unkun I* kopohat, wokoluk? 

6.  Contesta el chofer: 

a*  »ilavil, tatik, ta yorail ha*al. ma hna*. 
b. ¿lek bal me «amen ha*at g ¿opohat tá kastíya ¿op? 
c. ta panel, la yalbonik, nivan spas S kaS te károe* 

?. Se decide el campesino: 

a. naS ho»on s beenon beel ta kakan. 

b. ta sab lek ya suhton beel ta Sanal. 
c. *ava*iy, hmaliy ta pahel le* to ta káro. 
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8. Le dice el chofer: 

a. te ya ?akan 'amaliyon lum to ta hobel, ta pahel § 

¿ootik ta *olil ¿aal. 

b. nivan ¿filahat te *aku*e ta be.  te fakan ?amaliy, ta 

pahel ben sab to ya 5 lokotik. 

c. hun kaal rominko, meel ma boon ta 'eskwéla, s lokon 
A 

beel. 

9. Le pregunta el campesino: 

a. ma. s* yalon ta 'ahíal.  ma tí ¿fllahon. 

b. ¿bin »ora ya $  suhtat tel ta Sanal? 

c. ¿ya bal B lokat ta lahune »ora ta sab? 

10.  Le asegura el chofer: 

a. ya a lokotik ta íe» 'ora sok »oíil.  ya 5 ¿ootik tel 

ta o*anal ta wake »ora. 

b. ma 5 lokotik ta pahel. 

c. ya 8 lokotik tel ta hobélto. 

Lista de Palabras 

-Vb suf. vbl. intrnsv. ingr. 

-Vh suf, tem. vbl. intrnsv. 

-iy suf. vbl. trnsv. 

-ob suf. vbl. intrnsv. ingr. 

gas puede 

paael el hacer 

pasa hazlo, hágalo 

pasal paseo 

tihkáro chofer 

cuando 

encontrarlo 

muy bien 

por trozos 

 ^_ derecho 

tal viene 

te 

ta 

ta ben lek 

ta kasalkas 

ta wa»el 
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to 
tohdl 

'     tuun 
tuuntes 
¡¿eltan 
^eltanat 
¿eltanon 
fíeka 
¿ilah 
^ilahem 
cikan 

ui- 
r Sebanlk 

Sapanéka 
cspanéko 
ca*  'albon 
cahb 
Sam yalel 
kerem 
koel 
koel ¿inal 

-; kom 

-•ú- kinal 

<¡o- kasalkas 

C'~1:* kas 

.reader káho»lel 

30>}Q. kaho»lel ¿lnal 
¿Ma£ ¿alai 

'±h:Jjis.¿'m kopoh 

oú Í2Z 
g£ ¿ot pasel 

íi £>á a¿ ¿oht 

cnhjti ¿u» 

1^LB¿- kunkun 

í'2t »ica tel 

esto 

significado 

servir 

utilizarlo 

tzeltal 

es tzeltal Usted 

soy tzeltal 

tenlo, téngalo 

ensuciarse 

se ha ensuciado 

se ve 

repetir 

repítanlo Ustedes 

chiapaneca 

chiapaneco 

dos (veces) dígamelo (repítelo) 

raro 

caída 

niSo 

el bajar(se) 

(la) bajada 

detenerlo, pararlo 

tiempo, temporada 

trozo(o) 

transitarlo 

cosecha 

tiempo de secas 
cuando 

hablar 

habla 

sucede 

llegó* 

ropa 

poco a poco, despacio 

tráolo, tráigalo 
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»ic*a ¿eel 

?aa ¿be 

•a o y.'? 

»atel 
?atelehtik 

ía|i5 

?a¿ 

»aka 

»ah¿al 

»ah¿ 

?ah¿ naif 

'amen 

»U0il 
¿bitil ta »alel 

¿bi ma h¿an? 

¿bin •ora? 
bin nag 
¡bin naS yu^ill 

lila yilel? 

$1111 

beel ... 

ben aab to »a 

llévalo, llévelo 

brecha 

oficio 

campeaino 

nuevo 

niEa 

poner 

ponió, póngalo 

lodo, lodoso 

ratito 

ratito nomás 

malo 

oye tú, oiga Usted; oye Usted 

(enfático) 

hace ya 

ya estaremos 

tener 

tieáe 

entra 

entró 

bocina 

bondad 

¿cómo se dice ..» 

como no 

¿qué* horas son? 

qxxé  nomás 
jq,ué bonito] 

¿qué* (es) su condición? ¿cómo? 

resbaloso 

rumbo a ... 

hasta muy temprano todavía 

vea 

persona 

¿dónde? 

se echó a perder 

temprano 
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ao.Co-v- 

•¿->í v suht 
splsil 

.fliVi'' s^ebuhel 

' O «i'.'}"•' sbe kawáyu 

•-'.•'1'' abe káro 
aba 

:Íí;-í .    sbelal  ..t 
,-¡::)7)? San 

vid.o" Sun 

ríiio^ «í kopohat 
áttr,'~ §-wana 

'íPEÍí; hiS me 
•'¿¡W- hi? yu'un 

'   ^i*?. hakiy 
tíJ.Tn" hakiyb- 
.va\;.?.r" hal 

••  ^J)''' ha»al 
ha?lel kinal 

holn 

ho¿iy 

hokiyb- 

hu» 

mehlkána 

mehikáno 

me leí 

me lum to 

mol »otaa 

ma to 5 hu» 

ma saal 

mukuluk 

naht 

nopel 

nophibal 

nohel 

nubenuk 
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regresar(se) 

todo (lo .,.) 

en punto 

camino de herradura 

carretera 

la (su persona) 

el camino de ... 

además 

Juan 

hable Usted 

Juana 

tener que ... 

por eso 

preguntarlo 

preguntárselo 

eso 

lluvia 

tiempo de lluvias 

acompasarlo 

preguntarlo 

preguntárselo (a alguien) 

puede 

mexicana 

mexicano 

como 

aquello 

triste 

no se puede 

ya no ... 

esté cubierto 

lejos 

el aprender 

enseñanza 

lleno 

está completo 
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'•tai; 3 wa'el  (ta  ...) 

•v. .ía; 3 jTil 

O P... G yiloh 

1_ ocftt yatihtlk 

yaSil 

.'¿C'F! yakon 

iXi-cfii      • ya stak 

¿i£li ya 5 tuun 

£¡¿T~Ú yahval káro 

ro;í.   ií yalel 

«y**- ¡i yorail 

t.¿ixdL yu'un 
¡;     A ;~ r' yu'un ta  ... 

le 

E-^M le»otlk 

»".i:.i le*on 

^lí-'ix ' le»   ...   to 
rjfVr.;' leb- 

n ,;:c íí la^tae 

.í J: ::.Oí' la skom 

i-- ,"::Á Oí.í la shakiybey 

.',!"'. '-.. la SZ&v yal 

ÁJL.V.\ *•-'. -lal 

'".l'do'.i lok 

C-XüL; lokan 

-;X   on lum to 

'•>    .-l£)I/i lum ...  to 
<
ü'I.íT.S rominko 

derecho 

lo ve 

lo ha visto 

pita 

lo nuevo 

yo estaba 

se puede 

está 8irviendo 

chofer 

caída (?) 

estación del afio 

de 

por ... , a través de .... 

buscarlo 

aquí estamos 

aquí estoy 

allí 

buscárselo 

véngase Usted 

lo detuvo (lo paró) alguien 

le preguntó 

lo repitió lo dijo 

especie 

sale, salió 

salte, sálgase 

aquello 

por allí 

domingo 
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Leceida Décimosegunda 

FraseB Básicas 

Equivalente espafiol 

después (ó* detrás 6  atrás) 
se está calmando eso 

tú lo sientes 

¿Se te quita después? 

¿Se le quita después a él? 

se está acabando eso 

¿Se le acaba después a él? 

tiempo 

¿Cuánto tiempo te dura la 

molestia? 

¿Por cuánto tiempo no tienes 

la molestia? 

Tzeltal 

patil 

ya s* $ab nis* 

*awaffiy 

(1) ¿»ay bal ya Sgab nis* »ava*iy ta 

patil? 

(2) ¿»ay bal ya sl^ab nis" ya ya»iy ta 

patil? 

ya 5 Say nis 

(1) ¿»ay bal ya S c"ay niS ya ya»iy 

ta patil? 

kaal 

(2) ¿haye kaal ya S halah te^iaSamele? 

(l) ¿haye kaal ya S halah ma(*)yuk 

te 'acámele? 

(2) wefíel 

(1) ¿haye kaal ya s halah te wejífel 

ya »awa»iye? 

(2) ¿haye kaal ya 5 halah te ve^el ya 

ya*iye? 

(1) ¿haye kaal ya 2 halah te ve£el ya 

hka»lye? 

(2) ¿haye kaal ya S halah te we^el ya 

»awa»iyik? 

¿Cuánto tiempo te deja de doler? (l) ¿haye kaal te mayuk bi ku8 ya 

»awa»iye? 

calma, se calmarse/ 

¿Cuánto tiempo se te calma? 

¿Cuánto tiempo se le calma a 

él? 

¿Cuánto tiempo se me calma? 

¿Cuánto tiempo se les calma a 

Ustedes? 
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¿Cuánto tiempo le deja de dolerA? (2) 

nada 

eso 

eso es (eso mero) 

una tal vez 

Se me quita por una hora. 

do a M vc.2. 

Se me quita por dos horas. 

Se me quita un momento. 
A 

Se me quita por un día. 

Se me calma por una semana. 

vuelve a doler 

Pero me vuelx'e a doler. 

Se me quita pero me vuelve a 

doler. 

lo hace uno 

camino 

SJo puedo caminar bien. 

me agacho 

No puedo agacharme bien. 

(2) 

(1) 

(1) 

(2) 

Ü) 
<2) 

U> 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

¿haye ¿aal te mayuk bi ¿us* ya 

ya'iye? 

(1) mayuk 

(2) »abi 

(1) ha» 'abi 

hunuk 

ya s é*ab hun(uk) 'ora ya hka'iy. 

ya 5 ¡tab hunuk nil 'ora ya hka'iy. 

ya s Jab nis* hunuk 'ora ya hka'iy. 

cebuk 

ya S íab <?ebuk niS 'ora ya hka'iy. 

ya s* ¿ab nía Sebuk 'ora ya hka'iy. 

ya 6" íab Sebuk 'ora ya hka'iy. 

ya S ¿ab c*in 'ahkuk nis ya hka'iy. 

ya. 2 $ab hunuk ¿aal nis1 ya hka'iy. 

ya s cab hunuk semana nis* ya 

hka'iy. 

S^ía' kuSub 

ha'uk me to B^JS&*  kuSub tel ya 

hka'iy. 

ya 5 Jab ais* ha'uk me to § 5a' 

kuSub tel ya hka'iy. 

spas 

beenon 

raa spas s beenon lek. 

>ikohtan hba 

na spasj^ikohtan hba lek. 
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estoy durmiendo 

No puedo dormir bien. (2) 

descansar 

No puedo descansar bien. (1) 

No puede descansar bien él (2) 

[ó  ella]. 

No podemos descansar bien. (1) 

No pueden Ustedes descansar (2) 

bien. 

No pueden ellos descansar bien .  U> 
Aquí no podemos descansar. (2) 

Aquí puede él [ó  ella] (1) 
descansar. 

Aquí puedes descansar. (2) 

estoy trabajando 

No puedo trabajar bien. (1) 

estás trabajando 

No puedes trabajar bien. (2) 

esté trabajando 

No puede él trabajar bien. (1) 

estamos trabajando 

No podemos trabajar bien. (2) 

Vocabulario 

sus arrugas 
La señora tiene muchas arrugas   (2) 

en la cara. 

in'i  cara 

cara (en general) 

piel (d cutis ó  cuero) 

S vayon 

ma spes £ vayon lek. 

»ic*-... leva 

ma opas kief lek leva. 

ma spas yic* lek leva. 

ma spas ki&tik lek léwa. 

ma spas »avic"ik lek léwa. 

ma spas yic*ik lek leva. 

ma spas kuS kotantik le» to. 

ya spas IkuS yotan le» to. 

ya spas »akus *avotan le» to. 

8* *atehon 

ma spas s *atebon lek. 

£ »atebat 

ma spas £ »atehat lek. 

5 *ateh 

ma spas s »ateh lek. 

s 'atehotik 

ma spas s »atehotik lek. 

(1)  slaéjU*11 

te  ^an** bay al slajQLaéil 
snuhkulel yelav. 

(1) hkelav 

(1) ?elavil 

(2) nuhklelil 
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canas (1) sakil holol 

pecho (2) tanil 

hombro (1) nehk(l)elil 

tráquea (2) tutubil 

esófago [su camino de la comida] •<U sbe we(*)lil 

(2) sbe welil 

brazo (1) stohol teval ¿abil 

mano (2) ¿abil , 

codo (i) súhkubil 

muSeca (2] snuk ¿abal ó_  snui ¿abil 

basura (i; ka{»)bal 

<2) ¿abal 

coyuntura (1) ¿íakawll 

palma pah^umal 

palma de la mano (2] pahc'umal ¿abil 

palma del pie (!' '  pahc'umal 'altani 1 

pufio (2 moc* 

lo empuSado (1 mocbil 

dedo biktal 

dedos de la mano (2 1 sbiktal ¿abil 

ufla •ebiec* 

ufias de la mano (i ) tehkefil ¿abal 

costillas (2 1 moc*il 

curva (1 1 moSol 

senos (pecho) <2 1 Su^ul 

leche (1 1 cu»ul 
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pecho de mujer 

leche de vaca 

teta, pezón 

esternón 

corazón 

pulmón 

espalda 

columna vertebral 

hueso 

músculo 

bíceps ó tríceps 

clavícula 

collar 

sangre 

nervios 

hígado 

vesícula biliar 

páncreas 

basó 

estómago 

intestino delgado 

intestino grueso 

apéndice 

epiplone8 

(2) sSu* *anjí 

(1) ¡SíSu* vakas 

(2) sni» 5u»ul 

(1) sbakel •oianil 

(2) •otanil 

(1) pu^ujíil 

(2) pat, patil 

<2) Sis' patil ó ¿is* pat 

(1) bak 

(2) misul 

<n smisul kabil 

(2] •ual bakil 

(1] 1 *ualil 

(2] > ¿i* 

(1 • ¿uSuwetik 

(21 1 sehkub 

(1 ) Jail 

(2' yih¿in jíukum 

u: *ahcal 

(2 ' ¿uhtul ó ¿ukumil ó jfukum 

(1 )  oikil(il) 

(2 I mukul bikil 

(1 1 ene mukul bikil 

(2 ) sku bikil 

(1 ) sku* bikil 
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nalga (2) «fti'l n t í. 1 

grasa (l) ¡fepuil 

riñon (2) hus 

vello pub i an o (1) ¿on 

ombligo (1) muSuk    ^-\ 

cintura (2) e*uhkulc"uhtyl 

rabadilla (l) stenal *it 

cadera (2) kubil 

muslo (1) *a(»)il 

mi muslo (l) ka» 

tu muslo (1) »awa» 

su muslo (1) ya» 

rodilla (2) shol »akanil 

pantorrilla (l) fía» *akanil 

tobillo (2) sit 'akanil 

pierna (l) 'akanil 

de pie (1)(2) tekel 

dedo del pie (1) sbiktal 'akanil 

u&a (2) «ehkeSil 

El Cuerpo de loe Animales 

cuerno 

cresta 

pico 6  hocico 

pico de pájaro 

guanaca 

crin 

(1) Sulub 

(2) ¿aluk 

ni* 

(1) sni» mut 

(2) spaytun 

(l) banak 
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penacho 

lana 

lana de cerdo 

concha ó caparazón 

concha de tortuga 

pluma 

escama 

escama de pescado 

placas córneas 

la concha del armadillo 

ala 

espina 

molleja 

hue he 

cola 

espolón 

el espolón de la pata del gallo 

aguijón 

aguja de la avispa 

casco ó garra 

pezufla hendida 

cascabel 

(2) tohkoS 

(1) M 

(2) ¿ojíil Sitam 

pat ó spat 

(1) spat 3*ah¿ 

(2) kukum 

(l) pat o spat 

(1) spat Say 

pal pat 

(2) ¿al pat ma'il £an 

(1) Si¿ 

(2) Síisal 

(1) Sa* 

(2) cuna» 

<1) euha* 

(2) ne 

(1) lawuSil 

(1) slewuSil yakan kelmut 

yat 

(2) yat Sus* 

(1) yehke& 

(2) yehke? 

(1) *>£ 

(2) sot 

\l\ 

II 

I 

ril 
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pintó* ó él  pinta 

pintor 

porque 

a mí, me 

a tí, te 

también 

seflor 

dijo ó* dice 

(1) (la) sbon 

(2) bonwaneh 

(1) meleí 

(2)-bon 

(l)-bat 

(2) »uuk 

(1) *uuk 

(2) mamtik 

(1) Si* 

i 
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Notas Gramaticales 

1. En esta lección hemos visto 

nuevas : 

(1) ya s ¿ai 
(2) ya s cay 

(3) ya S halan 

(if) S^Sa» ¿usub 
(5) ma spas kohtan hba 

(6) ma spas s wayon 

(7) ma spas kic' lek leva 

(8) na spas skug yotan 

(9) ma spas S ,+atehon lek 

(10) la soon 

% 

las siguientes formas verbales 

se está callando 

se está perdiendo 

está durando - i 

se está volviendo a doler 

no lo hace yo mismo me agacho 

(no puedo agacharme) 

no 16 hace me estoy durmiendo 

(no puedo dormir) 

no lo hace lo agarro (no puedo 

agarrar.) buen descanso) 

no lo hace hace descansar su 

corazón (no puede hacerle 

descansar) , 

no lo hace ñMJ^JO^i  trabajando bien 
(no puede* estar trabajando bien) 

él lo pintó 

Bases (raíces ó temas) verbales, nuevas son» 

intransitivas 

cvc CVCVb .CVCVh 

cab kuSub • 'ateh 

Jay 
way 

transitivas 

CVC CVhCan 
\c bon Vohtan 

las raí ees verbales nuevas de forma CVC. Es posible 2. Son cual 

que dóss de éstas (,cab y cay) constituyan formas derivadas de una 

raíz *%&,  aun más básica. 
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3. Otro ejemplar de un tema en -Vb de significado ingresivo lo 

constituye ¿ujíub 'llegar a doler* derivado de la raíz tcuS 'doler* 

(vea IV.6:235)* 

k.    Otro ejemplar de un tema en -Vh de valor intransitivo lo 

constituye »aieh derivado de una raíz hipotética *»at« Hasta aquí 

hemos visto tres formas de este sufijo:  -ah (II.1:1^1; 111.27:19?; 

IV.5:239), -oh (IV.5*235)* y aquí -eh.  La distribución de las 

variantes todavía no puede esclarecerse. 

5. Otro tema de tipo nuevo (CVhCan) lo vemos en fohtan * agacharse' 

derivado, tal vez, de una raíz */ot mediante dos procesos, el primero 

intransitlvizante (hó), el segundo neutral (-Vn) (vea IV.3:234). 

6. En los ejemplos (5-9) arriba vemos otros cinco ejemplares de una 

construcción ya vista (IV.13:235)* la que equivale a formas del 

verbo castellano 'poder' en combinación con un infinitivo.  Con 

estos seis ejemplares de esta construcción vemos que ma spás guarda 

su forma de tercera persona del singular (con sujeto impersonal: 

'no se puede') mientras que varían las formas verbales con las que 

se une:  en nuestros ejemplos son ó de la primera persona (5, 6, 7, 

9) ó de la tercera (IV.18:236) (12.6:   ). 

7> En {k)  arriba vemos otro ejemplo de una combinación de Sa» 

'volver a, repetir' con otro verbo (vea IV.22:237). El valor es 

el de una frase castellana 'volver a hacer'.  La frase S Saf ¿uSub 

(con Sa» intransitiva) tal ves podría construirse cómo si fuera 

gga* kuSub (con ca+ transitiva) (vea el comentario en IV. 22:237). 

8. Los ejemplos (1, 2, 3) ilustran la combinación de la partícula 

incompletlvft ya (111.10:191) con la partícula durativa í (111.10:191) 

y equivalen a frases españoles progresivas del tipo 'estar ... -ndo'. 

9* El ejemplo (10) ilustra el empleo de la partícula completiva la 

(111.10:191) que equivale a expresiones castellanas con significado 

pretérito. 
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10. Las siguientes oraciones completas aparecen en esta lección? 

(1)  &yay bal ya g c*ab nia* *awa*iy ta patil?  ¿está (interr.) 

se está, calmando eso lo sientes después?  (¿se te quita 

después.?) 

(2)' ¿haye ¿aal ya S halan te fágamele? ¿cuánto tiempo se está 

durando es» tu enfermedad?  (¿cuánto tiempo te dura la 

molestia?) 

(5) ¿haye ¿aal ya s halan te wejel ya ?awaiye? ¿cuánto tiempo 

se está durando el calmarse (que) tu lo sientes? (¿cuánto 

tiempo se te calma?) 

{h)    ¿haye ¿aal te mayuk bi ¿ua" ya »ava»iye?  ¿cuánto tiempo (es) 

lo que nada lo que duele tú lo sientes?  (¿cuánto tiempo te 

deja de doler?) 

(5) ya tí ¿fab niff hunuk *ora yá hka^iy  se está calmando eso 

una tal vez hora yo lo siento  (se me calma por una hora) 

(6) ya S eáb hunuk nis *ora ya hka»iy se está calmando una tal 

vez eso hora yo lo siento (se me quita por una hora) 

(7) ya s caí» hunuk ¿aal nis ya hka*iy  se está calmando un tal 

vez día eso yo lo siento  (se me quita por un día) 

(8) ha»uk me to aSa» ¿usub tel ya hka*iy pero vuelve a doler 

acá yo lo siento  (pero me vuelve a doler) 

(9) ma spas s beenon lek  no lo hace estoy caminando bien 

(no puedo caminar bien) 

(10) ma spas koht'anhba lek  no lo hace agacho a mí mismo bien 

(no puedo agacharme bien) 

(11) ma spas kic' lek léVa  no lo hace yo agarro buen descanso 

(no puedo descansar bien) 

(12) ya spas yakua" »awotan le» to  lo hace tú haces descansar 

a tu corazón aquí (puedes descansar aquí) 
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Se pueden reducir a las siguientes construcciones sintácticas 

básicas: 

(A) t(»ay interr. V intr.) S (reí.?)] [V tr. Adv] 

(B) (SHT. ¿asi) V iutr. {• <||   l"*/»$)  ., 

(C) (haya ¿aal) "Q. cop.  te [mayuk Prn (reí.) V intr] 

V tr.  e 

(D)     [V intr 

(Hum cop« >SL uk    H) V tr] 
(Hum cop«-/& uk Prn H) V tr] 
(Hum cop.  ^uk    n)  (Prn V tr)3 

(B)    ConJ  (ha»uk me to)   £[V  fltttr (V intr Pt)] V tr} 

{'(V intr Adv) 

l(V tr Prn Obj) Adv] 
[V tr (Adj H)3 

(G)    V tr  l(V tr    H 0b¿) Adv] 

TiEP A se ilustra por   (l).  Tirpo (B) se encuentra en <2)(3); T.ipo C 

se ve en  (k),  Tipo D én (5, 6, y 7), TjL-po E sn (8), Tipo, F en 

(9)(10)(11),  y Tipo 0 en (12).  Tipos (A)(p)(E)(P)(0) constan de 

dos expresiones verbales, la primera subordinada a la segunda. Tipos 

(B)(c) difieren tan salo en q.ue el verbo en (B) es intransitivo, el 

de (c) la cópula (\).    Las paréntesis de distintas formas señalan las 
constituyentes immediatas. 

11.  Los siguientes pares.de formas de substantivo, poseídas y no 

poseídas t parecieron en esta lección: 

no poseída poseída 

nuh¿(tf)lélil -nuhiulel 

•elawil -»elaw 

sakil ibolol *sakil -hol 

tanll "-tan 

kabil #-¿ab 

sunkubil «-Suhkub 

1 *eh¿eSil -*ehke? 
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no poseída poseída 

cu»ul -cu» 

*nl»il -nl* 

•otanll *-»otan 

nehk(l)elil *-neh¿(l)el 

tutubil *-tutub 

¿uhtul / tufivít *-euht 

¿ubil 
* • • 
*-kub 

pat 11 -pat 

¿ukumll -fíukum 

bikllil -bikil 

*ku«ul -ku» 

• it 11 *-*it 

*a*il -»a» 

•akanll -?akan 

¿akawil *-¿akatf 

pahcumal *-&ahcum 

"^"no ocurren aquí mismo; extraídas por analogía a las demás formas • 

lias 

(1) -nuhkulel • cara' , nuhkul •piel» 

(2) -ve»(e)lil * comida' : we»el •el comer 

<5) -te«al •palo' t te» 'palo' 

«0 -biktal 'dedo' : Dlkit 'chico' 

<5) -bakel 'hueso * : oak •hueso' 

(6) -misul" 'músculo* : mis •músculo* 

<7) -Íi5al 'espina* : ¿1* 'espina' 

En algunos casos (3)(5)(6)(7) no parece que hay ninguna diferencia 

entre el' significado de la forma sencilla y la forma derivada* 

13 • En mukul bikll 'intestino grueso' vemos la forma atributiva 

(IX.6(2): 11*7    j mukul derivada de la forma predicativa muk 

mediante el sufijo -VI. 
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EJercicios 

Para los substantivos en la lista que sigue, construyanse las 

formas poseídas correspondientes mediante los afijos indicados por 

loo pronombres entre paréntesis; 

(ha'es*) 

(ho*on) 
(horotik) 
(ha*at) 

(ha*) 
(ha»ik) 
(ha»at) 

»elawil 
nuhklelil 
Suhkubil 
pahc'umal k&bil 
»ehkeíil 

. jíUkumil 
»a*il 

Lista de Palabras 

pat 
gat  (1) 
patil 
patil  (2) 
pahc'umal 
pahcumal ¿abil  (2) 
pahc'umal »akanil  (l) 

pu¿u¿il  (1)   (f.   abs.) 
tekel (1)(2) 
te»al 
tenal 
tutubil (2) 
johkocf  (2) 
¿a»  ffakanil  (l) 
jaluk,(2) 

hi (1) 
¿o¿il Sitam (2) 

¿3S. U> 
¿jjkmail (f.  aba.) 
lakavil (l) 

concha ó* caparazón 
escama 
atrás 
espalda 
palma,   planta 
palma de  la mano 
palma  (planta) del pie 
guanaca 
pulmón 
de pie 
palo 
? 
tráquea 
penacho 

pantorrilla 
cresta 

lana 
lana de cerdo 
vello pubiano 
estómago 

coyuntura 



jal Pat 
jal pat ma»11 can  (2) 
gitam 
Sebuk 
Say, (1) 
5a» 
cu*  (f.  pos.) 
gu»ul  (1)   (f.   abs.) 
gu»ul  (2)   (f.   abs.) 
Sana»  (1)(2> 
guhkulcuhtil  (2) 

M <2> 
Sic patil (2) 
Sail (1) 
cab 
cay 
cuSuwetik  (l) 
kelmut 
kohtan »ba 
ku£ll  (2)   (f.   aba.) 
kaal 
ka(»)Sal (1) 
kabil (2)   (f.  abs.) 
kabal  (2) 
kabal  (f.  abs.) 
¿ukum  (2) 
•it   (f.    POB.) 
.'ltil (2)   (f.  aba.) 
*1&- leva 
•ehkeg  (f.  pos.) 
•ehkegil (2)   (f.   abs.) 
»ehkegll ¿abal (l) 
lelay (f.  pos.) 
'elawll  (1)   (f.   aba.) 
»at 
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placaa córneas 

la concha del armadillo 

cerdo 

dos tal vez 

molleja 

repetir, volver a 

teta; leche 

leche 

aenoB (pecho) 

buche 

cintura 

sangre 

columna vertebral 

vesícula biliar 

calmarse 

acabarse 

nervios 

gallo 

agacharse 

cadera 

tiempo 

basura 

mano 

basura 

mano 

pluma 

nalga 

nalga 

descansar 

ufia 

ufla 

ufias de la mano 

cara 

cara (en general) 

aguijón 
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?a.teh 

?akanil (l) (f. abs.) 

^a» (f. pos.) 

»ajjl (2) 

»áh|al (1) (f. pos.) 

?ualil (1) 

?ual bakil (2) 

*uuk (1)(2) 

bikil (1) 

biktal 

-bat (1) 
bak (1) 

bakel (derive.) 

Tbanak (l) 

-bon (2) 

bon 

bonwaneh (2) 

sit ?akanil, (2) 

sakil holol (l) 

12* C2) 
Bpat 

££§*. (2) 
apat gay (l) 

apat I »ah¿ <1) 

spas 

gPaytun (2) 
Btenal »it (l) 

stohol te»al ¿abil (l) 

BkttV pikil (1) 

aku bikil (2) 

abiktal ¿abil (2) 

sbiktal »akanil (l) 

jbe tfe(?)lll (1) 

a£e velil (2) 

trabajar 

pierna 

muslo 

muslo 

eso 

baso 

collar 

clavícula 

también 

intestino delgado 

dedo 

a tí, te 

hueso 

hueso 

crin 

a mí, me 

pintarlo 

pintor 

tobillo 

canas 

cascabel 

concha ó  caparazón 

escama 

escama de pescado 

concha de tortuga 

lo hace uno; se puede 

su guaneea 

rabadilla 

brazo 

epiplones 

eplplones 

dedos de la mano 

dedo del pie 

esófago [su camino de la comida] 

esófago [su camino de la comida] 
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abakel Pptaail (l) 
shol *akanil  (2) 
amisul kabil  (l) . 
sai? gu*ul  (2) 
8_nlff mut  (1) 
ane mukulblkil (1) 
3nuk ¿abll  (2) 
aauk kabal (2) 
slg.wugjl yakan kelmut  (l) 
al¿  (1) 
Si» (i) 
aepull U) 
Buhkubil  (I) 
imlub  (1) 
oSu?  9an^, (2) 
aSu* wakat?  (l) 
aclSal (2) 
S^ahk 
ha»J[abi  (l) 
hunuk 
miaul  (2> 
ma* 11 gan 
mamtik  (2) 
aogll (2) 
mogol  (i) 

S2Í (2) 
mogbil (l) 
muiui (f.  atr.) 
muiul bikil (2) 
jwifuk  (1) 
01»    (f.    pOB.} 
ai*  (f.  pos.) 
nig 

££. (2) 
aehk(l)elll (l)   (f.   abs.) 

esternón 
rodilla 
bíceps ó tríceps 
teta,  pezón 
pico de pájaro 

apéndice 

muSeca 

muSeca 

el espolea de la pata del gallo 

ala 

dijo 6  dice 

grasa 

codo 

cuerno 

pecho de mujer 

leche de vaca 

espina 

tortuga 

eso es (eso mero) 

una tal vez 

músculo 

armadillo 

señor 

costillas 

curva 

puBo 

lo empufiado 

gran(de) 

intestino grueso 

ombligo 

nariz 

pico 6  hocico 

eso 

cola 

hombro 
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auhbulel (f.  pos») 

nuhklelil (2)  (f.  aba.) 

we|el (2) 

we mi 

way. 
yih¿in ¿ukum (2) 

yehkeS  (2) 

yehke^  (lj 

yat BUS  (2) 

WWii (i) 
lavugll (1) 

lor? (1) 

piel 

piel (é cutis ó  cuero) 
calma ¿el calmarse 

comida 

dormir        j 

páncreas [su hermanito del estómago] 

casco 6  garra 
casco 6  garra 
aguja de la avispa 

arrugas 

espolón 

pezuña hendida 
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Quinto Tema 

LA CONSULTA MÉDICA 

Conversación por trozos 

M. 

P. 

Equivalente espagoX 

M.  Siéntese.  ¿Como se llama? 

mi nombre 

Daniel 

P. Me llamo Danielo 

de qué (clase) 

Daniel (especie) 

M.  Daniel, ¿qué? 

Gómez 

P.  Daniel Gómez. 

tu propiedad 
M»     ¿Cviántos afiós tiene Usted? 

ocho 
mi propiedad 

F.  Tengo 28 afioe. 

está Usted sentado 

M.  ¿Dónde vive? 

P. 

M. 

Médico 

Paciente 

estoy sentado 

Vivo en Oxchuc. 

su.cantidad ya de días (es) 

¿Desde cuándo está enfermo? 

Tzeltal 

naklan.  ¿bin »ábiil? 

hbiil 

ranyel 

hbiil ranyel. 

bin 

ranyelil 

¿bin ranyelil? 

gomes 

ranyel gomes. 

?awawilal 

¿haye ha'vil *awavilal? 

was* Ice 

hkawilal 

was"ke s"c*a*winik hkawilal. 

nakalat 

¿ban nakalat? 

(¿baay nakalat?) 

nakalon 

nakalon ta »oscuhk. 

shayebaliS kaal 

¿shayebaliS ¿aal te »ayat ta 

Sámele? 
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está ya 

p. Desde hace una semana» 

M. ¿Cuánto? 

grupo de ocho 

p. Desde hace ocho días. 

M.  ¿Que le duele? 

no está viniendo 

el gozo de la temporada 

¿Se ha sentido mal? 

Pe Me duele la garganta» 

calentura 

M.  ¿Tiene calentura? 

P. Un poco. 

M.  ¿Tiene tos? 

P. Mucha. 

abra [mastícalo? 3 

M. Abra la boca. 

saque Usted 

Saque la lengua. 

diga 

Diga aaaaa. 

P«  aaaaa. 

M. Eso es [así lo que dices]. 

Repítalo [dilo otra vez]. 

P. aaaaa. 

M. Está Usted enfermo. 

su causa 

hinchado 

tus amígdalas 

»ayig 

*ayiS hun semana. 

¿hayeb? 

waskebal 

fayis* waSkebal kaal. 

¿beluk te ¿uS ya *awa»iy? 

ma s* tal 

abuh£ ¿inal 

¿ma %  tal ebuh$ ¿inal? 

¿us te hnuke. 

¿aal 

¿*ay bal vakaal? 

c*in teb naS. 

¿*ay bal *obal ya *awa»ly? 

bayal. 

haé'a 

haca te »awee. 

helana 

helana tel *avak. 

«ala 

*ala aaaaa. 

aaaaa. 

hic ya »awal bi. 

»ala San. 

aaaaa. 

*ayat ta Samel» 

yu*un 

sihtem 
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Tiene amigdalitis. 

p,  ¿Tengo qué? [¿Cuál?] 

M,  Que tiene angina». 

P. ¿Y qué  es eso? 

campanilla 

M.  Que 'cieñe inflamada la 

garganta a los lados de la 

campanilla. 

uno [él] me está curando 

P. Bueno. ¿Y con qué me va a 

curar? 

le daré 

M» Le daré una medicina. 

amargo 

P. |,Es amarga? 

dulce 

M. lío, es dulce. 

P. Ahp q.ué "bueno. 

¿Cerno te llamas? 

¿Cómo se llama Usted? 

¿Cerno se llama él? 

¿Cémo se llaman ellos? 

¿Cómo se llama tu papá? 

¿Cómo se llama tu mamá? 

¿Cémo se llama tu hermano? 

hermana 

¿Cémo se llama tu hermana? 

yu'un sih&em ^akuSbal. 

¿"beluk ?a? 

yu»un sihtem *aéua"bal. 

¿sok beluk jíflin »abi? 

heleí koel 

te yu?un sihtem te *a¿usbale ta 

sunk te helel koel ta »awe. 

ya spostaybon 

lek <?ay.  ¿sok beluk ya Spostaybon 

*a? 

ya kakbat niwan 

ya kakbat niwan te pose. 

ca . 

¿ca bal $iin? 

c'i*il 

hu*u?, »ay sci*il. 

»e, lek $iin bi» 

Cambios 

¿bin *abiil? 

¿bin *abiil? 

¿bin sloiil stukel? 

¿bin sbiilik stukelik? 

¿bin s^iil »atat? 

¿bin sbiil »ame»? 

¿bin abiil te »ahoy ta »altsele? 

•anjí te hoy ?altael 

¿bi sbiil te »an$í te *ahoy *altaele? 

¿Cémo se llama el padre de Usted?  ¿oi sbiil te htatik ?awu»une? 
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I 

¿Cómo se llama la madre de Usted? 

¿Cómo se llama su padre de Usted? 

¿Cómo se llama su padre de él? 

¿Cómo se llama el padre de él? 

Francisco 

Él se llama Francisco Gómez. 

Silos se llaman Daniel y Domingo. 

Marcelina 

Cornaca 

Ellas se llaman Marcelina y Tomasa. 

llamarlo 

Yo lo llamo a di. 

Nosotros los llamamos a ellos. 

Él me llama a mí. 

Él  te llama a tío 

Él  lo llama a Usted. 

Él  la llama a ella. 

Ella lo llama & él. 

¿Dónde vives? 

¿Dónde vive Usted? 

Vivo en San Cristóbalo 

Vivo en Oxchuc 

Vivo en Tene^apa. 

Amatenango 

Vivo en Amatenango. 

¿bi ebiil te a'me'ítik 'avu'úno? 

¿bi ebiil te htatik »avu?une? 

¿&Í sDiil te htatik yu»une? 

¿bi soiil te htatik yu*une? 

paransísko 

sbiil paransísko gomes stukel. 

ranyel sok romfako sbiilik 

stukelik. 

marselína 

tomasa 

marselína sok tomasa sbiilik 

stukelik.. 

*i¿ 

ho»on ya kik te.l stukel. 

ho»otlk ya kiktik tel stukelik: 

ha* ya yIkon htukelo 

ha* ya yikat «"atukelo 

ha» ya yikat *atukelo 

ha* ya ylk stukel. 

ha* ya yik stukel. 

jbanti nakalat? 

¿bant! nakalat? 

nakalon ta hobel. 

nakalon ta ^oa£uhk= 

nakalon ta hobélto. 

jíoatahal 
nakalon ta {¿ontahal. 

m\ 

ill 
mi 
'1-T 
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Ocosingo 

Vivo en Ocoslngo» 

he vivido 

Vivo en una caea» 

me he acompa&ado 

mis papas 

Vivo con mis papas» 

tíos 

Vivo con mis tíos. 

' mi familia 

Vivo con mi familia. 

nos hemos ¿untado 

Vivimos juntos. 

yo solo 

Vivo solo. 

Me duele la cabeza. 

Me duele la boca. 

Me duele la garganta. 

un 

Me duele un diente. 

lie duelen [todos] los dientes< 

Me duele una muela» 

frente 

cachetes 

hombro 

mano 

pierna 

baso 

'okosínko 

nakelon ta ^okosínko. 

'ainemon 

?ainemon ta woJ. na. 

hhoineh hb& 
lime «jhtat 

hoine hba aokWe'flatat. 

tahunab 
hoine hba sok tahunab. 

1ihojjl.tak nail 
hoine hba sok hodtak nail< 

heetoh hbatik 

&eto hbatik nail. 

htukel 

tukel *áyon ta nail. 

ku£ be hole. 

¿us" te[Hi*e. 

¿us teUnuke. 

bih 

¿us* te bih ke(3. 

kuo apisil te kee. 

kuS te bih hSa'ameo 

ti*¿a 

co 

nehkel 

¿ab 

stohol te^al *akanil 

ffaháalil 
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s<a lastimo 

Me lastimé la cara. 

quijada 

Me lastimé la quijada. 

Me lastimo* las rodillas o 

He lastimé la nariz..      / 

He lastimé la frente. 

Me duelo le quijada» 

Me duele le naris» 

Me duele le. frente» 

calentura 

Tengo frío y calentura» 

paludismo 

Tungo paludismo. 

luengo lombrices. 

Tengo catarro* 

fiebre 

Tungo fiebre. 

Tengo tos. 

Tienes calentxira* 

Tienes lombrices. 

Tienes conjuntivitis. 

tráquea 

Tienes bronquitis» 

su crimino de la comida 

Tienes faringitis. 

Tienes otitis. 

*ehcnan 

*ehcna hkelaw. 

kav^e 

teh^a hkaw^e.. 

vehc'nah shol hkakan. 

feh&na hni». 

•ehcaa nti^a. 

kus te kaw*ee. 

kuS teitoi^e. 

¿uS" te hti*bae* 

¿ahk 

*ayon ta sik kahk. 

sikil camel 

*ayon ta sikil iíamel. 

*ay hlukum. 

»ayon ta simal» 

skaal naktal 

«"ay skaal hbaktal. 

*ayon ta *obal. 

»ay *akaal. 

9ay ^alukum. 

*ay aintern *asit. 

-tutub 

*ay aihtem »atutub. 

sbe -we*el 
pay sihtem sbe «'avécele 

?ay sib/üem 'acikin. 

i 
en 
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fe  curará con una inyección» 

pomada 

To curaré coa  una pomada. 

pastillas 

T« curará co:i unas pastillas. 

gotas de jugo 

To curará coa unas gotas. 

purga 
Te curaré con una purga- 

Te curaré  con una medicina dulce. 

cucharadas 
Te curaré cor. unas'¡cucharadas o 

papelitos 
Ts curaré coi?, unos papelitos. 

yodo 
Te curaré con yodo» 

Me sale sangre de la cari?.. 

He salen lombrices. 

as?de 

He arden ÜLQB  ojos. 

Me duele el oído. 

alterarse <§ cambiarse 
herida 

Me hice una herida- 

estén saliendo 
granos 
cuerpo 

Me salen granos en la piel. 

ya niwan hposítayat sok hule!,. 

?ánto 
ya niwaa hpotítayat cok  »únto<> 

pastíya 
ya nlvau hpoiitayat eok pastíya. 

tuluk ya*leí 
ya niwan hposítayat sok £uluk 
ya^lelo 

poMil ¿a^nel 
ya nl^ran hpostayat sok pos"il «¿aúnele 

ya ni^ran hpostayat sok í¡l»il poe» 

huhuluhc 
ya nirran hpos'tayat sole ta huhuluhtf. 

poh^ol pohyí tiya pos 
ya niran hpos'tayat sok ta poh¡|ol 
poh){ ciya pos. 

yoaro 
ya nivanhpofftaya1'; sok yero» 

ya 5 lok s^icel hni*. 

ya s* lok hlukumo 

lemlon 

S  lemlon ñas te hsite.. 

¿us yutil hSlkitti 

katbuh 

^ehe'en 

kátbuh ta *eh&en 

ya s* citel 

cíin 

baiítal 
ya S c'itel cin teikbaktal. 
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te lavaré 

caliente 

Te lavaré con agua caliente. 

alcohol 

Te lavaré con alcoholo 

te lo limpiaré 

yodo [medicina roja] 

Te daré un toc^ue de yodo o 

azul 

metilono 
Te daré un toque de azul de 
metilenoo 

Te daré un too^ue en la garganta» 

te envolvere 
Te pondré una venda. 

Te pondré  [claré]  una inyección» 

te untaré,  te frotaré 
pomada  [medicina] 

Te untaré pomada. 

;/a hpokbat 
lUSin 

ya h;.)okbat. sok klSin ha»o 

*>alkol 
ya hjiokbat sok 'alkol* 

;.re nivan hkusbat 
{fahal pos* 

ya n:lwan hkusbat sok jfahal pos. 

írasal 
rietiléno 

ya n:lwan hkusbat sok yaSal meti.léno< 

ya n:lwan hkusbat te  *anuke. 

ya niwan hpoébat- 
ya n:lwan hpo^bat» 

ya n:ltran kakbat hulelo 

;ra niwan hbalanbat 
;)OBÍl 

ya n:lwan balanbat poSll *a. 

Cuento 

se ha empezado 
El hermano ele Pedrito se ha 
sentido malo 

Pedrito lo acompasa a la 
consulta médica. 

en donde está sentado 
La clínica queda lejos  del 
paraje. 

Como no hay carretera Pedrito y 

eu hermano van por el camino 

de herradura. 

•*ay hahc'em 

te slioy 'altaele te £ln petule *ay 

hahcaa ma £ tal sbuh-^ kinal.   /i 

cin ]?etul ya shoin beel ta snail 

polil. 

liaay nakal 

te enaí.1 pofíil naht ?ay ta baay 

nakal. 

bi&i.T, ma'yuk sie  kéro íin petul 

sok fíhoy *altael bahf.ik ta sbe 

kawoVu. 
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Señores ¿adonde van Pedrito y 

BU hermano? 

A la consulta médica. 

LE clínica ¿está cerca ó  está 

lejos de. su paraje? 

Está lejos. 

¿Hay carretera 6  camino de 

herradura? 

Hay camino de herradura. 

El médico de la clínica se llama 

Lorenzo» 

Al llegar Pedrito y su hermano, 

lo saludan: Buenos días, doctor. 

contesté 

El médico contestas Buenos 

días, pasen adelante. 

.'31 hermano de Pedrito no habla 

eapañólo 

El médico no habla tzeltal. 

entré 

interpretar, traducir 

entre 

Así que Pedrito sirve de 

intérprete entre los dos. 

Pedrito dice: mi hermano está 

enfermo. 

pregunta 

El médico pregunta:  ¿qué le 

duele? 

tatiketik, bam oahiilt c'in petul 

sok shoy *altael? 

ta enail posil.» 

te enail poSll ¿ »ay nopol me naht 

ta eoaay nakal? 

nahf *ay. 

¿*ay sbe káro ma sbe karráyu? 

*ay sbe kawáyu» 

te loktore ta onail po^il abill 

lol. 

te ¿alai ¿otik cin petul sok shoy 

'altael, la spatbeyik yotans bam 

»ayet, loktor. 

la shak 

te loktore la ohak: 

¿aSs.nik ta yocílbal. 

la' mecía. 

te  ehoy *altae.le te cin petules ma 
3¿op te kastíyn kope. 

te loktore ma okop te ba^il kope. 

«oc 
kases kop 
yu*un ? 

hic* te c'in petule *o% ta ¿asese 

kop yu'un acebal. 

¿in petul si*?:  te hhoy 'altaele 

»ay ta Samel. 

la shak 

te loktore la íihak:  ¿beluk te 

kus ya *ava»iye? 
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contesta 

Pedrito contesta!  a mí no me 

duele neda, doctor. 

Es mi hermano el qua está 

enfermo» 

sonríe 

El médico sonríe y le dices por 

«BO, ¿qué le duele a ¿1? 

respondí, é 

Pedrito responde:  ah, bueno» 

¿Qué te due le t   hermano? 

El hermano de Pedrito contesta 

en tzeltalí me duele la garganta» 

Pedrito traduce el mádicoí  le 

clue le la garganteo 

afirma, comenta 

El médico, poniéndole la mano 

«n la mejilla, afirmas  tiene 

calentura. 

además 

Pedrito agregai  sí, tiene tos 

también. 

I!l médico preguntas  ¿mucha? 

Pedrito res;oondeí mucha. 

Señores ¿el hermano de Fedrito 

habla español? 

Eo habla espafiol. 

Y el médico ¿habla tzeltal? 

ya shak tel 

§in pe tul ya ahak tels te liuS 

ya hka'iy htvtkele cia*yuk, loktor. 

te hhoy ^altaele »ay ta c*amel. 

H  *umet 

te loktore a »umet yu*un sol: la 

yalbey;  hi? yu*un, jbeluk te 

IíVLM  ya ya*iy atukele? 

la shak tel 

¿in petul la sha¿ tels  *e, lek 

^ay.  gbeluk te ¿ua ya ^awa^iye, 

hoy *altael? 

te shoy »altaele te &in petule 

la s'aak ta ba$il kops kus te 

hnufce. 

¿in ;?etul la skases kop yu'un te 

loktores    ¿uS te snuke. 

la scNi^un 

te loktore, la yak te ¿abe ta te 

coe, la scu^uns  *ay skaal. 

Saal 

¿in petul la sle^ey san shoy te 

skope: hic', *ay *obal Saalc 

te loktore la ohaks  ¿bayalí 

¿'in ;oetul la shak tels bayc.l. 

tati;cetik jte shoy *altaele te 

c*in ;?etule skop te kastíya ¿ope? 

zaa eii&f  te kastíya ¿ope. 

sok te loktore &?ay bal abaje il Isop? 
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¡\jo habla tzeltal» 

¿Y Pedrito qué habla? 

Habla español y tzeltnl. 

¿Desde cuándo estás enfermo? 

pregunta el médico. 

Desde hace una semana, contesta 

Pedrito. 

no se adelanté 

¿Y por qué no habían venido 

imteo? ules el nédieo. 

dice al hablar 

}?or<jue vivimos muy le,}os, explica 

3?edrit.Oo 

interroga 

¿Dénde viven?  interroga el 

doctor» 

Vivimos en Q$chuc, contesta 

Pedrito. 

a ver 

A ver, dice el médico,, dile a 

tu hermano qua  abra le; boca» 

lo abrió" 

131 hermano de Pedrito abre la 

boca» 

111 médico le dice: diga aaaaa. 

repite 

121 enfermo repites  aaaaa» 

121 médico dices  tiene inflamada 

la garganta a loe lados de la 

campanilla» 

ma*yuk sbajíll kop. 

jsok te c'in petule skop oeluk 'a? 

»ay skastíya ¿op sok sbaj?il kop. 

¿shaye"éaliS ¿aal te ?ayat ta 

ifamele? la s hale te loktore,. 

*ayi¡3 hun semana, la shak te cin 

petule. 

tía neelah 

¿sok bl yu'un ma neelah tel ta 

'ora? Si* te loktore» 

ai? ta yalel 

meleX alumtik bayal naht ?ay, si* 

ta yalel te cin petule. 

Si* ta shafcel 

jban nakales*? si* ta shakel te 

loktor<B. 

aakalotik ta 'osísuhk, si* ta yalel 

te c'in petule» 

PiSkil 

»i8*kil, si» te loktore, 'albeya 

'ahoy 'altael hac'a te yee. 

Shac 

te shoy »altaele te c'in petule 

shac* te yee. 

te loktore la yalbeyi  »ala aaaaa. 

la scía' yal 

te Sámele la líc'a» yal» aaaaa. 

te loktore s'i's »ay Bih£em te 

Gkuabale ta Suhk te helel koel 

ta y«« 
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Ah, tiene anginas, dice Pedrlto. 

cogié nomás oye eso 

El médico, asombrado, exclamas 

qfié  bien. 

Hablas muy buen espaSol. 

:f tu hermano ¿por qué" no lo habla? 

eso será porque 

en donde  se  iba 
rj?al vez porque no ha ido a la 

escuela. 

queda pensativo 

luego 

Usted fué 

Pedrito queda pensativo un momento 

y luego dices  Usted sí fu¿ a la 

(; 8 cue la ¿verdad, doctor? 

Sí, afirma el doctor. 

comenté, afirmó 

también 

Ah, comenta Pedrito»  Con razan 

Usted también habla español» 

»e, Pay sihtem tíkusDal, si<* te 

cin petuleo 

Sabinas ya»iy yu'un 

te loktore, Sa^maS ya'iy yu^un, 

la yal:  lek $iin bi. 

lek *ay »akastíya kop. 

sok ^ahoy ''altaele ¿bi yu^un ma 

ana»? 

ha» niwan yu'un 

baay ya s bat 

ha^ niwan yu*un ma'pyuk baay ya 

sfbat ta ^eskwéla. * 
snopilay ta yotan 

sok 

baat 

^in petul snopilay ta yotan ¿fin 

*ahkuk sok 'ora *albot? te hamate 

baat ta 'eskwéla ¿melel nis ?aval 

?a, loktor? 

hic, la Seu'un te loktore. 

la s'c'u'un yotan 

*uuk 

*e, la s'c'u^un yoian te ¿in petules 

lek ?ay'»uuk *akastíya ¿op. 
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Hojas', Gramaticales 

1.    En esta lección hemos visto las 
nueyasi 

¿la an (baay) nakalatt 

nakalon ta voSSuhk. 
(1 

(2 

(5 

(5 

(6 

(7 

(8 

(9 

(10. 

(11 

(12 

(15 

(1* 

U5 

(16 

(17 
(18 

(19 
(20 

(21 

(22 

»ayisl,hua semana, 

haca te * awe e. 

helana tel »awa¿. 

yu*un jaihtem •akus'bai. 

isok beluk ya Spostaybon 

»a? 
yaka¿batniwan te poSe. 
ho?on ya ki¿ tel stukel. 

Lnejnon ta vol na. 
hhoineh hba sok me*htat. 

h&'etoh hbatik. 
'ehc'nah hite law. 
ya. ni wan hpdlítayat sok 

hulél. 

ya .s" loi gc'ic'el hni». 

S lemlon ñas té tisite. 

siguientes "formas Verbales 

¿donde estás sentada (vive)t 

estpjy^jien^a^í, (vivo) en Oxchuc. 

estaba (desde hace) una semana. 

ab£e [mastica?] la boca tuya, 

saca, tü lengua, 

su causa se han hInchady tus 

amígdalas i 
¿y con que me van a curar? 

,'iVWVWWiVliViVW.Vt 

tej^á una medicina, 

vivo en una casa. tivvvvi 

me he acompafiado  (vivo)  con mis 

¿atbuh ta *éhcen. 
VrfWXWWW* 

ya s c'itel gjn ta baktal. 
VWW^»"'W w» 

ya»S^tf.°¿ B0* ¿igln httt- 
ya niwan hkuabat aok 

¿anal pos*. 

ya ni wan hbalanbat polfil 

?a. 

te ¿alai ¿&tik c*in petul 
in. •      • /VV.«Vw>V-' • "        •   i • 

sok shoy *altacl ... 

nos hemos juntado, 
se^iajjtimó mi cara. 

• t&JjAJaSffia con una inyección. 

e^^sa^ignd^ su sangre de mi 
nariz. 

míos. 
.f&^Sffi&ié •» herida. 
están saliendo granos en el 

cuerpo, 

te^lajjo. con agua caliente, 

té lavaré con yodo.       ?"7'^ 

te untaré" con medicinal 

cuando llegaran Pedrito y su 

'hermano ... 
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(23)   .te loktore g  »umejtL ««>» 
(2*0    jila , petul ,^s¿asee fog 

yu»un te loktore ...» 

(23)    te loktore  ...  .la.^áu*uja 
(26) &sok bi yu»un.ma neelab. 

tel t'a »pra? 
(27) A»lskll Si? te loktore? 

(28) ha» niwan yu»un ma*yuk 

baay ya I ¿at ta 

«eskwela. 
—•••« i — »^« 

(29) c*ln petul snopllay ta 

¡¡rotan» 

el doctor sonríe .... 

Pedrito hlap^guebrar la palabra 

(tradujo) para el doctor .i. 

el doctor afirmó 

¿y porqué no seadelantó acá 

luego? 

¿a^ver.dice el médico? 

eso será porque no bay en donde 

se va a la escuela. 

Pedrito ap^and&Jge^uldo en BU 

corazón (queda pensativo). 

Baaes (raíces 6  temas) verbales nuevas sons 

intransitivas 

cvc CVhC CVCV1      CVCVt        CVVCVb 

bat sih-fc c'itel      *umet       néeláh 

CVCbVh CVhCnah        C1VCiC1on 

katbuh 'ehénah .       lemlon 

transitivas 

CVC CVCb-       CVCVn     - CVCes 

haí pokb- . helan       ¿aáes 

»ik kuab- c\i*un 

cet 

CVCVnb- CVCtayo» 

balanb- poStayb- 

CVCVley 

nopllay 

2. Sin la forma bat 'va' vemos un derivado (vea IILfesldT) 4e la 

raíz ba que sé emplea al parecer del mismo modo que baht. Ambas 

formas son formas Intransitivas. Formas paralelas las hemos visto 

en ¿o (111.1:186) : kot (ix.lilltl). » koht (lV.kí2?5) 'llegar». 
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3» En la forma siht 'se hincho1' vemos un derivado ¡deltipo CVhC 

(vea 11.1:141, Xk2)  basado .en una. raíz hipotética *si*. . 

k»    En la forma Sitel 'brota(n)' encontramos un-verbo en -VI que 
es verbo intransitivo (basado en una raíz hipotética *$lrt).  Este 

sufijo de derivación verbal es nueva, y no es de confundirse (?) 

con el sufijo de derivación substantival -VI (vea 111.27*197). 

5. En la forma »umet 'sonríe' hallamos un tema verbal basado en 

una raíz fum 'cerrar la boca1 (?)i  Este tema se deriva de la raíz 

mediante el sufijo -et el que sirva para formar verbos lntranaitivos. 

6. En neelah 'se adelanté,, empezó*' vemos un derivado en -Va basado 
en una raíz substantival neel 'primero, antes*.  Esté sufijo de 
substantivo lo hemos discutido ya en XV.5:255.  Tiene valor 
intransitivo» 

7. En katouh 'se alteré' vemos un tema complejo con dos sufijos. 

Basado en una raíz hipotética *¿at, se le agrega un sufijo -¿ el 

que forma temas transitivos,  fíate a su vez agrega -Vh (IV.5*255) 

intransitiyizante. 

8. En la forma <tehcnan 'se lastimé1 encontramos otro tema complejo 

con dos sufijos. El tema •ehc'en 'herida' és substantivo derivado 

basado en una raíz verbal (?) hipotética *"»ehéi.  Del substantivo 

»ehc*en se deriva un verbo intransitivo mediante el sufijo -Vh 

(IV.5:235). 

9> La forma intensiva lcmlon 'arde' Be deriva de una raíz lem 

'brillar' mediante la reduplicación de la primera consonante 1. 

Al tema que resulta se agrega el sufijo -on para formar temas 

intransitivos. 

10. La forma transitiva hat 'lo abre' constituye la raíz de la que 

se deriva el tema intransitivo, hah& 'empezó' mediante la infijacién 

de una -h-. El tipo es el mismo que discutimos en Xl.islltl¿ 142. 
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11. De las demás raíces transitivas (»i¿; 'llamar',, tet 'juntar', 
•lavar', y kus 'limpiarO hasta ahora no hemos visto derivados. 

12.  Tanto helan 'sacar' como c'tt^tm 'afirmar (creer?)' llevan el 
sufijo. -Vn el que caracteriza temas verbales tanto transitivos 
(como aquí) como intransitivos (vea 11.1:1^1,- lk2j  IV.3*23k).    Las 
raíces hipotéticas *hel y *$\x*.,-no las hemos .encontrado en empleos 
independiantes. 

1?.  La forma leases 'quebrarlo' se basa en ¿as.'quebrarse' y se 
deriva de esta mediante el sufijo transitivlgante (ó causativo) 
-eB.  Éste puede;ser el mismo que -tes (vea 1.27:96; 11.1:1*1-2, 1^5; 

iy.8:235). 

14. Tanto balanb- 'frotarle' como- pogtayb* 'curarle' llevan el 

sufijo indiréctlvo -b- que indica la presencia de dos objetos. 

15. El tema balan 'frotarlo' lleva el sufijo -Vn el que discutimos 

en JV.3:235. 

16. El tema nopilay 'aprende seguido' se deriva de la raíz non 
'aprenderlo' mediante el sufijo repetitivo -Vlatf. 

17. El análisis de formas como las siguientes queda incierto: 

(2) nakalon < •  . 
(1) nakaiat 

nakal 
nakalotik 
nakales l 
nakalik 

Se podrían considerar .como si consistieran en formas flexionales 
basadas en un tema verbal intransitivo nakal XIII.1:186) o en formas 
flexionales de la cópula B. (111.27:197) aquí post pues tas a un tema 

substantival atributivo nakal,  siendo este último a su vez derivado 
tal vez de una raíz verbal *nak 'sentarse'* La práctica no nos 
obliga por el momento decidir entre estas doe posibilidades. 
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18. En esta lección vemos ejemplares de las siguientes categorías 

verbaless 

A., el imperativo (de verbos transitivos): 

(If) ha&a ábrelo 

(5) helana tel    sácalo 

B.  el incompletivo (tanto de verbos transitivos como de 

intransitivos): 

(7) ya SpoStaybon uno me va a curar 

.(9) ya kik tel    lo llamo 

(19) ya hpokbat    te lo lavo 

Co  el completivo (de verbos intransitivos): 

(13) »ehcnah       se lastimo 

(Ik)  ¿atbuh        se cambió 

(22) ¿otik llegaron 

(26) ma neelah     no se adelantó 

D. el perfectivo (de verbos transitivos): 

(11) hhoineh hba   me he acompafiado 

(12) hc'etoh hbatik nos hemos Juntado 

E. el perfectivo (de verbos intransitivos): 

(6) sihtem        se han hinchado 

(10) *ainemon      he vivido 

P.  el durativo (sencillo): 

(16) s* lemlon      está(n) ardiendo 

(23) S »umet      está sonriendo 

G.  el durativo (incompletivo): 

(13) ya S lok      está saliendo 

(18) ya S  ¿1tel    está(n) brotando 

H.  el aoristo (presente): 

(1) nakalat       estás sentado 

(2) nakalon      estoy sentado 

(3) yayl5        está ya 

(29) snopilay      lo piensa seguido 
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ló 

j. 

K. 

el pretérito.» 

(2k)  la a¿ases 

(25) la gcu^un 

lo quebró 

lo afirmé 

el futuro (sencillo): 

(28) (ha?) nivan   (eso) será 

el futuro (incompletivo): 

(8) ya kakbat niwan te lo daré 

(Ik)  ya niwan hpoeftayat te curaré 

(20) ya niwan hkusbat te lo lavaré 

(21) ya niwan hbalanbat te lo untaré 

el aoristo (durativo?) especulativo* 

(27) ;.»is#kll?      ¿a ver? 

De esto sacaríamos los siguientes paradigmas? 

intransitivo transitivo • 

(1) aor. lokon kil 

(2) aór« dur. »i5lokon »is"kil 

(3) iptVo lokan »ila(wil) 

(-0 fut. niwan lokon niwan £,11 

(5) futo incompl. ya niwan lokon ya niwan kil 

(65 futa incompl. dur. ya s* niwan lokon ya 8  niwan kil 

(7) pret. la lokon la kil 

(8) incompl» ya lokon ya kil 

(9) dur. s lokon a* kil 

(10) dur. incompl. ya s lokon ya £ kil 
(11) complo lokpji 

(12) perf. lokemon hkiloh 
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(1) 

(2) 

(3) 

(«O 
(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

UO) 

(11) 
(12) 

Intransitivo 

salgo 

& ver si salgo 

sal 

saldré (y ya) 

saldré 

estaré saliendo 

salí 

salgo y ... 

estoy saliendo 

estoy saliendo y.. 

salí 

he salido 

transitivo 

lo veo 

a ver si lo veo 

vé 

lo veré (y ya) 

lo veré 

lo estaré viendo 

lo vi 

lo veo y«.. 

lo estoy viendo 

lo estoy viendo y 

lo he visto 

Este sistema paradigmático se basa en; 

(!)  una distinción entre intransitivo (sufijos de sujeto 

personales -on, -at, -TSX, -otik, -es, -lk) y transitivo 

(afijos de sujeto personales h-~k-, la_--^^aw-, jr--^-* 

(s-z^fí-jl, h-~k- ...• -tik, ?a-~»aw- ... -ik, ,£-*/(¿-/vjT-} 

... -ik); 

(2) una distinción entre pretérito (la) y aoristo ($¡); 

(3) una distinción entre incompletivo (ya) y completivo 

(]R con verbos intransitivos) (¿cómo se forma el completivo 

con verbos transitivos?); 

(k)    una distinción entre futuro (nlyan) y aoristo (]&) ó 

pretérito (la); 

(5) una distinción entre incompletivo sencillo (ya) e 

incompletivo durativo (ya I)... 

Es evidente que la simetría de este sistema hipotética no es 

perfecta.  El engrane del tiempo, aspecto, y modo no se puede 

explicar satisfactoriamente. 
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V) 

19. En la forma ranyelll vemos otro ejemplar del sufijo -VI el 

que indica 'especie*. 

20. En las formas htatik 'padre' y sme^tlk 'madre' vemos los 

prefijos h- (masculino)(3.12:16; 8.7*118} y £- (femenino)(8.6:118). 

21. Vemos que el clasificador numeral que se emplea con na 'casa' 

es wol (10:167). 

22.- En las frases sik kahk 'frío y calentura' y sikil Samel 

•paludismo* vemos la reunían de dos substantivos en dos construcciones 

distintas.  En la primera sik y kahk están en construcción coordinada. 

En la segunda sikil 'frío' es atributiva (11.6.2:11*7) a Samel 

•enfermedad» y las dos forman una construcción subordinada.  Otras 

construcciones de estos dos tipos las encontramos en esta misma 

lección: 

(A)  subordinadas 

(1) tüluk ya*Xel 
(2) &i»il pos* 
(3) pohífol pohjl 

<*> te»al 'akanil 
(5) ¿isin 
(6) ^ahal 
(7) yasíal 

ha» 
pos' 
metlleno 

(8) 
(9) 

ba¿il ¿op 
k&stíya ¿op 

(B)  subordinadas inversas 

(C) 

(D) 

(1) poSil ¿a*nel 
(2) hoy ?altael 

subordinación bahuvrihi 
helel koel 

coordinadas 
(l)  c'iya pos" 
(2) me9 htat 

La subordinación de la primera a la segunda parte de las 

construcciones en (A) queda clara en los casos de (raía)-VI más raíz 

(o tema) (2, 3, k,   6,   7, 8).  En otro caso sólo la clase gramatical 

(substantivo atributivo) del primero miembro (5) sirve para carac- 

terizar la construcción.  La función del primer miembro en (1) queda 

oscura por el hecho de que la identidad morfológica de los elementos 

no seibaestablee ido con seguridad:  tul (clasificador numeral 'gota') 

más -uk (sufijo atributivlzante? verbal condicional?).  Igualmente 

incierta es .la clase gramatical del primer miembro en (9): 
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¿substantivo?  ¿substantivo atributivo?  Las características 

fonológicas de la juntura entre los dos elementos quedan igualmente 

inciertos:  ¿abierta ó cerrada? Sabemos que algunas de (¿todas?) 

estas expresiones se tratan como palabras unidades para los fines 

de la posesión: 

sba¿il kop     su tzeltal 

•akastíya kop  tu castellano 

la subordinación inversa de la segunda a la primera parte en 

(B) se evidencia por el sentido:  '¿0 

(1) purga : medicina (poSj¡) purgante (¿a*nel) 

(2) hermano : compañero (hoy) de parto (*altael) 

Ejemplo (2) por lo menos se trata como palabra unidad para los fines 

de la poeseión:  shoy galtael su compañero de parto. 

La subordinación bahuvrihi en (c) es igualmente inversa, pero 

la construcción funciona como una unidad substantival de agente (?). 

he leí 'colgante (?)' más koel 'bajante' da como resultado 'lo que 

cuelga para abajo, i.e., campanilla (uvula)'. 

La coordinación de la primera con la segunda parte de las 

espresiones en (D) es de dos tipos: 

(1) aditativa : me? htat papas (mamá papá) 

(2) ecuacional : ciya pos medicina (¿de chía?) 

2J. Otros ejemplos de la construcción posesiva unitaria (vea 7<>23:66) 

los vemos también en esta lección: 

'rodilla' (cabeza de la pierna) 

'fiebre' (calentura del cuerpo) 

'faringe' (camino de la comida) 

'sangre de la nariz' 

'oído' (interior de la oreja) 

Al poseer estas frases posesivas unitarias se prefija el indicador 

del que posee a la segunda palabra: 

(1) shol »akanll 

(2) skaal baktal 

(3) obe we»lil 

(k)  s'c'ic'el ni»ll 
(5) jrutil gikinil 
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'mis rodillas1 

•ml fiebre' 

'tu faringe' 

'mi sangre de la nariz1 

•mi oído' 

íl) shol hkakan 

Í2) skaal hbaktal 

(3) abe »awe*«l; 

(k)  l|i|el hni» 

(5) yutil hSikin 

Estas frases demuestran, por tanto, la miBma construcción que 

vimos anteriormente (7.25*66)* 

shol aftiJl * su apellido' 

Otros ejemplos de esta misma construcción se encuentran en el 

vocabulario tzeltal-espafiol al final bajo los prefijos posesivos 

s- (^ JL-.l'^'.Z" a los Vxe  siguen frases de este mismo tipoo 
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¿Cuál diría Usted? 

1. Llega Lorenzo a la clínica, toca a la puerta, y entra: 

a. la hpatbey Miel yo tan lum te »a£i£e. 

b. ¿bam *ayat, loktor?  hoton »ayon ta Samel. 

c. ma'yuk baay beenemon ta wilel. 

2. Le saluda el doctor, y le interroga; 

a. ya hna» te bitil ¿uS te htane» 

b. ila» meSa, tatikl  ¿bin *abiil? 

c. ha» *i •ac'ie to, ha*?bal »avi5? 

J.  Le contesta Lorenzo: 

a. hbiil lol. 

b. »in to te la 'awakbone kankantik. 

c. ha» ííikan te bi yu'un *akan »ana*e. 

k.     Pregunta el médico: 
a. ¿bi sbiil te htatik »avu»une? 

b. ¿bin lolil? 

c. ¿hayeb *atakin? 

¡?.  Le explica Lorenzo: 

a. 5 talik tel yu*un smanik kas. 

b. *ay halahotikis ta pínka Se* semana» 

c. hbiil ranyel.  shol hbiil gomes. 

60  Le reconoce el doctor: 
a. *e, ha*at Snic'anat te petule. 

b. te terene ha* muk ¿oem yu*un yil te kamyone. 

c. ta snail po&il S »oc' bayal lum. 

7.  El médico sigue interrogándole: 
a. ya nivan yakootik ho*eb. 

b. ¿haye ha'wil 'avauilal? 

c. ¿bin yilel beel te bee? 

3.  Responde Lorenzo: 

a. ma spas ya héiu*un te *ay ta Same a. hkumpare petul. 

b. balune s'c'a*winik hkawilal. 

Co  ma S kuhc*iS la ya*iy kaíiS. 
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9.  Le pide el doctor; 
a. ha&a te *avee. 

b. ya s tihotik spisil te yakan te károe. 

Co ya S ba yakbey yll bitil ya Sivik te keremetike. 

10. Lorenzo lo hace: 

a. lek »ay, loktor, *ilawil kak. 

b. ya s »oo" tel »a ya tihtik lum te károe. 

c. te wobey ma kuhJiS. 

11. El médico le mira bien y le dice: 

a. shayebalis* kaal te *ayat ta hobéltoe? 

b. *ayat ta camel.  Bihtem te 'aku&bale ta Suhk te sbe 

»awe»ele. 

c. ¿haye kaal ya a* beenotik beel ta hobel? 

12.  Le pregunta Lorenzo: 

a. ¿beluk ha*at ya tapotítaybon *a? ben c*a 'apoSil, loktor. 

b. la yalbonik te *ac"ameletike bin ñas" yujíil te bi tavakbeyike. 

c. ¿sok ta suhk te helel koel ta ke?  ¿bitil c'ikan?  

13°  El doctor le saca de la botica la medicina: 

a. ya kakbat ni wan hulel--sok ni wan hkusbat sok jíahal poS. 

b. jjíaka »in to, hhoy *altaell 

c. ma spas kohtan hba. ' ¡tehkahanl 

Xk.     Lorenzo se, desnuda el brazo y se prepara: 
a. ma 5" kuS, loktor.  j'akbon ¿fiinl 

b. ¿haye takin *akan, loktor? ma spas ya 2Í kakbat bayal. 

c  ¿*ay bal *obal ya *awa»iy, loktor? 

15. El doctor le hace la Inyección: 

a. 1ñopa me »ava*iy sok •awotani ma 8 ¿uS. 

b. ma spas s* *atehon lek. ma »oe*.  ¿la bal 'awa»iy? 

c. ta *anuh¿ulel bayal slafíláa'il. ma skan ?oí te hulele. 

ya s" lok fíc"i£el stohol te'al *akab. 

16. Le dice Lorenzo frotándose el brazo adoloridos 

a. B lemlon bay al hkab.  ¿ya*s* c*ay bal niS hka*iy? 

b. yotik kus hbaktal.  katbuh ta *ehc*en.  ¿ya s nivan 

^apoStayik te kawáyuetike, loktor? 
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Co  ya niwan hkusbon te kehcene sok »alkol. 

17. Le asegura el doctor: 

a. ta patil ya niwan »awic" lek leva, tatik. 

b. ya 8 ¿ay niS »awa*iy spisil te bila ¿us*. 

c. ya spas S wayat lek.  ya kakbat niwan te bi ya s wayat »a« 

18. Lorenzo le dice: 

a»  kul1 spisil hbaktal, loktor.  wokol *awal. 

b. ya hpoStaybon hba 00k Si^il ha*, loktor. 

c. ya spas ya hlebeyat san ahoy te skope» 

19. El doctor se despide: 

a.  la* tel ta rominko.  ya niwan hkakbat san yan hulelo 

b»  te snail poSile ben nopol *ay ta lum ta Daay talat. 

c.  te kalal kotat niwan &aal, san yan »apoS*il ya s kakbato 

20. Se despide Lorenzo: 

a. ma niwan suhton, loktor. 

b. ya B talon tel ta rominko ta buluc'eb 'ora s^ebuhel. 

c. lahkonbal, loktor. 

IX. Háganse los cambios necesarios al agregar a las siguientes 

formas los afijos posesivos indicados por los pronombres entre 

paréntesis: 

(hades') 

<ha*at) 

(ho'on) 

(ha*ik) 

(bo'otik) 

(ha») 

(ha»ea") 

(ho*otik) 

(ho'on) 

(ha'at) 

(1 
(2 

(3 

<* 
(5 

(6 
(7 
(8 

(9 
(10 

3it »akanil 

spat hol 

stenal »it 

stohol te*al kabil 

s^o^ll 'akanil 

a¿o¿il Bitil 

8¿o¿lÍ holol 

pbiktal kabil 

sbakel »otanil 

anuhkulel ti*il 
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Llsta de Palabras 

)0 

pok 

pogll 

posil ¿a?nel 

poh^fol pqhjf c'iyajpoB' 

ti» <f. pos.) 

ti*1ba (f. pos.} 

tahunab 

tomasa 

tutub (f. pos.) 

tuluk ya?lel 

¿ahal pos 

¿oatahal 

Si» 11 

Sin 

So (f. pos.) 

citel 

c*et -ba 

la' 

kaal 

katouh 

kab (f. pos.) 

kaaes kop 

¿usbal (f. pos.) 

J^iSkil 

»e (f. pos.) 

tehc'en 

*ehcnah 

Francisco \ ¿^ J*^-"^ ,'^' 
.  V ^jtv/.vif.^- 

envolverlo 

lavarlo 

pomada 

purga 

papelitos 

boca 

la frente 

tíos 

Tomasa 

tráquea 

gotas de jugo 

yodo 

Amatenango. 

dulce 

granos 

cachete, mejilla 

salir, brotar 

juntarse 

amargo 

creerlo; afirmar, comentar 

quijada 

limpiarlo 

caliente 

calentura 

alterarse 6  cambiarse 
mano „     ,•, 

interpretar, traducir 

amígdalas 

llamarlo 

a ver 

boca 

herida 

lastimarse, se lastimé 

vi-.?, rif 

! I 
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?ak (f. pos.) 

*ahcalil (f. abo.) 

*&n4  te hoy »altael 

?ayia 

?ay hah&em 

»alkol 

»okosínko 

Pumct 

»dnto 

tin 

ibaay? 

balan 

gdmeo 

sik kahk 

Bikil gamel 

sihtem "^ 
s\W 

aok 

atohol te*al  Takanil  (f< 

skaal baktal 
abe  -we»el  (f.   pos.) 
sbuhj? kinal 

shayebalig ¿aal 

ahol -*akan (f. pos.) 

¡Si» ta shekel 

¡»tik -<  -V 
heleI koel 

helan 

ha* 

hak 

hak 

hayebal 

hgytak nail 

hoy ta +altael 

con 

lengua 

bazo 

hermana 

está ya (desde hace) 

se ha empezado 

alcohol 

Ocosingo 

sonreírse) 

pomada 

de qué" (clase) 

¿dónde? _^- 

¿adonde? 

frotarlo 

Gómez 

frío y calentura, escalofrío 

paludismo 

hinchado 

luego 

abs.)     pierna 

fiebre 

faringe (su camino de la comida) 

el gozo de la temporada 

su cantidad ya de días (es) 

rodilla 

interroga 

madre^^ iV.^v.viC ¡,ir. 
campanilla 

sacarlo 

abrirlo 

preguntarle 

responder 

cantidad 

mi familia 

hermano (compafiero de parto) 
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huhuluho' 
htatik 
htukel 
metiléao 
me» htat 
marselfaa 
neelah 
nehkel  (f.   pos.) 
nopilay 
waSke 
waSkebal 
yaifal 
yóvp 
yutil  -cikln  (f.   pos.) 
yu»un 

lemlon 
ranyel 
ranyelil 

cucharadas 
padre 
yo solo 
metileno 

mis papas 
Marcelina 
adelantarse,   se adelanta 
hombro 

pensar repetidas veces 

ocho 

grupo de ocho 

azul 

yodo 

oído 

entre 

arder 

Daniel 

Daniel (esperta) 
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Lecelen Decimotercera 

Frases Básicas 

Equivalente eBpaBol 

agarro aire 

No puedo respirar bien. 

No puedes respirar bien. 

No puede respirar bien. 

No podemos respirar bien. 

témalo por grande 

¡Respeta a tu padre I 

¡Respeta al muchacho I 

¡Llévalo I 

¡Tráelo! 

¡Está (te) listo! 

¿Puedes respirar bien? 

¿Puede él respirar bien? 

¿Podemos respirar bien? 

has respirado 

¿Has respirado bien? 

has comido 

¿Has comido bien? 

ha comido 

¿Ha comido él bien? 

has descansado 

¿Has descansado bien? 

has trabajado 

¿Has trabajado bien? 

ha trabajado él 

¿Ha trabajado (él) mucho? 

Tgeltal 

kic* »ik 

(1) ma spas klc" ?i¿ lek. 

(2) ma spas •awic' »ik lek. 

(1) ma spas yic" 'ik lek. 

(2) ma spas kic'tik 'ik lek. 

»i¿a ta muk 

(1) ¡*ica ta muk »atat I 

(2) ¡fie"a ta muk te kereml 

(1) ¡fica beell 

(2) j'lca tell 

(1) ¡ric'a »a^a! 

(2) ¿ya bal spas •avie' »ik lek? 

(1) ¿ya bal spas yi¿ »ik lek? 

(2) ¿ya bal spas kic'tik »ik lek? 

»ay »awi§oh »ik 

(1) ¿»ay bal »awicoh lek »ik? 

»ay we'emat 

(2) ¿»ay bal ve»emat lek? 

»ay we»em 

(1) ¿*ay bal we*em lek? 

»ay ?avlc'oh ... léwa 

(2) ¿»ay bal »awi¿oh lek léwa? 

*ay »atehamat 

(i) ¿»ay bal »atehamat lek? 

*ay *atehem 

(2) ¿»ay bal 'atehem stukel bayal? 
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Yo soy hombre. 

haragán 

Yo soy haragán. 

pereza 

trabajador 

Tú eres trabajador. 

soy oxchuquero 

Yo soy oxchuquero. 

eres de Las Casas 

Tú eres de Las Casas. 

estoy haraganeando 

Yo estoy haraganeando. 

estás haraganeando 

Tú estás haraganeando. 

estás 

trabajo 

Tú estás trabajando. 

Tú estás en Oxchue. 

trabajo 

Yo trabajo. 

haraganeo 

Yo haraganeo. 

estoy 

Yo estoy trabajando. 

Tú estás trabajando. 

Él está trabajando. 

estamos 

Nosotros estamos trabajando. 

Ustedes están 

Ustedes están trabajando. 

(1) ho(v)on winikon. 

¿ah 

(2) ho'on c'ahon. 

(1) íahil 

fathom 

(2) ha'at 'athomat. 

•o8,?uhkon 

(1) ho»on »o8"2uh¿on. 

hobelat 

(2) ha?at hobelat. 

cahubonis 

(1) ho*on ¿ahubonis. 

c'ahubatiS 

(2) ha'at cahubatlS. 

yakat 

»atel 

(1) ha?at yakat ta *atel. 

(2) ha'at *ayat ta »osc'uhk. 

ya s *atehon 

(1) ho*on ya s »atehon. 

ya B cahubonis* 

(2) ho*on ya e ¿ahuboniS. 

yakon 

.(I") ho'on yakon ta »atéi. 

(2) ha*at yakat ta »atel. 

yak 

(1) ha* yak ta *atel. 

yakotik 

(2) ho*otlk yakotik ta *atel 

yakes 

U) ha»es yakes ta »atel. 
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ellos están 

Ellos están trabajando. 

soy trabajador 

Soy trabajador. 

eres trabajador 

Eres trabajador. 

él es trabajador 

£¡1 es trabajador. 

nosotros somos trabajadores 

Nosotros Bomos trabajadores. 

Ustedes son trabajadores 

Ustedes son trabajadores. 

ellos son trabajadores 

Ellos son trabajadores. 

yo he trabajado 

Yo he trabajado. ' 

yo trabaje* 

Yo trabajé. 

Yo trabajo. 

trabajas 

Tú trabajas. 

él trabaja 

Él trabaja. 

trabajamos 

Nosotros trabajamos. 

Ustedes trabajan 

Ustedes trabajan. 

ellos trabajan 

Ellos trabajan. 

Yo estoy trabajando. 

yakik 

(2) ha'lk yakik ta »atel. 

'athomon 

(1) ho'on *athomon. 

•athomat' 

(2) ha'at »athomat. 

»athom 

(1) ha» *athom. 

*athomotik 

(2) ho'otlk »a-£homotik 

*athomeS 

(1) ha*e5 »athome5. 

'athomik 

(2) ha*ik »athomik. 

*ay 'atehemon 

(1) ho*on »ay *atehemon. 

•atehon 

(1, ho*on 'atehon. 

(!' ho*on (ya) s 'aiehon. 

ya 3 »atehat 

(21 ha'at ya s 'atehat. 

ya s vateh 

(1 i ha* ya S* *aieh. 

ya S 'atehatik 

(2 1 ho'otik ya B *atehatik 

ya a *ateheJ 

<1 1 ha'es ya a  fatehes. 

ya a *atehik 

(2 ) ha*ik ya S «atehik. 

{1 1 ho'on yakon ta *atel. 
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yo trabajera 

Yo trabajaré. 

yo aprenderé 

Yo aprenderé taeltal. 

yo iré 

Yo iré a Tenejepa. 

yo pintaré 

Yo pintaré en Oacchuc. 

Yo trabajaré [trabajo] mañana. 

sanar 

yo ganaré 

Yo sanaré. 

sanarás 

Tú sanarás. 

él sanará 

El sanará. 

sanaremos 

Nosotros sanaremos. 

Ustedes sanarán 

Ustedes sanarán. 

ellos sanarán 

Ellos sanarán. 

Yo te curaré. 

Yo lo curaré. 

Yo les curaré e Ustedes. 

Yo los curaré a ellos. 

a mí mismo 

Yo me curaré a mí mismo. 

ya nivan a ?atehon 

(2) ho*on ya nivan s 'atehon. 

ya nivan hnop 

(1) ho*on ya nivan hnop ba¿il kop. 

ya nivan s boon 

(2) ho»on ya nivan 2 boon ta 

hobélto. 

ya nivan hbon 

(1) ho?on ya nivan hbon ta *o¡íc'uh¿. 

(2) ho?on ya s 'atehon panel. 

kol 

nivan 5 kolon 

(1) ho*on nivan a kolon. 

nivan s kolat 

(2) ha*at nivan 5 kolat. 

nivan 3  kol 
(1) ha(») nivan s kol. 

nivan s kolotik 

(2) ho'otik nivan ff kolotik. 

nivan s koles 

(1) ha*es nivan í koles. 

nivan S kollk 

(2) ha»lk nivan s kolik. 

(1} ho*on nivan hpoStayat. 

(2) ho*on nivan hpoítay. 

(1) ho»on nivan ya hpostayatik 

[hpostayes]. 

(2) ho'on nivan hpoStayik. 

hba 

(l) ho'on nivan ya hpostay hba. 
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me, a mí 

té, a ti 

le, a él 

nos, a nosotros 

les, a ellos 

cuando ¿ramos pequeños ... 

nuestros antepasados 

principio 

el comienzo de nuestro Idioma 

su hermosura 

Es hermosa. 

él nos lo llena 

que nos ensefia 

él nos enseña 

nos estamos entendiéndolo 

que nos enséñanos 

con todos los hombres 

lejos 

que está lejos 

distintos 

serían (ttuablén) 

que son distintos modos 

Es el idioma que hablan. 

su bondad 

Tiene hermosura. 

(2 

(1 

(2 

U 
(2 

(2 

(1 

(2 

<1 

(2 

(1 

(2 

U 

(2 

<2 

(1 

(1 

(2 

hba 

«aba 

sba 

hbatik  (bahtlk) 

sbaik 

te ¿alai ¿inotik «a ... 

te hSiS maatik 

hahc'ibal 

ta shahc'ibal hkoptik- 

sbuhf 

»ay sbuhj?. 

ya snohbesotlk 

te ya snohbesotlk 

ya sbihtesotik 

te ya sbihtesotik 

ya yak hna*tik 

te ya yak hna'tlk stóhol 

ta plslltik sok viniketik 

nam 

te nam *ay 

yanyantik 

*uk (»uuk) 

te yanyantik *uk 

ha(») ya s kopohlk *a. 

syu^il 
•ay syuj/il. 

*ay yu^il. 

»ay yu^il. 
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Hotas Gramaticales 

1. En esta lección hemos visto las siguientes formas verbales 

nuevas: 

(1) ma spas kic »i¿ lek 

(2) j'ic'a ta muk »atatt 

no lo hace lo agarro aire [no 

puedo respirar] "bien 

lAA^/ySwrf/yiove" 
¡t(o^iartjDori^grande [respeta] a tu 

padre I 

(3) ;,*&y láal ^avic'oh lek *i¿?  4está (interr.) lo has agarrado 

bien el aire [has respirado 

bien]? 

¿está (interr.) basoomido bien? 

¿está (interr.) ha trabajado él 
mucho? 

yo (soy) haragán 

yo lleguáya^aj^          

tú estás en el trabajo [trabajando! 

yo   (está)  hetraba^do^ 

yo trabaja 

yo trabajo 

(#))¿?ay bal we'emat lek? 

( 5)  ¿ 'ayl^aivateh^^¿tukel 
bayal? 

(6) hp»on canon 

(7) ho»on cahubonis 

(8) ha^et yakat ta 'atel 

(9) ho*pn »ay *atehemon 

(10) ho?on *atehon 

(11) ho»on s *atchon 

(12) hQton y& S  »atehon panel      yo trjaba^ará   [estoy trabajando] 
mañana 

(13) hq+on ya nlwan 2 *atehon  yo trabajará [estoy trabajando 

en lo futuro] 

(lh)  ho*on ya nivan hbon ta 
•oocuhk 

(15) ho»on nivan s kolon 

(16) ho»on nivan hpostayat 

(17) ho»on nivan ya hpostay 

hba 

yo p^intará^ [pinto en lo futuro] 

en Oxchuc 

yo aanaraa[estoy.sanando en loJ, 

futuro]; 

yo te curará 

y° 5ÍU53SS£íí [curo en lo futuro] 
a mí mismo 
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(18) te ya snohbesotik 

(19) te ya bihtesotlk que nos enseña [hace sabio] 

(20) te ya yak h'na*tik stohol  que nos enseñamos [así sabemos 

lo recto] 

(21) te yanyantik »uk que BOttítalvez) distintos 

[modos] 

[el idioma] el que hablan 

Bases (raíces ó  temas) verbales nuevas son: 

intransitivas 

cvc CVCVb 

we» cahub 

kol 

transitivas 

CVCtes CVCbes 

bihtes nohbes 

2. Las raíces ve» •comer' y kol 'sanar' son raíces intransitivas 

que sirven de base para una larga serie de derivados.  Hemos visto 

ya we*(e)lil 'comida' derivado de we*el 'el comer'. 

3. £1 tema cVaub '(llegar a) haraganear' lleva el sufijo ingresivo 

-ub (IV.6:235)«  Se deriva de la raíz cah 'haragán'. 

k.    El tema bihtes 'ense&arle' lleva el sufijo transitivizante -tes 

(IV.8:235) y se deriva de la raíz bih 'inteligente'.  El tema 

nohbes 'ensenarle' lleva el sufijo transitivizante -es lo que vimos 

ya en V. 13*278.  Se deriva tal vez de un tema nohb- (mohob-?) 

'llegar a llenarse', y éste a su vez ae deriva de la raíz *noh- 

'lleno'. 

5* Estas formas verbales se distribuyen dentro del paradigma 

(V.18:280, 281) de la siguiente manera: 



(1 
(2 

(5 

e> 
(5 

(6 

(7 

<8 

(9 

(10 

(11 

(12 

(5.1 
(8.1 

(9.1 
(12.1 
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intransitivas 

(1) aor. yakat estás 

(2) aor. dur. 

(5) lptv. 

{*) fut. 

(5) fut. incompl. 

(6) fut. incompl. dur. ya nivan s »atehon estaré trabajando 

(7) pret. 

(8) incompl. 

(9) dur. 5 'atehon estoy trabajando 

(10) dur. incompl. ya s ?atehon estoy trabajando y 

(nO ,compl. cahuboniS llegué ya a 

haraganear 

(12) perf. we'emat has comido 

(9-1) d ar. fut. nivan s kolon estaré sanando 

(12.1) perf. enf. *ay »atehemon he trabajado (bien) 

transitivas .— 

aor. 

aor. dur. 

iptv. 

fut. 

fut. incompl. 

fut. incompl. dur. 

pret. 

incompl. 

dur. 

dur* incompl. 

compl. 

perf. 

fut.  incompl. 
incompl. etvf 
dur.  fut. 
perf.   enf. 

kic* 
A* 

Uca 

ni wan hipo stay at 

ya nivan hbon 

ya snohbesotik 

lo agarro 

agárralo 

te curará 

pintaré 

nos ensefia 

9avicoh        ,     lo has agarrado 

nivan ya hpostay hba  me curaré 

ya yak hna*tik       así lo sabemos (?) 

»ay •avic'oh has agarrado (bien) 
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Bn estajf lección hemos visto varias formas verbales (complejas) 

nuevas (vea intransitivas 9«1> 12.1 y transitivas 5>1,   8.1, 12.1 
arriba).  No obstante, los únicos elementos nuevos que aquí hemos 

visto son yay (vea IV.19*236-7) y yak (vea también IV.14:236). 

La única construcción nueva (si efectivamente lo es) es está última 

(en la que figura tanto ¿a como yak más verbo sencillo). 

6. La expresión »ic *ik 'agarrar aire* equivale al castellano 

•respirar* y paralela la expresión »ic lówa 'agarrar descanso', 

•descansar.' i.e 

7. La expresión *ic ta muk 'tomarlo por grande' equivale al 

castellano 'respetarlo'. 

8. En la expresión i^lÉa *a¡¿al '{está (te) listo!' la forma »i¿a 

es oscura. 

9. En (1) »ay »atehamat, vemos que el informante de ¿funun emplea 

una forma con sufijo perfectivo -am en lugar en -em (vea 111.5:187), 

10. ¿Es posible que en las formas interrogativas del aspecto 

perfectivo se emplea siempre la construcción con »ay? Notamos 

i»ay bal »atehem stukel bayal?  '¿ha trabajado él mucho? pero 
/yVVN .  

ho?on »ay ^atehemon     'yo he trabajado' 
'' w""  

raro.  Otras veces el 

perfectivo se emplea solo:  ¿llanera 'se ha ensuciado' (vea IV:228). 

11. Otro ejemplar del sufijo perfectiviaante -Vh lo vemos en (3) 

»awic'oh 'lo has agarrado' (vea IV. 11:236). 

12. En »aihom 'trabajador''vemos un derivado nuevo del tema verbal 

»at(e)h 'trabajar' con el sufijo -00 'agente*. 

13-  La forma *atcl 'trabajo' se deriva de una raíz *»at 'trabajar' 

mediante el sufijo -el (111.27:197) que indica un substantivo de 

acción. 

14.  El tema ?ateh 'trabajar' igualmente se deriva de la raiz *9a.i 
mediante el sufijo de tema verbal intransitivo -Vh (IV.5:235). 
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15. La forma verbal hpostayatik íyo les curo a Ustedes' proferida 

por el informante (1), el de jgfunun,, es al parecer una formación 

analógica & las demás formas plurales del objeto (-otik 'nos1, 

-ik 'les •.. & ellos').  Fué reemplazado luego por la forma 

hpostayeg ' id.' normal. 

16. La forma pronominal bahtik en lugar de hbatik 'nosotros mismos, 

nos . *. a nosotros'' parece representar una metátesis de la h. 

Nótese que esta forma igualmente fué proferida por el informante 

de (l) jfunun. 

17. La expresión te yanyantik »uk 'que son distintos modos' parece 

ilustrar un caso en que el sufijo verbal -uk (111.11:192) agregado 

a la cópula (-^-) se pronuncia como si fuera partícula independiente. 

Esta forma también nos la profirió el informante de (l) ¿unun.. 

18. En ?ay syu^il 'tiene hermosura (está su bondad)' nuestro 

informante dé (l) jfunun nos da un ejemplar de una forma nueva (sv_-) 

del prefijo posesivo de tercera persona la que reemplaza a la forma 

usual v_-.  Esta forma sy- es del todo paralela a la forma hk- de la 

primera persona.  En ambas vemos tanto la y_- (k-) que emplea con 

bases que empiezan con J/* como la _s- (h-) c que se emplea con bases 

que empiezan con otra consonante. 

19»  Parece que la forma adverbial lek 'bien' puede ocupar tanto la 

posición inmediatamente postverbal como la posición final en la 

oración: 

¿ya bal spas »avic *ik lek? o* . iVVrtt 

A»ay bal »avi5oh lek »ik? 

¿puedes respirar bien? 

¿has respirado bien? 

20.  En las frases con cópula :..'j&. (más sufijos verbales intransitivos 

de sujeto) parece que la variedad de formas substantívales que 

puede ocupar la posición predicativa no se restringe a formas que 

por otra parte pueden ocupar posiciones atributivas: 

ho»on 'athomon yo soy trabajador 1 "'"iiwv»wy— . 
ho*on  ^oocuhkon yo soy Oacchuquero 

I 
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21.  Vemos en eBta lección otros muchos ejemplos de la formación 

progresiva (IV.I1»-:256) que emplea la raíz verbal intransitiva yate 

'estar1 en combinación con ta más substantivo de acción en -VI 

(HI. 27:197 )•' 

'yo estoy trabajando [en el 

trabajo]1 
ho»on yakon ta »atel 

22.  La expresión ta piBiltik sok winiketlte (a la letra 'en todos 

y (con) hombres') equivale a 'con todos los hombres*. 

Ejercicios 

Cambiónse las formas verbales en las oraciones siguientes para 

que estén conformes a las formas entre paréntesis: 

1. ma spas »awic' *ik lek.  (panel ta sab) 

2. ¿ya bal spas yic" »i¿ lek?  (ta wohey) 

3« ¿*ay cal 'atehem stukel bayal?  (yotik s^ebuhel) 

k. ho*on *ay »atehemon.  (wohey) 

5. ho^on ya nivan hnop ba^fil ¿op.  (ñas) 

6. ho'on vatehon.  (pahel) 

7> ha»at kolat.  (pahel) 

3. te ¿alai c'inotik »a ... (mukotik) 

9. te ya snohbesotlk. (wohey) 

10.  ha» ya ? kopohik *a ... (wohey) 
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Lista de Palabras 

»atel 

*athom 

»a^a 

»u¿ll 
bihtes 

bahtik 

buhjf 

hahc'ibal 

nam 

nohbeB 

we? 

yanyantik 

suf.vbl. trnsvz. 

antepasados 

haragán 

pereza 

llegar a haraganear 

sanar 

respetar 

respirar 

trabajo 

trabajador 

listo 

hermosura 

enseñarle 

nosotros mismos 

hermosura 

principio, comienzo 

lejos 

ensefíarle 

comer 

distintos 
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Lección Decimocuarta, 

Frasee Básicas 

Equivalente eBpaBol 

¿Has comido 'bastante? 

he comido 

He comido bastante. 

Él  ha comido bastante. 

buena comida 

comida 

el desayuno 

la comida de mediodía 

la cena 

la comida del anochecer 

comió 

¿Comió en la mañana? 

¿Comió a mediodía? 

¿Comió en la noche? 

comiste 

¿Comiste en la mañana? 

¿Comiste ayer? 

anoche 

¿Comiste anoche? 

He comido poco. 

Has comido poco. 

Ha comido poco. 

hemos comido 

Hemos comido poco. 

Tzeltal 

(1) ¿ »ay bal we(*)e.raat hayal? 

»ay we'emon 

(2) »ay we'emon hayal. 

(1) *ay we'ein bayal. 

(2) lekil we*lil 

we*el 

(1) we*el ta sab 

(2) we*el ta *olil ¿aal 

(l)~we*el ta smal kaal 

(2) we»lil--ve*el ta S»ihkinal 

wet 

(1) ¿we* bal ta sab? 

(2) ¿we» bal ta »olil kaal? 

(1) ¿we* bal ta 'ihkinalil? 

we* at 

(2) ¿we*at bal ta sab? 

(1) ¿we*at bal wohey? 

^ahkubey 

(2) ¿we*at bal 'ahkubey? 

(1) *ay we*emon tehuk. 

(2) *ay we'emat tebuk. 

(1) *ay we»em tebuk. 

^ay we'emotlk 

(2) *ay we'emotik tebuk. 
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Ustedes han comido 

Ustedes han comido mucho. 

ellos han comido 

Ellos han comido mucho. 

Has trabajado mucho. 

Has descansado poco. 

él ha descansado 

Él  ha descansado poco. 

he descansado 

Yo he descansado poco. 

¿Por qué? 

porque ... 

¿Por qué no comes? 

¿Por qué no come él? 

hambre 

Ho tengo hambre. 

hambre 

No tiene hambre. 

No tenemos hambre. 

No tienen hambre Ustedes. 

No tienen hambre ellos. 

¿No tienes hambre? 

¿Tienen Ustedes hambre? 

¿Tenemos hambre? 

he orinado 

He orinado sangre. 

»ay we»emes' 

(1) »ay we*eme§ bayal. 

<2 

(1 

(2 

(1 

(2 

<1 

(2 

(1 

{2 

(1 

*ay ve*emik 

»ay ve*emik bayal. 

»ay »atehemat bayal. 

*ay *avicoh leva tebuk. 

*ay yi&oh leva 

*ay yicoh leva tebuk. 

*ay kic*oh léwa 

•ay kicoh leva tebuk. 

¿bi yu*un? 

melel ... 

¿bi yu(*)un ma 5 ve'at? 

¿bi yu*un ma 5 ve»? 

vinal 

mayuk vinal ya hkaiy. 

vi'nal 

(2) mayuk vi*nal ya hkaiy. 

(1) mayuk vinal ya yaiy. 

(2) ma{*)yuk vi(»)nal ya yaiy. 

(1) mayuk vinal ya hkaiytik. 

(2) ma(*)yuk vi(*)nal ya 'avayik. 

(1) mayuk vinal ya yaiyik. 

(2) ¿ma bal »ayuk vi*nal ya *avaiy? 

(1) ¿*ay bal vinal ya 'avayik? 

(2) ¿*ay bal vi*nal ya hkaiytik? 

»ay hcustayeh 

(1) *ay hcustayeh cic. 
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obro 

Yo obro. 

obro 

Yo obro en el momento. 

obré 

Yo obré. 

he obrado 

Yo he obrado. 

luego 

Luego me duele otra ves. 

Luego me duele más. 

Luego me duele meaos fuerte. 

fuerte 

menos fuerte 

se te hace 

¿Se te hace más fuerte? 

se le hace & él ó  &  ella 

¿Se le hace a él más fuerte? 

¿Se le hace a ella más fuerte? 

se les hace a Ustedes 

¿Se les hace a Ustedes más fuerte? 

se les hace a ellos 

¿Se les hace a ellos más fuerte? 

se me hace a mí 

¿Se me hace a mí más fuerte? 

ya*non 

(2) ho'on j/a»non. 

h¿a(*)tay 

(1) ho*on hj¿a(»)tay. 

(2) ho'on h¿a(»)tay. 

^a'nonis 

(1) ho'on yfa*nonis. 

(h)jía»tayeh 

(2) ho*on (h)¿a*tayeh. 

yananis 

(l) yananis ¿us'ub ya hkaiy ta 

yan buélta. 

(1) yananis ¿usub ya hkaiy ta 

yan buélta. 

(2) yananis ¿us'ub ya hkaiy bay ale 

(1) yananis kusub ya (h)kaiy 

tebuk tulan. 

(2) tulan 

(1) tebuk tulan 

ya spasbat 

(1) ¿ya bal spasbat tulan? 

ya spasbot 

(2) ¿ya bal spasbot tulan? 

(1) ¿ya bal spasbot tulan? 

ya spasbees 

(2) ¿ya bal spasbeeS tulan? 

ya spasbotik 

(1) ¿ya bal spasbotik tulan? 

ya spasbon 

(2) ¿ya bal spasbon tulan? 
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se nos hace a nosotros ya spasbontik 

¿Se nos hace a nosotros más fuerte? (l) ¿ya bal spasbontik tulan? 

Notas Gramaticales 

1.  En esta lección hemos visto las siguientes formas verbales 

nuevas: 

(1) *ay hSuBtayeh ftic' 

(2) ho?on ¿affnon 

(5) ho*on_h¿a*tay^ 

(k) ho*on ¿a^nonis 

(5) ho»on hj/a^taveh 

(6) ¿ya bal  spasbat  tulan? 
'iA'WVWí' 

he orinado sangre 

yo obro 

yo obro (algo) 

yo obre* 

¿se te hace (más) fuerte? 

(¿él te lo hace fuerte?) 

(7) ¿ya bal spasbot tulan? 
V^N/*   "   ' .   _..~..n 

(8) ¿ya bal apasbees tulan? 

¿se le hace a él (más) fuerte? 

(¿a él le es hecho fuerte?) 

¿se les hace a Ustedes (más) 

fuerte?  (¿a Ustedes él les 

hace fuerte?) 

(9)  ¿y&. b&3- spaabotik tulan?  ¿se les hace a ellos (más) 

fuerte?  (¿les es hecho a 

ellos fuerte?) 

(l°) ¿ya bal spaspon tulan?    ¿se me hace a mí (más) fuerte? 

(¿me lo hace él fuerte?) 

(5.*) ¿ya bal spasbontik tulan?  ¿se nos hace a nosotros más 

•     fuerte?  (¿aqs lp^hace él^ 

fuerte?) 

Bases (raíces ó  temas) verbales nuevas son: 

intransitivas 

cvcvc 
¡¿a? an 
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tranaitivas 

CVCb- 

paBb- 

CVCtay 

^a*tay 

2. La forma ^a»an es tema verbal intransitiva el que se deriva 

de una raíz nominal ffa? 'excremento' mediante un sufijo -Vn &quí 

siendo intransitivo el resultado). 

3. El tema verbal ^a*tay 'obrar (algo)' igualmente se deriva de 

una raíz ^a* 'excremento' mediante el sufijo -tay el que forma 

temaB transitivos. 

k.     £1 tema paab- 'hacerle a alguien algo' lleva el sufijo de dos 

objetos -b- indirectivo (V.1^:278). 

5.  Las formas verbales de esta lección se distribuyen dentro del 

paradigma (13.5:297-298) de la siguiente manera: 

intransitivas 

(l)  aor. jía'non 

(2) aor. dur. 

(3)  iptv. 

(k)     fut. 

(5)  fut. incompl. 

(6)  fut. incompl. dur. 

(7) pret.. 

(8) incompl. 

(9)  incompl. enf. 

(10) dur. ma s we*at 

(11) dur. fut. 

(12) dur. incl. 

(13) compl. we* 

{lk)  perf. 

(15) perf- enf. *ay we»em 

obro 

no estás comiendo 

comió 

ha comido 
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tranaItivas 

(l) aor. h¿a»tay 

(2) aor. dur. 

(?)  iptv. 

(k)    fut. 

(5)  fut. incompl. 

(6) fut. incompl» dur. 

(7) pret. 

(8) incompl. ya spasbat 

(9)  incompl. enf. 

(10) dur. 

(11) dur. fut. 

(12) dur. incl. 

(15) compl. 

(lk)   perf. 

(15) perf. énf. 

hcustayeh 

»ay *awi$oh 

obro (algo) 

te lo hace 

he orinado 

has agarrado (bien) 

6.  Las formas que se ven en (7)(9) y (11) son altamente dudosas. 

Inteligibles serían: 

Ypasbot 

^fya 8 pasbot 

^•pasbotik 

*y&  s pasbotik 

*pasbototik 

*ya s pasbototik 

es hecho para él 

está siendo hecho para él 

es hecho para ellos 

está siendo hecho para él 

es hecho para nosotros 

está siendo hecho para nosotros 

Igualmente curiosas son 1&6 formas en (6)(8) y (10). 

inteligibles serían: 

Más 

*pasbotat 

^ya s pasbotat 

^pasbotes 

tya s pasbotes 

^ipasboton 

ya  I* pasboton 

es hecho para ti 

está siendo hecho para ti 

es hecho para Ustedes 

está siendo hecho para Ustedes 

es hecho para mí 

está siendo hecho para mí 
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En todos estos casos encontraríamos entonces otros tantos 

ejemplares del sufijo pasivo -ot el que vimos ya en 111.12:195 

y 1.12:90.  En todos los casos anteriores, es verdad, no hemos 

visto más que las formas de tercera persona (como *pasbot y '4ya s 

pasbot), pero las formas arriba expuestas se han formado por 

analogía a éstas últimas las que son sin duda formas pasivas y 

por lo tanto intransitivas. La intransltividad de estas formas 

pasivas es evidenciada precisamente por estas formas de tercera 

persona que carecen del prefijo de sujeto de tercera persona 

característico de los sujetos de tercera persona de verbos transi- 

tivos.  Los sujetos de verboB intransitivos (¿ú objetos de verbos 

pasivos previstos con el sufijo -b- indirectivo ante el sufijo 

pasivo -ot?) son -on, -at, -^ -otik, -ejí, -ik, los que hemos 

introducido en las formas analógicas arriba expuestas.  Dejemos 

pendiente por lo pronto la realidad de estas formas analógicas a 

las que tendremos que volver. 

Si vemos las formas en (6)(8)(9) y (10) como verbos transi- 

tivos de tercera persona, lo que es por su forma evidente, tenemos 

entonces que dar por supuesto que el sujeto en estos casos ha de 

considerarse como impersonal: 

uno [él] te lo hace 
uno [él] se lo hace a Ustedes 

uno [él] se lo hace a ellos 
uno [él] me lo hace 

ya spasbat 

ya spasbeyes 

yat s^asbeyik 

ya spasbon 

La forma en (ll) nos deja perplejos, entonces, en este 

último caso, porque debería ser *ya Bpasbotik 'uno [él] nos lo 

hace' en lugar de ya spasbontik arriba expuesta.  Corregimos las 

formas *~ya spasbees (= ya spasbeyejí) y ^yaspasbotik (= ya spasbeyik). 

Dejemos pendiente igualmente por lo pronto la resolución del 

problema creado por la mezcla de formas que vimos en (6)(7)(8)(9) 

(10) y (11). 

7«  La naturaleza transitiva de las formas (3) y (5) se evidencia 
—————— "i.-;-?.-- 

por la presencia del prefijo de sujeto de primera persona h-, 

aunque la traducción castellana difícilmente la representa. 
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8. Tanto la forma smal 'puesta' como la forma s»ihkinal 'anochecer* 

parecen llevar el prefijo claslflcativo femenino el que discutimos 

en 8.6:118. 

9. La variación entre la forma genérica wep(e)lil y la forma 

we»el queda por el momento sin explicación adecuada. 

10. Las formas del sufijo indirectivo las que hemos visto hasta 

este punto son dos: 

-bey(-) 

~b. 

(con la 3a pers. del sg. y del pl. y con 

la 2a pers. del pl.) 

(con las demás formas) 

Nótense las formas siguientes: 

él me lo está haciendo 

él te lo está haciendo 

ya s apa8bon 

ya s* spasbat 

ya s* spasbey 

ya § spasbotlk 

ya s spasbeyes 

ya s spasT&eyik 

él se lo está haciendo a él 

él nos lo está haciendo 

él se lo está haciendo a Ustedes 

él se lo está haciendo a ellos 

Kotamos que la forma es -bey- en final y ante js é i,   -b- por otra 

parte.  Posiblemente serán más las variantes de acuerdo con otros 

posibles sufijos pospuestos. 

Ejercicios 

Cambíense las formas verbales en las oraciones siguientes 

para que estén conformes a laB formas entre paréntesis: 

(yotlk enf.) 1. ?ay we'emon bayal. 

2. ¿ve* bal ta sab? 

3« kusub ya hka»iy. 

^. ¿ya bal spasbat? 

5» ho'on ¿a*noni5. 

(panel) 

(*ahkubey) 

(wohey) 

(pahel ta sab) 
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Liata de Palabras 

tulan (2) 

¿a^an 

cuStay 

»ih¿lnalll 

*ahkubcy 

s»ih¿inal 

wi'nal (2) 

vinal (l) 

we»el 

wc»el ta sab (l) 

we?el to.  smal ¿aal (l) 
yananio 

fuerte 

obrar 

orinar 

noche 

anoche 

(el) anochecer 

hambre 

hambre 

comida 

desayuno 

cena 

luego 
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Abreviaturas 

(1) 

(2) 

aba. 

ac. 

adj. 

adv. 

af. 

ag. 

asp» 

atr. 

aum. 

clasif. 

colect. 

complo 

cond. 

contó 

cop. 

der. 

distr. 

dvbtv. 

f. 

femó 

fut. 

incompl. 

indir. 

$unun 

La Aurora 

absoluto 

acción 

adjetival 

adverbio, adverbial 

afijo(s) 

agente 

aspectual 

atributivo 

aumentativo 

clasificador 

colectivo 

completivo 

condicional 

continuativo 

cópula 

derivación 

distributivo 

deverbativo 

forma 

femenino 

futuro 

incompletivo 

indirecto 



ingr. 

interr. 

intr. 

intrnsvz. 

iptv. 

mase. 

obj. 

part. 

perf. 

pers. 

pi. 

P08. 

pref. 

pron. 

q. v. 

redupl. 

rel. 

result. 

rev. 

sbstv. 

sg. 

SUf . 

SUJo 

tern, 

tr. 

trnsvz. 

vbl. 

ingresivo 

interrogativo 

intransitivo 

intransitivizante 

imperativo 

masculino 

objeto 

partícula 

perfectivo 

persona 

plural 

poseída 

prefijo 

pronominal, pronombre 

quid vide 

reduplicación 

relativo 

resultado 

reverencial 

substantival 

Bingular 

sufijo 

sujeto 

temático 

transitivo 

transitivizante 

verbal 
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Léxico Tzeltal-Espaflol 

•vV- 

-Vb 

-Vh 

-Vh 

-Vn 

-Vjr 

-VI 

-VI 

-VI 

-VI 

-vi 

-«. 

-ie 

-ik 

(redupl. aum.) III. 35.* 199 

(suf. vbl. tem. intr. ingr.) IV.6:233; 13*3:297 

(suf. vbl. ten», intr.) IV.5:235; V.6:277; V.7:277; 

V. 8:277; 13.14:299 

(suf. vbl. tr. perf.) V.18:279; 13-H:299 

(suf. vbl. tem.) II.l:l4l,l42; IV. 3:234; V.12:278; 

V.15:278; 14.2:307 

(suf. vbl. tem. tr.) II.l;l42,l43; IV.7:235 

(suf. der. sbstv.) especie  111.26:197; V. 19:232 

(suf. der. sbstv. ac.) 111.27:197; 13-21:301 

(suf. der. sbstv. atr.) 11.6.2:147 

(suf. der. vbl. intr.) V.4:277 

(suf. der. sbstv. abs.) 5.14:40 

(cop.) ser (estar) 7«9:63; II.1:142; II.6«147; 

11.7.6:147,148; 11.8:148; 111.29:198; IV.13:236; 

13.17:300 

(suf. obj. pron.) se (le) (a él);   lo, la 

1.16:90,91; 11.2:143 

(suf. suj. pron.) él, ella  3*1:15; 4.12:24; 

1.6:87; 1.8:88; 1.12:90; 11.2:143 

(suf. suj. pron. [con el iptv. ]) tií  6.1:50; 

7.3:86,87; 111.7:188 

(st>f. vbl. iptv.) (6.1:50) que tú; (ill. 7:183) que él 

(suf. dTbtv. sbstv. result, ac.) T 1 

(suf. obj. pron.) les (a ellos, a ellas); los, las 

11.2:143 



-ik 

-Ik 

-ib 

-is 

-in 

-iz 
-il 

-il 

-il 

-11. _. 

-ilel 

-ilajr 

-e 

-et 

-etik 

-ea 

-es* 

-eh 

-em 

(auf. obj. pron.pl.)  11.2:1^5; 15.15:300 

(ouf. pos. pron. pi. 2a y 3a pera.)  5«3:37 

(suf. suj. pron. pi.) (2.10:9) iptv.; (3.1:15) cop.; 

(k. 12:25) tr.; (6.3:50,51) iptv.; (11.2:11*3) intr.; 

(II.6.1:1U6,11».T) cop. 

(sbBtv. result.)  111.25:196 

(suf. adv.) ya  7.12:63; 1.13:90 

(suf. vbl. tem.)  IV.3(23*1- 

(suf. vbl. tem. tr.)  IV.7.-2J5 

(suf. sbstv. der.) especie  T 1 

(suf. abstv. der.) especie  V.19:282 

(suf. sbatv. der. f. aba.) ^>.lk:kO}   8.^:117; 

11.20:151 

(auf. sbetv. der*). . inatrumento, materia, lugar 

3-7:15 

(f. pos.) esencia  5 

(suf. vbl. der. rep.) V.16:278 [vea -tllay] 

(f. poa.) diente  5 

(auf. vbl. deriv. intr.)  111.1:186; V.5:277 

(suf. abstv. pi.) -a, -es  3«8:15 

(suf. vbl. trnsvz.) V.13:278; 13.^:297 (vea -tes] 

(auf. obj. pron.) les (a Ustedes), vos (a vosotros) 

11.2:11*3 

(suf. suj. pron.) Ustedes, vosotros, vosotras 

3.1:15; 4.12:25; IX.2*143 

(auf. vbl. tr. perf.) V.18:279 [vea -oh] 

(auf. abstv. agent.)  111.25:196 



-en 

-el 

-el 

(suf. vbl. intr. perf.) 4.6:25; 11.16:151; 

111.5*187; IV.12:236; 1?.9:299; V.18:279 

(suf. vbl, tem. intrnavz.)  11.25:196 

(suf. sbstv. adv. temp, pas.)  T 1 

(Buf. vbl. der. intv.) V.4:277 

(suf. sbstv. dvbtv. ac.)  11.12:149; 111.25:196; 

13.13:299 

•at. 

-at 

-atik (1) 

-ab 

•ah 

•am 

-an 

•an 

•al 

-al 

(suf. vbl. tr. Iptv.)  6.1:50; 1.4:87; II.2:145; 

111.6:187, 7:188; V.18:279  [vea -"&, -an] 

(suf. obj. 

(suf. SUJ. 

pron 

pron 

) te (a ti)' 1.16:90,91; II.2:145 

) tú 

111.6:188, 8:188 

(suf. obj. pron.) les 

5.1:15; 4.12:24; II.2:l45j 

a Ustedes  13.15:500 

(suf. sbstv. pl.) 8.5:117 

(suf. vbl. tem. intr.)  II.I:l4l,142-5; 111.27:197; 

IV.5:255 

( = -em perf.  q.v.)  15.9:299 

(suf. vbl. intr. iptv.)  6.1:50; 1.5:87; 1.26:96; 

11.2:145; 111.6:187, 3:183; 111.27:197; V.l8i279 

[vea -a, -]&3 

(suf. vbl, trnsvz.)  111.27:197 

(suf. sbstv. f. abs.)  5.14:40; 8:120 

(suf. sbstv. f. atr.)  11.6.2:147 

-ot 

•otik 

-otik 

(suf. vbl. pas.) 1.12:90; 111.12:195; 14.6:509 

(suf. obj. proa.) nos (a nosotros)  11.2:145 

(suf. sujo pron.) nosotros, nosotras  5*1:15; 

4.12:25; 11.2:145 
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-ob 

-oh 

-om 

-on 

-on 

-ol 

(suf. vbl. intr. ingr.)  IV.6:235 

(auf. vbl. tr. perf.) 1.15:90; III.30;198; IV.11*236; 

V.18:279; 13.11:299 

(suf. ebstv. deverb. ag.) 13.12:299 

(suf. obj. pron.) me ... ami  6.2:50; 1.16:90; 

11.2:11*3 

(suf. BUJ. pron.) yo  3«1«15; ^.12:24; 1.6:87; 

11.2:1^3 

(suf. vbl. der. intr.) V.9:277 

(suf. sbstv. der. f. aba.) 5.1ktkQ 

-ub 

-ul 

(suf. vbl. cond.) k.8t2k;  6.6:51; 7«19«65; 

111.11:192; IV.13:236; 13.17:300 

(suf. vbl. intr. ingr.)  IV.6:235; 130:297 

(suf. sbstv. der. f. abs.) 5.1^:^0 

£ieza  II 

ocho mil  9 

todo  II 

(f. poa.) sombrero  11.20:151 

(f. abs.) (el) sombrero  11.20:151 

finca  11 

Pedro  8 

peso  I 

(clasif. num.) un (árbol,  10:166 

(clasif. num.) un(a) (pan, tabla,  1.18.2:92,93; 

10:166 

pe val cucaracha 
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perton 

pat 

pat 13. 

pat te» 

pat -»otan 

patb- 

patb- -»otan 

patb- hilel 

-»otan 

patsuhk 

pak 

pas 

pasel 

pastiya (2) 

pas karial 

paabil 

pasal 

pahel 

pahal 

.Bfthal sok ... 

i», 
pab^unal 

pahe'unaJL 

¿abil (2) 

pahcumal 

»akanil (1) 

perdón   II 

(f. pos.)  (5) espalda; (12) concha; caparazón; 

escama 

(f. abs.)  (i) después; (ill) detrás; (12) atrás; 

(la) espalda 

corteza  T l.?8 

saludar  II 

saludarle, saludárselo  I 

saludarle (el corazón)   I 

despedirse (de alguien)   I 

(un) vecino  7 

tela  T 1 

(II) hacerlo; (IV*224) puede 

el hacer  II; IV.20:237 

pastilla  10 

ganar  T 1.1*5 

hecho  11.17*151 

paseo  IV 

maflana  I 

igual  III 

es igual a ... , se parece a ...   111:33:198 

(la) palma, planta  12 

(la) palma de la mano  12 

(la) palma (planta) del pie  12 



pahkal ha*il (l) 

pahkubil na 

pahkla»il (l) 

pante» 

paytun 

pal 

Pal (2) 

Paranafako 

parti 

po¿ 

poSleh 

S2Í 
pok 

Pps 

posil 

posil ¿aynel 

postawane 

poStavaneh 

postay 

poh¿ol pohjí 

(¿iya pos) 

j>u¿u¿il (1) 

pulatu 

puro 

pyérsa 
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(el) paladar  11  [vea pahkla*il] 

casa de bajareque  2 

(el) paladar  11 

puente  2, 

guanaca  12 

Francisco  8 

(clasif. num.) racimo(s)  10:166 

Francisco  V 

parte 

envolverlo  V 

anchura  II 

chinche  4 

lavarlo  V 

remedio   3," II-1»143 

(3) (la) medicina, droga; (v) pomada 

(la) purga  V-22í283 

médico  3 

enfermera, enfermero  I 

medicinarla, curarlo  II.li142,143; V.14:278 

papelitos (de medicina de chia) V.22:282 

(clasif. num.) un (calzón, camisa  1.18.1:92,93; 

9:166 

(f. aba.)  (el) pulmón  12 

plato, trasto  3 

puro  T 1.38 

a fuerza  III 



tienta 

-tik 

-tik 

-tlk 

-tikll 

ti» 

ti»il (1) 

ti»el 

ti»ba 

ti»bail (2) 

ti»nall 

tih 

tihil 

tihil nabal (2) 

tihil naval (2) 

tlhkáro 

tihwan 

tivit 

te 

te 

te 

te 

tienda  II 

(suf. sbstv. pos. pi. la pers.)  4.12$25j 5-3S37 

(suf. sbstv. der. adj.) I1.6iik1 

(suf. sbstv. der. rev.)  3»8:15 

(suf. sbstv. pi. colect.)  3 

(f. pos.) boca  V 

(f. abs.) (la) boca  11 

(el) picar  T 1.9 

(f. pos.)  (la) frente  V 

(f. abs.)  (la) frente  11 

(la) puerta  2 

moverlo  111.1:186 

cerca  7 

(un) vecino  7 

(un) vecino  7 

chofer  IV.25:238 

moverse mucho  T 1.23 

tihuit  T 1.16 

(suf. vbl. der. ac. rep.)  11.1:1^2,1^3 

[vea -ilay] 

cuando  IV . 

el ...   I.25-9«95,96 

el, la, los, las  2.5:8,9; 3.^íl5; U.ll:2l* (enf.); 

5.13:^0 (enf.); 6.8:51,52 (enf.); 7-18:65 

(enf.) 

que   IV:220 

y (*)  7 

ni 

m\ 
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te ... -e 

te ... -e 

te -e 

te ^ .». ,-e (/.. .-e) 

#be¿ 

tekel 

te ¿alai 

te ¿alai 

teklan 

te» 

te»eltlk 

te»al 

te?al »akanil 

teb 

te TJi 

te bitil 

te bitil 

te bila 

te beluk 

te ba(a)y 

tebuk 

-tes 

testíku 

te Bwenta ... 

el ...   1.25.^-11*95,96 

la que   1.25.1:95,96 

lo que  1.25.2,3*95*96 

este, esta; ese, esa (... allí) (te f ... -e) 

2.5*8,9; 7.2:61; 7.^*62; (te /* ... -e / .0. 

7.5:62 

parar  111.27*197 

(III) parado; (12) de pie  111.1:186, 27*197 

después de que  T 1.3 

hasta, cuando  I 

ponte de pie  111.6:187; 111.27*197 

(2) árbol; (10) madera 

selva, campo (montes)  2 

palo   12 

(f. abs.)  (la) pierna  V.22:282 

(un) poco  I 

lo que   II.lt..12:1^5 

(el) cómo  11.^.7*1^5 

porque  T 1.9 

lo que   II.k.13*1^5,1^6 

lo que   II. 4.14:11*5,146 

por dónde está  II.5.2,3:146 

un poco  5 

(suf. vbl. trnsva.) 1.27*96; 11.1*142,143; 

IV.8:235  IveaV.13*278 (-es)] 

testigo  T 1.35 

de a ...   II 

i 

rfí. 

-e) m\ 1  M\ 

m 



te hlcuk 

tehkah 

tehkan 

te hlumal 

teme 

tenal 

te yakal 

tel 

te le» 

teren 

ta 

ta 

ta 

ta (2) 

ta patil 

ta pvérsa 

tat 

tatik 

tatiketik 

ta tulutul 

-tak 

tak 

takin (1) 

-11- 

si hubiera sido  111.11:192 

pararse  III.27*197 

pararlo  111.1:186; 27:197 

en mi pueblo  5 

si (es)   II 

?   12 

más adelante (?)  II 

acá (hacia el que habla), adentro  2.7:9; 2.9:9; 

6.5*51; 7.6:62; III.10.j:191,192 

allí mismo  7 

tren  III 

con  T 1.21* 

en, de, a, por  2.7:9; 2.11:9; 4.2:23; 5.11:39; 

5.12:39,^0; 7.7.*62,63; 7.21:65; II.10a48; 

.11,12.1-4:149; 111.13:193 

encontrarlo  IV 

« to  q.v.   7.20:65 

atrás  III 

a fuerza  II 

(2) padre;= (7) papá  2.3«8; 8.2:117 

señor  2.3,4:8 

(pl.) aefiorea  3.8:15 

para cada uno  II 

(suf. sbstv. pl.)  8.3J117 

encontrarlo (?)  11:126; 111:171; 111.1:186, 

18:195 

(i) real; (10) dinero 

•¡MI 
ill 

1 

Am •Til 



ta kasalkas 

ta »ahkubal 

ta »ahktik 

ta *ora 

tab 

ta ben lek 

tabal 

ta sab 

ta sna te »inyo 

tahun 

tahunab 

tan 

tanll 

ta wa»el 

-tay 

ta yakan 

ta yoSibal 

ta yutil 

tal 

to 

to 

to 

to 

toel 

touk (1) 

tokal 
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por trozos  IV:220 

en la noche  III 

en la noche  III 

de pronto  III 

veinte  I.22.6:9k 

muy bien  IV:228 

veintena  1.22.2:93; 9:162 

en la mafiana  III 

La Cabafia (la casa del indio)  11 

(7) tío paterno  (8) (de hombre y de mujer) 

8.2:117 

(pl.) tíos  V 

(f. pos.) pecho  5 

(f. abs.) (el) pecho  5 

derecho  IV 

(suf. vbl. tr.) II.I:ll<-2,143; 14.3:307 

a pie  III 

adelante, a la entrada  III 

en el interior de ...  2.7,11:9; 4.2:23 

venir  III.U86 

el sefialado  2.6:9 

eso  II 

esto  IV:222,226 

todavía  II 

elevado  7.11:63 

el sefialado tal vez (?)  7 

nube  2 

mí 

i 

I !f I 

'¡ífl 



t í.«i 

to^yol (1) 

tostón 

toh 

tob 

tobil 

tohol 

tohol 

tohol 

tohol 

tohtes 

tohteswaneh 

tohk 

tohb- 

tomasa 

ton 

tonetik 

tontikil 

ton »uc> 

toyem 

tuun 

tuuntea 

tuul 

tutub 

tutubil (2) 

-tukel 

tub beel 

tústa 
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apreciable  5 

(i) tostón; (II) cincuenta centavos 

derecho  II.líllj-3 

pagarlo  111.1:186 

suficiente  II 

lo directo  7 

(la) paga  III 

significado  IV 

valor  IV:223 

corregirlo  II. 1:11*2,1^3 

guía  T 1.15 

nacer  T l.k 

pagarle  III.1:186 

Tomasa  V 

piedra  3 

(pl.) piedras  3.8:15 

pedregal  3'9?l6 

liendre  k 

caro  I 

servir  IV. 1:23^; IV.3.*23k; IV.8:235 

utilizarlo  IV.8:235 

servicio (?)  II.1*.6:145 

(f. pos.) tráquea  V 

(£. abs.) (la) tráquea  12 

mismo, solo  6-7:51; 6.9,10:52 

aparecer  111.1:186 

Tuxtla  III 

ñl I 

Mí m 

! ral 



' 'SI 

tumut {1) 

tunim 

tul 

tulan (2). 

tul-u- 

tulutul 

tohkog (2) 

tun 

tul (2) 

tul (1) 

tuluk ya*lel 

¿im 

¿inakánta 

¿e»lay 

(¿eltan 

¿eltal 
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huevo  10 

algodón  T 1.40 

(clasif. num.) un (hombre, mujer)  1.18.1:92,'93; 
9:166 

fuerte  14 

(f. redupi.) una persona  II.9:148 

(f. distr.)  cada uno  IX.9*11*8 

penacho 12 

seguirle  T 1.12 

conejo  10 

(clasif. num.) gota (de ...)  10:167 

gotas de Jugo  V.22:282 

Jíbara  3 

Tzinacantan  3 

alacrán  4 

reírse de alguien  III.'lí 186 

tzeltal 

tzeltal 

IV 

ás* (2, II) tomarl( 

¿akb- tomarle (a algí 

é*l excremento  1 

i¿a»an obrar  14.2:3 

¿a»tay obrar (algo) 

4&*  »akanil (1) (la) pantorril 

iah rojo  II 

^ahal (f. atr.) rojo 

, (i, IV) tenerlo 

Len) . I 

;2s307 

1U.3.-307 

12 

XI.6.2:147 

mí 

í.ftl 

lí 

Mi 

ill 

•Ml 



yohal poo 

foluk  (2) 

isi   •   • 
¿2¿il'<2) 

¿o¿il tanil (1) 

¿o¿il Sitam (2) 

¿o¿H holol (1) 

.¿on (1) 

¡¿ontahal 

¿ukum 

¿ukumil 

¿iin 

hi 
¿i»etik 

¿i+wil  (1) 

¿'isnahibil 

Uhs 

¿in  (1) 

jfinuk  (2) 

ylilah 

gfehte» 

¿akavil  (l) 

$akal 

$amte* 

^al pat 

¡£al pat ma^il can 
(2) 

-15- 

yodo       V.22:282 

cresta      12 

(II)  chamarro;   (12)  lana 

(loa) pelos      11 

(los) bellos (d los pelos) del pecho  11 

lana de cerdo  12 

(los) pelos  10 

vello pubiano  12 

Amatenango  V 

(f. pos.) estómago  5 

(f. abs.)  (¿1) estómago  12 

luego   IV:222 

perro  2 

(pl.) perros  3.8:15 

cazador  8 

aguja(s)  II 

coserlo  T lote 

al rato  11 

al rato  11 

ensuciarse  IV.5:235 

Aguacatenango  11 

(la) coyuntura  12 

cabal  I 

banco  2.12:9 

placas córneas  12 

la concha del armadillo  12 

mí 
V4\ 
I'll. 
mí 

rrJl 
111 
m 
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yuhem 

git am 

gig 

gig talal 

gig mam 

gikin 

glklnll (1) 

gikan 

cikan 

glkan 

glkan 

glknah 

gj»il 

gi*il pos 

cl»ll ha» 

get Btabal (2) 

ge» sbahkal (l) 

Se» sga»winik (I) 

ge¿ 

ge*. 

barato  I 

cerdo  12 

mujer de tío materno (de hombre y mujer)   8 

avispa grande  k 

antepasados  13 

(f. pos.) oreja(s)   II 

(f. abs.)  (la) oreja  11 

aparente  T 1.3 

depende  III 

parece  I 

se ve   IV.«220; IV. 1:23^; IV.3:234 

aparecer  T 1.1 

dulce  V 

medicina dulce  V.22:282 

chicha  k 

grano(s)  V 

(f. abe.)  (£1) cerebro, (los) sesos  11 

(f. redupl.) dos  11.9:1^8 

(f. distr.) de a dos  II.9:1^8 

dos  I 

dos reales  I 

diecisiete  9 

trescientos ochenta y dos  9 

veintidós  9 

dos  I; 9«l62 

repetir  IV.22:237 

f, 

I II 



geb stabal 

cenek 

gapanéka 

gapanéko 

capomal 

ga» (1) 

ial- 
ga*am  (2) 

ga»amil  (2) 

ga?oa  (1) 

ca?pehc° 

ga»tat 

ga»tul 

gasps' 

ga»bah¿ 

ca*bahk  sok tab 

£a*bahk aok 

frppyinik 

gaybahk . a ok hurt 

(2) 

ga*hey 

ga»me* 

ga»wiaik 

gab 

-17- 

par  11.10:148 

dos tal vez  12 

diecisiete   I; 9:2 

frijol  4 

chiapaneca  IV 

chiapaneco  IV 

parientes del mismo apellido  7 

molle je.      12 

(IV) repetir, (12) volver a  IV.22:257 

dos  1.18.1:92,95; 1.21:95; 8.2:117 

muela  5 

(las) muelas  11 

muela  5 

dos (panes,   I 

padrastro  8.2:117 

dos (personas)  11 

unos (dos ó* tres)  11.18:151 

ochocientos  11.11:148 

ochocientos veinte  11.11:148 

novecientos  11.11:148 

ochocientos uno  9 

antier  II 

madrastra  3.2:117 

cuarenta  1.22.4:94; 9:162 

miel  4 

l 
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Sabek cera 

Sahb raro 

Sahb an prepara 

Samel (3) enf< 

(8) 

cíame let ik (Pi.) 

it amo» Cbamula 

Samu* Chamula 

clam yalel caída 

San culebra 

San- cuatro 

Sane cuatro 

Saneb cuatro 

Saneb stabal diecinu 

Sanal Chanal 

Sanwinik ochenta 

Sanlahuneb catorce 

Saw coger 

Say (2) pescado 

So (f. pos 

So(*)il (1) (f. aba 

Sombahel vendedo 

Sombaheletik (pl.) V 

Sombal mercanc 

Son 

Solb- 

IV 

alistarlo  T 1.21 

>rmo, (k)  (lo) enfermo, (5) enfermedad, 

(un) enfermo  4.2:25 

enfermedades 

II 

IV 

10 

III 

II 

10 

.) cachete, Mejilla  V 

.) (el) cachete  11 

r; negocio, comercio (?)   I 

vendedores 

ía II 

venderlo 

explicarle, explicárselo 



-19- 

ffu&tay 

guha»   (1,   2) 

guhkilal 

Suhkulcuhtil  (2) 

«¿it 

¿itel 

Si*  (2) 

¿iS pat 

¿is  patil  (2) 

$imut 

eg, 

¿ail  (l) 

cak 

éíakel 

explicárselo  (que sienta)       I 

(f...posO vtetaj   leche       12 

(f.   abs.)     (la)  leche       12 

(f. abs.)  (los) senos, (el) pecho  12 

orina; vejiga  5 

(la) orina ' 5 

orinar . Ik 

buche  12 

pañuelo  10 

cintura  12 

brotar  V.4:277 

salir, brotar  V.4:277 

(3) sangre, disentería; (12) sangre 

espina  5 

un (plátano, lápiz, palo  1.18.1:92,93; 10:167 

(f. pos.) columna vertebral  5 

(f. abs.)  (la) columna vertebral  12 

pajarillo  T 1.14 

peq.uefio  2.4:8; 2.18:10 

mercado  I 

medicina de chía (?)   .V.22:283 

juntarse  V 

amargo  V 

vesícula biliar  12 

pulga  4 

el contratar  11.12.5:149 



|ah 

cahil  (X) 

^ahan  (l) 

éíahan takin  (2) 

ciiahub 

darnel 

& 
cay 

é¡ay 

la 
**u» 

c*u*un 

¿usuwetik   (1) 

¿uhte» 

Euht 

ijfuhtul 

Julian 

k- 

kila 

ke 

kelmut 

kerem 

keremetik 

kail raeel 

-20- 

calmarBe       12¿2:253 

haragái 13.3.' 297 

pereza  13 

lazo  10 

alambre  10 

llegar a haraganear  13«3í297 

el recogerlo  III.1:186 

extraviarse  T 1.23 

(II) perderse, (12) acabarse  12.2:253 

ratón  k 

creerlo; afirmar, comentar  V.12:278 

nervios  12 

tabla  I 

(fo pos.) estómago, vientre  5 

(f. abs.)  (el) estómago  5 

cielo  2 

(pref. sbstv. pos. la pers.) mi  5.5:38; 

5-8:38,39 

(pref. vbl. suj. la pers.) yo  11.2:1^3 

kilo  I; 10:107 

que  l»-.3:23 

gallo  12 

(2) muchacho, (IV) nifio  2.4:$ 

(pl.) muchachos  3.8:15 

suegra (de mujer)  8 



kas 

kastíya 

kastíya kop 

kaslan 

kaslan pak 

kaslanwah 

kahal 

kahbel 

kah (1) 

kamte» (2) 

kamyon 

kanal 

kandéla 

kswáyu 

kaw*e 

káro 

károil 

kárlo 

ko 

koel 

koel kinal 

koel meel 

kdpre 

kotah 

kokon 

kd|o 

kohteBb- 
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(i) petróleo, (ill) gasolina 

castellano  h 

idioma castellano  V.22:282,28? 

ladino, mestizo  4 

manta  II 

pan  I 

arriba en (encima de)   III 

café  I 

(clasif. num.) piso (de casa,   10:167 

astilla  10 

camión, autobus   III 

ganancia  T l,k-5 

vela  II 

caballo  2 

quijada  V 

carro, camión  III 

carro (miembro de la especie)   III 

Carlos  8 

bajar(se)  111.1:186 

el bajar(se)   IV 

(la) bajada  IV:229 

suegro (de mujer)  8 

centavo  I 

pararse, detenerse  1X1.1:186 

bajo (?)  IIIo2,3«* 186 

cojo  5 

rebajárselo  II 



koht (1,2) 

kohtan -loa 

koh¿ 

kom 

kom 

kom 

komltan 

komale 

komáre 

komonkinalil 

kol 

komol 

kug 

kuketal 

kunik 

kulub 

k-  ... -tik 

k-   ... -tik 

-22- 

(clasif. num.)  un (animal [conejo, caballo, 

pescado, carro, pájaro  10:167; 111:178 

agacharse  12 

sordo  5 

corto  II 

detenerlo, pararlo  IV 

detenerse, pararse  T 1.33 

Comitán  III 

comadre  8 

comadre  3 

terrenos comunales  2 

sanar  13.1:297 

(f. atr.)  corto  11.6:1^7 

cargarlo  6; 11.1:142 

cuerpo  11 

(f. abs.) cadera  12 

limpiarlo  V 

descansar  2.16:9 liptv. ] 

hacer descansar  2.16:9; 4.1:23 

aguantar(se)  7.12:63; 11.1:142 

compadre  8 

vamonos  II; 111.2:186 

chapulín  k 

(afo vblo suj. pron» la pers. pl.) nosotros, 

nosotras  II.2:1^3 

(af. sbstv. pos. la pers. pl.) nuestro, nuestra 

5.8:38,39 

f'l 

ñ 

í1 

m 
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kristianuetik 

kristanuetik 

krus 

krus kemára 

kisin 

¿lain ha» 

¿inal 

¿eg en 

¿elel 

ka»al 

¿a(»)bal  (1) 

kaJMbal 

kab 

¿abil  (2) 

kabal   (2) 

¿abal 

kas   (1,   2} 

¿as 

kases 

(pi.) gente III 

(pi. ) gente I 

Cruz  I 

Cruz Quemada III 

caliente  V 

agua caliente  V.22;282 

(7) terreno; (IV) tiempo, temporada 

izquierda  III 

aguardar  111.1:186 

mirarlo  6; IV.7:255 

vivir a gusto, hallarse  T 1.10 

(I) sol; (10) día; (12) tiempo; (V) calentura 

(período de un) día  T 1.9 

?  V.7:277 

alterarse ó  cambiarse  V.7:277 

calor; calentura  5 

basura  12 

basura  3 

(f. pos.)  (7) brazo; (V) mano 

(f. abe.) mano  12 

basura  12 

(f. abs.) mano  12 

(clasif. num.) un (pedazo)  10:167 

quebrarse  V 

quebrarlo  V.13s278 
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Isasea kop interpretar, traducir  V.13:278 

kasalkas (por) trozo(s)  IV 

kasb- rompérselo  II 

¿a| pasar  2.8*9  [iptv. ] 

¿alel el pasar  III 

¿aho'lel cosecha  IV 

¿aho?lel ¿inal tiempo de secas  IV 

¿ah¿ calentura  5 

¿ahkel quemadura  3 

kahkal (f. atr.)  cálido  T 1.9 
•     0 

kamb- pedírselo  III.1*186 

kan amarillo 

kan quererlo  I 

kanal (f. atr.)  amarillo  II.6slb7 

¿anal takin (2) oro  10 

kantakin cobrador  111.31*198 

kankuhk Cancuc  11 

kankantik café (color .„.)  II.6slb7 

kalal cuando  IV 

ko llegar  III.U186; XXX.?«l87j V.2*276 

koem (ha* muk ... 

yu»un yil ft • • y es más grande que .<>.   III.Jkt 198,199 

¿2£ cantar  T 1.17 

hz (I) dicho, (IV) habla 

kop palabra; idioma  4.10»2b; 11.1*11*2 

kopoh cantar  T Lib 
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kopoh 

¿opon 

¿opon 

koponbah 

¿oplal 

¿ot 

kot pasel 

¿oht 

¿ohk< 

¿u¿um (2) 

¿u» 

ku*un 

¿u»ul 

kuban 

kubul 

¿uí 

kug 

¿U3 

kuSub 

kuSul 

kuifc'uhtul 

¿ua^otanil 

¿uSbal 

kuüfholol 

kunkun 

hablar  IV.5»235 

hablarle (a alguien), decirle  I.12s90; 

1.1^*90; XX.li.llt2 

rezarle (a alguien)  T 1.13 

hablarse  1.12*90; I.llj.*90 

noticia  T 1.3 

llegar  V.2*276 

suceder  IV. 1**235; IV.20*237 

llegar  IV.^s235í V.2*276 

manco  5 

pluma  12 

(fo pos.)  ropa  IV 

vestirlo  T lok2 

(fo aba o)  camisa . I 

encargarlo  II 

lejos  3 

comerlo  II 

doler  5«ls36; l.lkt6k¡  I 

dolor  7 

doler (llegar a ...)  7.16*61*; 7.17* 61*, 65; 

1.17.10*91,92; 12.3S251* 

dolor  I.17.8J91,92 

dolor de estómago  5 

dolor de corasen  5 

(f. pos.) amígdalas  V 

dolor de cabeza  5 

poco a poco, despacio  IV 
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? it 

gjtil (2) 

*i¿a 

»1S (1) 

• Igan 

nfean 

pjSan 

^jgan 

»icaa 

^iSan 

»icanil 

?icnab 

?i5 

n? ¿eel 

<?i? tel 

'1? ta muís 

*ÍC* *i¿ 

este, esta  7o20í65 

(f. pos o) nalga .12 

(f. abs.)  nalga  12 

listo (?)  13.8*299 

(f. pos»)  hermano menor, hermana menor  7 

chile  k 

tío materno (?)  7 

(fo pos.) hijo de mi hermana  7 

(fo pos.) prima (hija de tía paterna) (<5 de 

hombre 6  de mujer)  3 

(fo pos o) primo (hijo de tío materno 6  de 

tía paterna) (<$ de hombre 6  de mujer)   3 

(f. pos.)  sobrina  7 

(fo poso)  sobrina (hija de la hermana del 

hombre)  3 

(f. pos.)  sobrino (hijo de la hermana del 

hombre)  8 

(fo pos.)  (7) tío materno (8) (de hombre y de 

mujer) 

(f.  abs.)    sobrino      8olnll7 

(pl.) tíos maternos  8.3*117 

(2) agarrarlo, (6) cargarlo  2.10*95 2.15*9! 

2.l6i9í 4.1i23 

llevarlo  65 IV 

traerlo  6g  IV 

respetarlo  13.7*299 

respirar  13»6*299 
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*l£  .o.  leva 

n¿ 
»i¿ 

»iktay 

*i¿ naS 

»ikwan 

frjkwaneh 

?ikwanlsáro 

»i8imil (2) 

»i5lm 

»ih¿in (2) 

9ih¿ia 

*ih¿ia 

>ihjfin 

llevárselo (a alguien)  I 

descansar  12; 13o6*299 

llamarlo  V 

llevarlo  III.Is186 

viento  2 

llevarlo  III.lí186 

muy rápido  III 

llevar habitualmente  111.31?198 

guía  T 1.19 

chofer  111.31*198 

(f. abs.) bigote, barba  11 

maíz  3 

a ver  V.18*280 

(f. pos.} .(7-) hermano menor Ó hermane, menor 

(8) (de hombre 6  de mujer) 

(f. pos.) prima (hija menor de tía materna) 

(ó* de hombre 6  de mujer)  3 

(f. pos.) prima (hija menor de tío paterno) 

(¿ de hombre 6  de mujer)  8 

(f. poso) primo (hijo menor de tía materna 

de hombre)  8 

;(>£":« ,pos. ) primo (hijo menor de tío paterno 

dé hombre)  8 

líV-POSo) primo (hijo menor de tía materna 

de mujer)  3 

(f. pos.) primo (hijo menor de tío paterno 

de mujer)  8 

£ m 

líl 

.ti 
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?ih¿in 

»lh¿inil 

»lh¿ 

»ih¿inalll 

9jh¿al 

?in (2) 

ffinam 

finamiiab 

»in to 

»in to 

ínyo 

»il 

*il 

?ilel 

?ilábey 

»ilavll 

vilara 

»il»al 

»ll»al 

ni'altafc 

(f. pos«)  sobrina (hija de la hermana de la 

mujer)  3 

(f. pos.)  sobrino (hijo de la hermana de la 

mujer)  3 

(f. abs.) hermano menor  8»kill7 

negro  II 

noche  14 

(f. atr.) negro  II.6.2;ll¿7 

este, esta  7.20:65 

(fo poso) esposa  8 

abeja (hembra)  h 

¿ate  T 1.31 

este  II 

indio  11 

T  8.25117 [*il(»al)] 

origen  II 

verlo  If  II. 15i 150,* IV 

esencia  5-9859$ IV«220 

mírale  6§  I.ln87| II.15»150 

imiraI  II.15«150 

hilos  II 

(fo pos.) nieta (de mujer)  8.2*117 

(f. pos.) nieto (de mujer)  8.29117 

(pl.) nietos (de la mujer)  8.3*117 

í A 

1 y 

ve 

ah  II 

(f. pos.) boca  V 



Je 

Jee 

?eal (1) 

^ealetik 

?eketik 

frespanyol 

geskwéla 

9ehc*en 

9ehtnah 

9ehkeS 

PeakeSll (2) 

gehkeSil ¿abal 

?elav 

9elawll (1) 

9e muñes 

£a 

9a 

la 
J»a 

9a 

9tt- 

-29- 

(f. pos.) diente  5 

(forma de titubeo)  k 

(f. abso)  (el) diente  5 

(la) boca, (la) dentadura  11 

(pío)  (los) dientes  5 

estrella  2 

(pl.) estrellas  3-8*15 

espafiol  k 

escuela  III 

V.8í277 

herida  vv.8*277 

lastimarse, se lastima  V.8«277 

(f. pos.) uBa, caBco, garro  12 

(f. abs.)  uSa  12 

(1) (fo abs.) uflas de la mano  12 

(f. pos») cara  12 

(f. abs.)  cara (en general)  12 

limen  I 

a      I*2ht9b995 

a que      111.15*19^ 

con      V 

conque      III.10s191,192;  15«19^ 

hasta      I,2k;9hP95 

<iue      il$  111.10.191,192;  15»19^,°  IVi221 

(pref.  vbl.   suj.   pron.   2a pera.)  tú      V.12«25s 
I.7-*87p88í  11.28143 

ti 

'%\ 
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*gg- . o . -ik 

?a- ... -ik 

»ain 

gain 

gailmail 

?aat 

gaati» 

Paa^be 

^aan 

*aanb- 

»atintes 

?a te ... 

*a te ba 

*atukel 

satukelik 

?ateh 

»a£el 

(pref. sbstv, pos. 2a pers.) tu  2O12í9; 

5.^07 

(afo sbstv. pos. 2a pers. pi.)  su ... de 

Ustedes  2.12*9; 5.8*38,39; 1.7*87,88 

(af. sbstv. sujo pron. 2a pers. pi.) Ustedes 

11.221^3 

permanecer  T 1.8 

vivir  III.li186 

difunto, muerto  3 

estás  2.1*8 

tartamudo  5 

"brecha  IV 

decir  T 1.11 

platicárselo  II 

(pl.) hijos (de mujer)  8.3*117 

(f. pos.)  aguijan  12 

bañarse  I 

bañarlo  I; 11.1*1^2,1^3 

de ...   II 

a donde  I 

tú, tú solo, tú mismo  2¡  55 6.7*51*  " 

III. 10 .-191,192 

Ustedes solos, salo Ustedes  6.7«51$ 6.10*52 

trabajar  13.13*299 

trabajar  13.13*299 

(IV) oficio; (13) trabajo  13.13*299 

Mil 

i-.il 

m 



9a£elehtik 

»aihom 

»akan 

»akanil (1) 

?akuS 

*a¿ (2) 

f&kíl (1) 

»akb« 

?akbot 

?a» 

•>a»iy 

*a»ly lubel 

9a(»)ll  (1) 

?a¿ 

»a$l  (2) 

Qaáanyel 
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c am pe eino       IV 

trabajador  13*12*299 

listo  13 

sal  I 

nuevo  IV 

(3) muchacha; (IV) niSa 

campo (zacatal)  3 

(fo pos.) pierna, pie; rueda  111*178 

(f. aba*) pierna  12 

Agustín  8 

(f. pos»)  (10) bejuco; (V) lengua 

darlo, (II) entregarlo, (IV) ponerlo 

permitirlo  T 1»1*2 

(f« abs«)  lengua  11 

(7) dar (a alguien), dárselo; (ll) dejarle a 

alguien  7*19*65; 1.12*90 

dársele, serle dado  7.19«65; 1.12*90 

(fo pos.) muslo  12 

(5) sentirlo  (1.17.1*91; 12'21*5*21,6); 

>     )(ZÍ)  oírle (IV. 7*335) i'- »*viy (5) (7); 

•ay (6.in51); »aiy (7) 

sentir cansancio  I 

sentírselo  I 

(fo aba.) muslo  12 

3*7*15 

(I) pues; (12) eso 

Daniel  8 

ül 

i ni 
"til 

ú 
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»askal 

*ahawc'ab 

»ahtalul 

•ah£al (1) 

»ahealil 

»ahk 

^ahkig 

»ahkuk 

frahkubey 

^ahkubal 

?ahktlk 

?ahkbalig 

^ahk na? 

?ahwal 

*am 

vanen 

»an¿ 

?ancil ni&an 

»an¿etik 

panela  I 

abejen (varán)  k 

número  II 

(f. pooo)  (IV) lodo, lodoso; (12) bazo 

(£. abB.) bazo  V 

ratito  IV 

(un) ratito ya  II 

(un) momento todavía  2.18:10 

anoche  Ik 

(la) noche  I 

noche  III 

IV 

noche ya  II 

ratltór nonas 

duefio . 11,7 

arafia  4 

malo  IV 

(2) mujer; (8) novia 

(7) hija (8) (de hombre) 

(pl.) mujeres  3*8*15 

•an¿ te hoy »altael hermana  V 

»av- 

*aw- 

*av 

(pref. sbetv. pos. 2a pero.) tu 

5-8*38,39 

5.6*38; 

-ik 

(pref. vbl. suj. proa. 2a pera.) tú"  1.7*87,88; 

II.2fl^3 

(af. sbstVo pos. 2a pers. pl.)  su (de Ustedes) 

5.8*38,39 

ni 
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-ik 

?awil 

»awilal 

¿átfraí 

?£¡L 

»ay ... 

»ayi& 

»ayeh 

»ay -fru^un 

»al 

»al 

»alib 

»alel 

?alal 

»alkol 

?alb- 

»almul 

?otan 

vptanil 

»o? 

(af. vbl. auj. prono 2a perao pie) Ustedes 

I.7187s,88; XI.2flfc3 

puesto  IX 

(fo pos.)  propiedad (?)   11.8:1^8 

siembra  2 

estar  2.1,2:8; 2.6:9; 3.1*15; 5ol»56; 

11.7*1^7,1^8; IV8 230 

haber  II.7*1^7,148 

(enfático)  IV.19*236-7; 15-10:299 

(IV) está ya, (V) desde hace 

conversación  IV«220; II 

tener  IV; 11.7*1^7,1^8 

decirlo  2; I 

(f. poso) hija 6  hijo (hablando la mujer) 

8.2:117 

nuera (de hombre y mujer)   8 

el decir  II 

(f. abs.) niSo, niña  2.4:8; 5 

Alonso  8 

alcohol  V 

(I) decirle (a alguien), decírselo; (II) 

ofrecer  k.ls25     [iptv.] 

litro, almud  10:167 

(f. pos.) corazón  2.12:9; 2.13,ll»-:9; 2.16*9; 

1.17.2,5*91,92 

(f. abso)  corazón  2 

entrar  6; IV; 2.7«9; 2.10:9 

•I vil 

I I 
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?o<?i"eal 

^ o gem c*ak 

*pgel 

ppkosjCnko 

gpksínko 

*?okes 

*okel 

*obal 

»o£tay 

gose 

goge(9)ggs»vinik 

(2) 

Cógela 

gpseb Btabal 

frospehc* 

»ogtah 

goevinik 

goslahuneb 

?oh¿el 

gon (1, 2) 

<?olil 

*olil ¿aal 

entrada  III.26s197 

entrada  III 

nigua  li- 

en tr ando, el entrar  111.39*199 

Ocosingo  V 

Ocoslngo  T 1.2 

llorar  7 

bocina  IV 

llantp  75 I.17«7*91,92 

tos  k 

toser  7 

tres  1.22.5*9^ 

tres  I.18.3«93 

veintitrés  9 

tres  I 

dieciocho   I 

tres (panes,   I 

acercarse  6 

Oxchuc  II 

sesenta  I 

trece  I.22.i»93; 9»162 

calambre  7 

aguacate  10 

(I) medio| (n) mitad 

mediodía, las doce  Is m 

r I í\ 
111 m 

f 
1 
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»olil yogoahk mil      II.lls2A8j   9«l6l 

yólil yoSbahk a olí 

ho'vinik mil (quinientos       II. Hi 1^9 

?olil yojfbahk sok 
ho»vinik mil cien      II.11s148 

*qlil yoifbahk sok 
lahuneo winik   mil doscientos  II.11«1^9 

»ora (7) hora; (III) pronto  7.1»61 

»u mes  11 

«ualil (1) (f. aba o) collar  12 

*ual bakil (2) clavícula  12 

*uuk (1, 2) también  12 

»ut decirle  II 

*util (f. pos.)  interior  2 

»u4il manera (?)  7.1sól 

'ujiikal los buenos  II 

»urfil (IV) bondad; (15) hermosura 

*u£in molestarlo  7 

?u¿inal dafio, molestia  3 

*uS tlacuache  3 

vuSetik (pl.) tlacuaches  5.8:15 

*v& piojo  3 

«ueetik (pl.) piojos  3.8*15 

-9u*un (7) cosa; (ll) posesión  II.7*147*148 

-(')u»un (ma 8 bu» 

y .o• ik) estarse (no podían ...) allí  T 1.9 



^UB 

?um 

fumet 

guato 

?ul 

-b- 

¿blf 

bill 

¿11111 

bléta 

¿lili 
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moscaf mosco  4 

cerrar la "boca  V.5*277 

sonreír(se)  V.5t277 

pomada  V 

atole  3 

(suf. vbl. der« tr.)  V.7*277 

(BUJT.  vbl.   ladir-)       II.lil42,l43;  IV.9*235í 
V.14.278; Ik.ktlOJ;  l4.6i3<>9:  14.10*310 
[vea -iey] 

(pron. lnterr.) ¿qué?  I; IV*221 

(prono reí.) que  II.4.6,9,12,15* 145,146; 

III.16«194 

(f. pos.) 

(fo aba.) 

billete 

nombre 

nombre 

II 

cómo  i; 11.4.7*145,146 

¿cómo?  7| lio4.5*144,145; 146; IV»220,221 

¿bltll ta »alel... ¿cómo se dice IV 

bltll stohol 

ADlill sblilT 

Dlkll (1) 

blkll 

blkilil 

biktal 

ibl stuul? 

¿bl swentalluk? 

¿cuánto (es)?  11.4.5*144,145 

¿cómo se llamaT (para cosas)  8; II.4» 146 

(f. pos.) intestino delgado  12 

(f. pos.)  Intestinos  5 

(f. abs.)  (los) intestinos 5 

dedo  12 

¿para qué?  11.4.6*145,146 

¿con quo motivo?  7; 11.4x146; IVí220 
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bih 

bib 

oibtes 

bihteswane (1) 

bihteswaneb 

blhsit (2) 

&bi ma hkan? 

bin 

bin 

¿iintil? 

¿bin ?ora? 

¿bin »ora? 

¿¿in ^ora? 

¿pin »util? 

¿¿in_s¿iil? 

bin nag 

bin nag yotan 

iDin nag yujfill 

¿¿in yil? 

¿bin yilel? 

¿¿in yabtalul? 

jbia .oo yurfi&al 

(clasifo num..) un(a) (piedra, dulce, linón, 

naranja, diente, muela  lo 18.Is92,93;. 

10«l67f V«267 

inteligente  13°4í297 

ensefiarle  13<>4s297 

maestro  8 

maestro  I 

(clasifo minu) un (grano de maíz,  10 

¿como no?   IV 

de qué (clase)  V 

¿qué*? ¿cómo?  55 6.6«51j 7»l*6l| 11.4*145*146 

¿a cómo?  II. 4. li 144,145; 146 

¿cuándo?  Tola6l¡  II.4íl46 

¿a qué: hora?       7.1*6l¿ II.4«l46 

¿qué boras son?   IVS230 

¿cómo? (¿de qué manera?)  7°l*6l? II.4*146 

¿cómo se llama? (para personas) 8; II.4.8s145,146 

qué nomás  IV 

está contento, alegremente  III 

¡qué bonito!   IV 

¿de qué parte? ¿de dónde?   II.4c2o1144,145 

¿qué (es) su condición? ¿cómo?  IV 

¿de qué número?  II.4»4sl44,l45 

¡qué buenos!  lío4»lis145 

(suf0 vbl. pas. perf.)  II.17í151 

resbaloso  IV 
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bila 

biluk 

be 

beib 

beibal 

teem: 

been 

beel 

beel ta 

ben 

Toen sab to *a 

bel- 

¿eletik 

beluk 

bélta 

£a- 

ba 

baan&a 

(II) q.ue; (III) lo que  II.ktlhS 

cosa, propiedad  lI.h.JslkktlkB 

camino  5 

pasaje  III 

pasaje  III 

pasajero  III 

andar, caminar  III.1»186 

(6) allá; (l) fuera; (II) además; (IV) rumbo a. 

6.5»51; III.10i192 

desde  III 

muy  II 

hasta muy temprano todavía  IV 

(suf. vbl. indir.) le  (2a y 3a pera, ego) 

ko7t2k¡  7«8«63; (2a pera, pío) X.3186,8*}; 

V.11M278; lifo^.307; lit. 101310 

¿qué?  6.6s 51 

?  II 

¿cuál? lo que, los cuales ¿qué?  6.6*51; 

Hol|-.10sllr5,l)t6 

ves  IV»228 

donde  II. 511.1*6 

(I) ir, (ll) irse  I.3«87; 1.6*87; I.26*96; 

111.4:187; III.9*189 (vea bo] 

(l) mismo (él ...), (ll) sí mismo, (IV) su 

persona  III»175» IV«222 

va a ...  III.9»189; III.36s199; IV*229; 

IV.21*237 

v¿te pues  1.5*87; III.4sl87 
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baay 

¿baay? 

o.. *a 

bat 

iajtl 

ba^ll kop 

ba¿eh 

bak (1) 

bakel 

¿akel holol (2) 

oak 

baketal 

baketal 

-bah 

bahtik 

baht 

baht 

bahtik 

bahk 

bahk sok ho*winik 

bahk sok ho?Xahun 

winik 

bahk sok htm (l) 

¿¿am? 

(II) donde, (III) en donde  li,$.2tlk6 

¿dónde?  V 

a donde hay ••<•   III«178 

va  V.2!2?6 

verdadero  k 

tzeltal  h;  v.22*282 

empeorarse  JU6J23 

hueso  12 

(der«)  hueso  12 

cráneo  11 

semilla  2 

(fo pos.)  cuerpo  T Xokk 

(to  pos»)  cuerpo 5 

(fo pos.)  cuerpo 5 

primero  III 

(suf. vbl. refl.)   IO1^í90J II.1í1^3 

nosotros mismos  13«l6í300 

irse      IX 

va      V.2*276 

van      Il-ínl87 

cuatrocientos  Io22o6a$k 

quinientos  1.22.. 7« 94 

setecientos  II«lis148 

cuatrocientos uno  9 

¿adonde?  V 



-40- 

•&am ¿dónde*      2.1,2s8;  XX.5t3.lt6 

¿aa- ¿dónde?  II.551^6 

¿bail? ¿dónde*       IV (226 

banak (l) cria      12 

ibanti? ¿dándet  II.531^6; 2 

banltll (f. pos.) hermano mayor (de hombre)  7 

ban&il (fo pos.) primo (hijo mayor de tía materna 

de hombre)  8 

bankll (f. pos.) primo (hijo mayor de tío paterno 

de hombre)  8 

bankilal (f« abs.)  hermano mayor (de hombre)  8.4«117 

banklltak (pl«) hermanos mayores  8.3*117 

bay donde  II. 5» 33 IMS 

lóayal {k)  bastante, muy; (II) mucho  5.I136  — 

.bal (sufo vbl.)  ?  11.1*1^0,143 

bal (f.  pos.)    (7) ouflado  (8)   (dice el hombre) 

£al 1   .0.   ?  (parto  interr.)    3¡  5»l?36s   III.10Ü92 

Salan frotarlo  V.Iks2j8$  Vol5f278 

¿alun- nueve  I¿ 93,162 

baluneb nueve  I 

baluneb ggaffwiaik veintinueve  I 

balunlahune » 

séahkal (l) 

balunlahune» 

SSa+vinlk (2) 

balunlahuneb 

trescientos noventainueve 

treintainueve  9 

diecinueve  I 

balunlahunwlnik (1)trescientos ochenta  9 
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bo (I) Ir, (II) irse 

[vea ba] 
i.6*87; III.^«187 

bon pintarlo  12 

bonwaneh (2) pintor  12 

Taolob echarse a perder  IV.1:231*; IV.6x235 

buélta vez  I 

bung hermosura  13 

bulu- nueve  I 

buluce» yo»winik noventaiuno  9:l6l 

buluSe» yogwiaik (l)cincuentaiuno  9 

buluSeb once  1*22.1:93; 9*162 

láuluSeb gca»winik treintaiuno  I 

doktor 

gomes 

doctor  k     [vea loktor] 

Gómez  V 

(pref. vbl. 8uj. pron. 3a pers.)  él, ella 

4.12:25, 1.7*87,88; 11.2:11*3 

(pref. sbstv. pos. 3a pers.)  su (de ¿1, de 

ella)   3.11*16; 5-2:36; 5.3:37; 5.8:33,39,° 

7.21:655 9*l6l 

fruto  II 

hinchar  V.3*277 

(f. pos.)  ojo  III 

(f. aba.)  (el) ojo  11 

tobillo  12 

(af. vbl. suj. pron. 3a pers. pi.) ellos, ellas 

k;   1.7*87,88; 11.2:11*3 
I 
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s- •«. -ik 

sik 

slk ¿ah¿ 

slkil Samel 

lil 
siht 

simal 

sehp 

sehkub 

semana 

8eat¿vo 

sentávu 

sénya 

sera 

sera joj 

serawll 

aak 

sakil 

sakil ta¿in (l) 

sakil »askal 

sakil holol (1) 

sak »obal 

sab 

sot (2) 

sóplela 

(af. abstv. pos. 3a perB. pl.) su (de ellos, 

de ellas)  5-9*38,39 

frío  5 

frío y calentura, escalofrío  V 

paludismo  V 

lefia  10 

hincharse  V.3i277 

catarro  3 

(clasif. num.). una tapa  1.13.1:92,93; 10:167 

(f. pos.) hígado  5 

semana  11 

centavos  I 

centavo(s)  T 1.1*5 

seHa  III 

listan  II 

estambre  II 

cicatriz  3 

blanco  II 

(f. atr.) blanco  I; 11.6:11*7 

plata  10 

azúcar  I 

canas  12 

tuberculosis  .2 

(i) temprano, (ill) maHana 

cascabel  12 

Tzinacantan, Tzinacanteco  5 

ti 
tú 
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sole 

spk 

sok 

sokeh 

sobrail 

suht 

suht 

suhtib 

sunul 

spisil 

8 pat 

spat (2) 

spat gay (1) 

Bpat B ?ah¿ (1) 

spat hoi (1) 

spay tun, (2) 

atenal ?it (l) 

stak 

stohol 

stohol 

stohol 

stohol te»al 

¿abil (1) 

stohol te»al 

•akanil 

stukel 

(II) con, (III) couque   111.10:192 

luego  V 

y  7 

permanecer (con)  T 1.24 

vuelto, vuelta  II 

regresar(se)  IV.4:235 

vuelta (regresé?)  III 

vuelta  1 

abeja  k 

iodo (lo ...)   IV 

concha 6  caparazón  12 

escama  12 

escama de pescado  12 

concha de tortuga  12 

occipital  11 

su guanaca  12 

rabadilla 12 

puede  II; IV 

directamente  7 

su precio  I 

todo (?)  T 1.2 

(f. abs.) brazo  12 

(£. abs.) pierna  V 

¿1 solo, ella sola; sólo ¿1 (ella)  6.7:51 
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stukelik ellos solos  . k$  6.7?51 

s(¿o¿il »akanil (l) (f. abs.) los pelos de las piernas  11 

s^o^il sitil (2)  (f. abs.) las pestañas  11 

s^ogfil hol (l)    mis cabellos  11 

(f. abs.) los cabellos  11 

su lado  I 

en punto  III; IVs230 

s¿o¿il holol (l) 

s^eel 

sff'ebuhel 

skuketal te winik 

(2) 

skaal baktal 

el cuerpo humano  11 

fiebre  V.23*283,284 

epiplones  12 

epiplones  12 

sku? bikil (1) 

sku bikil (2) 

sbiktal kabil (2) (f. abs.) (los) dedos de la mano  12 

sbiktal ^akanil C1) íf» abs.) (el) dedo del pie  12 

abe Sus uretro  p 

sbe kawáyu camino de herradura  IV 

sbe káro carretera  IV 

sbe -we'el (f. pos.)  faringe (su camino de la comida) 

V.23;284 

s£e we(9)lil (l) esófago (su camino de la comida)  12; V.23*283 

sbe welil (2) esófago (cu camino de la comida)  12 

sbelal ... el camino de ...  IV.23*258 

sbaketal te winik 

(2) el cuerpo humano 11 

sbakel s>otaniI (l) (f. abs.)  (el) esternón  12 

sba hke  (l, 2) mis incisivos  11 

sbuh¿ kinal el gozo de la temporada  V 

I ft 
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shayebaHa kaál 

shol -?akan 

shol ?akanil (2) 

shol -bill 

smisul ¿abil (l) 

eni? Su^ul (2) 

sni? mut (1) 

sne mu¿ul Taikil (l) 

sna <?us 

snail posll 

snail »islm 

snuk ¿abil (2) 

snuk kabal (2) 

snuhkulel sitil (2) 

snuhklel tl^il (l) 

svreata o»o 

swenta me yu*un 

swenta yu*un 

S2r 

Blamku+ul 

slawusil yakan 

kelmut (1) 

slok ha* 

su cantidad ya de días (es)  V 

(f. pos.)  rodilla  V.23:284 

(f. aba.)  rodilla  V,23:283,284 

(f. pos.) apellido  7.23*66," 8.5*117*118; 

V.23:284 

(fo abs.) bíceps ó tríceps  12 

(f. abs.) teta, pezón  12 

pico de pájaro  12 

apéndice  12 

vejiga  5 

clínica  3.7*15 

troje  3.7*15 

(f. abs.)  (la) muSeca  12 

(f. abs.)  (la) muñeca  12 

(f. abso)  (el) párpado  11 

(f. abs.)  (el) labio  11 

de parte de ...   II 

para que  II 

su valor su causa  I 

(pref. sbstv. pos. 3a pers.)  su  13.18:300' 

camiseta  10 

el espolón de la pata del gallo  12 

agua brotante  T 1.27 

(part. adv. asp. cont. [dur.])  7.12:63; 

1.10*89; 1.170*91,92; 111.6:183, 7*183, 

8:138; III.10:189,190,191;192; V.18:279 
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í- 

I- 

I- 

s- o., -ik 

g- ... -ik 

ai¿ (1) 

Sil 
Si* ta shake! 

Silel 

silel 

Silelil 

Sileltak 

Sila 

aepuil (1) 

sent (1) 

Señen 

Senel 

saal 

aapon 

San 

(pref. clasif. fem.)  8.6:118; V.20*282; 

lU.8f510 

(pref. sbstv. pos. 3a pers.)  su (de él,  de 

ella)  7.2s6l; 7-3*61,62; 7.7*63 

(pref. vbl. suj. pron. 3a pers.)  él, ella 

II.2s143; 11.13*150 

(af. sbstv. pos. 3a pers. pl.) su (de ellos, 

de ellas) 

(af. vbl. suj. pron. 3a pers. pl.)  ellos, 

ellas   IIo2:llj-3 

ala  12 

decir (dijo 6  dice)  I; 12 

interroga  V 

tener miedo  111.1:186 

(f.   pos.)     heriaano mayor de mujer       8 

(f. pos.) primo (hijo mayor de tía materna 

6  de tío paterno de mujer)  8 

(f. abs.) hermano mayor (de mujer)  8.4*117 

(pl.) hermanas mayores  8.3*117 

silla  2.12:9 

grasa  12 

(clasif. num.) un (pedazo) (de papel,  10 

zaacudo  k 

vómito, basca  7 

además  II 

jabón  I 

(I) otro. (II) más, (IV) además 



Sanls* 

ganQlS 

san yan 

saw 

sus 

suhk 

gubiubil (1) 

sun 

aulub (l) 

s-pet 

s-tina 

scu?un 

sou? »an¿ (2) 

SSUP wakas (l) 

sSicel ni?il 

slisal (2) 

s-9ih¿inal 

B-»í1 (2) 

8-^anton 

g-9ah¿ 

I-hwakina 

s-me+tik 

s-mañuela 

1-mal 

s-mal 
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además ya  III 

hormiga  4 

de más  II 

Sebastián  8 

avispa chiquita negra  4 

lado  III 

(f. abs.) codo  12 

Juan  IV 

cuerno  12 

Petra  Ij! 8.6sll8 

Ernestina  8.6:118 

éxito (?)  5 

pecho de aujer  12 

leche de vaca  12 

(f, abs.)  (la) sangre de la nariz  V.23:283,284 

espina  12 

(el) anochecer  14.8:310 

Hilaria  8.6:118 

Antonia  I; 8.6:118 

tortuga  12 

Joaquina  I 

madre  V 

Manuela  I 

María  8.6:118 

puesta  I; 14.8:310 
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s-mal kaal 

S-maruS (2) 

s-marteit 

s-nikol 

s-vana 

Slo* *alaletik 

tarde  III 

María  8.6s113 

Margarita  8.6s118 

Nicolasa  8.6:118 

Juana  I; IV; 8.6sll8 

gemelas (?)  7 

h- 

h- 

h- 

-h- 

h- « . -tik 

h- . -tik 

hiS 

hige 

higa 

hiSuk (2) 

hig 

hi? 

»a 

me 

hie* nis *a 

hi* yu*un 

hi¿hi¿*obal 

(pref. sbstv. pos. la pera.)  3.11»l6; lt-.13s25; 

5-3*37; í>.8.-38,39; 5.15:^0,lH 

(pref. clasif. mase o [agente])  3.12:16; 

8.7íll8; V.20*282 

(prefo vbl. euj. pron. la pers.)  If.l2s25; 

1.7:87,83; II.2.«1^3 

(infijo deriv. vbl. intr.)  V.10s277 

(af. vbl. suj. pron. la pers. pl.) nosotros, 

nosotras  k;  I.7«87,83; II.2sl43 

(af. sbstv. poa. la pers. pl.) nuestro, 

nuestra  k 

así  I 

¡síl   h 

(i) así, (III) pues 

= hiS •» q.v.  TI.33 

(II) así; (III) así sea  111.11*192 

así pues  T I.36 

tener que ...   IV:230 

sí  II 

(il) así su causa, (IV) por eso 

tos ferina  2 
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hlsil pak 

hil 

nil 

hil 

hil 

hilel 

hilel 

*hel- 

helel koel 

helan 

ha 

ha 

ha- 

ha- ..o -ik 

haetik 

haetik 

hauk 

hac 

hajftll 

hak 

hakiy 

hakiyjb- 

hakel 

hakb- 

tela  II 

dejar, abandonar  1.17.2*91,92; 10sl67 

quedar  II. 7» 5* M» 1^8 

sobrar  II 

un (pedazo)   II 

abandono  I.17*91>92 

quedándose  I 

1       V 

campanilla  V.22?283 

sacarlo  V.12«278 

«Jicara  3 

mosca  3 

(pref. sbstv» pos. 2a pera.)  tu  3.11:16; 

5.3*37 " 

(pref. sbatVo pos. 2a pers. pl.)  su (de 

Ustedes)   5 

(pío) Jicaras  3-8*15 

(pl.) moscas  3 

pero (esto tal vez?)  7 

abrirlo  V.10»277 

pelne(s)  II 

(i) contestarle; (v) preguntarle; responder 

preguntarlo  IV-73235 

preguntárselo  IVí229 

el preguntar  II 

preguntárselo, contestárselo  II 

' ''I 
till 
NI 

M 



'i 1 

ha»- 

ha» 

ha» 

ha* 

ha» 

ha»ik 

ha»es 

ha»eS nas 

ha» at 

ha»atik 

ha»atlk nas 

ha^at  9atu3teli.lt 

ha»al 

ha»uk 

ha»uk 

ha»uk me to 

ha» te tul 

ha» to 

ha» to 

ha» Sikan 

hkoponbahtik 

ha» ¿uht 

ha» »abl (1) 

ha» bi ha» 

ha»bal 

ha»mal 

-50- 

raíz neutral demostrativa k»12t2k 

agua  2 

él,   ella  4.12:21* 

eso  .IVí220 

manantial  T 1.31 

ellos, ellas  U.12*24 

Ustedes  4.12:21»- 

sólo Ustedes, Ustedes solos  6 

tú  1*. 12:21* 

Ustedes  6 

sólo Ustedes, Ustedes solos  6 

sólo Ustedes, UstedeB solos (mismos)  6 

lluvia  IV 

pero (esto tal vea?)  7 

sería  II 

(7) peroj (i))entonces; (II) eso es  7»10:63 

es ella  I 

hasta  I 

hasta entonces  T 1.26 

hasta luego  I 

diarrea  3 

eso es (eso mero)  12 

eso es lo que  11.4.15:145 

débil (aguado?)  7-13*64 

montaña  7 1.22 
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ha'wil 

ha?lel kinal 

hahc* 

hahcibal 

hah&el 

hah&el 

ham 

hamal 

haw- 

haw- . -ik 

havan (2) 

h awan 

haval (2) 

¿haye? 

¿hayebf 

¿hayejb? 

hayebal 

hayebalia 

hal- 

hal 

hala- 

halatat (2) 

halah 

halahel 

aflo(s)  11.8*11*8 

tiempo de lluvias  IV 

empezar,  levantarse      7.15*6jJ>j  1.17.7,8891,92; 
V.10*277 

principio, comienzo  13 

comienzo  7»17*6^,65; 1.17.10*91,92 

por medio de  111*178 

abrirlo  T 1.22 

abierto  III 

(pref. sbstvo pos. 2a pers.) tu  5.5*38 

(af. sbstv. pos. 2a pers. pl.)  su (de Ustedes) 

5.5*38 

abuela (?)  7 

(7) cufiada' (8) (dice la mujer) 

débil; boca arriba (?)  7 

¿cuántos?  II 

¿cuántas?  II 

¿cuánto?  II 

cantidad  V 

¿cuánto?  11 

ahijado  8.2*117 

tejerlo  T 1.^0 

adoptado  8.2*117 

(f. pos.) padrino  8.2*117 

durar 6  dilatar  11 

duración  11 
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halame* (1) 

halaltat (2) 

halalme» (2) 

hal*al 

halniffan 

haret 

hararet 

hoin 

hoeb (1, 2) 

hoSol (klnal) 

hokiy 

hokiyjb- 

ho»- 

ho»- 

ho»¿ . 

ho»eb 

ho»otik 

ho+on 

ho*tak 

ho+bahk 

ho»bahk sok 

ho»vinik 

ho*winik 

ho»lahuneb 

ho»lahunwinik 

hobel 

(f. pos.) madrina  8.2:117 

(f. poa.) padrino  8.2sll7 

(f. pos.) madrina  8 

(f. pos.) ahijado (de mujer)  8.2*117 

(f. pos.) ahijado (del hombre)   8.23117 

hacer ruido  111.1:186 

hacer mucho ruido  111.1:186 

acompañarlo  Ví.\*23k$  IV.3*234 

cinco  9 

desierto  T 1.6 

preguntarlo  IV.1:234| IV.7«235 

preguntárselo (a. alguien) IV:221j IVol:233s234j 

IV.9«235 

cinco  I 

(raíz neutral demostrativa)   4.12:24 

cinco  I.l8.3«93 

cinco  I 

nosotros, nosotras (somos)   4.12:24 

yo (soy)  4.12:24 

(pl.) compafleros  8.3*117 [vea hoy] 

dos mil  11.11:149 

dos mil cien  11.11:149 

cien  I 

quince  I 

trescientos  I 

San Cristóbal  III 
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hobélto Teñe¡apa  II 

hoho*e (num. distr.) de a cinco  III.38sl99 

£££ compañero  7 

hoytak nail mi familia  V 

hoy ta ?altael hermano (compañero de parto)  V 

hoy ta nail familia  7 

hoy ?altael hermano (de parto) (de la misma madre) 

7.22s65; V.22S283 

hol (f. pos.) cabeza  5 

holol (f. abs.)  (la) cabeza  5 

hu- (f. redupl.) uno  11.9:148 

hufc- siete  I 

huke siete  II 

hukeb siete  I 

hulcwinik (2) ciento cuarenta  9 

huklahuneb diecisiete  I 

hu? puede  IV.2«254 

¡hu»ul ¡nol  k 

hu'u» no  III; IV1220 

hu?u» pero  III 

hut? riflán  5 

huhun. (num. distr.) de a uno  II»9:148 

huhuluhe" cucharadas  V 

-hun (por sangre?)  8 [vea tahun, me»hun] 

hun (1) papel  10 

hun un, uno  I 
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hun 

hunuk 

hun 8tabal 

hun sbahkal (2) 

hun s'c'agviaik 

huí 

hulel 

h-po¥tawaneh 

h-tatik 

htukel 

htukeltik 

h-tuhkvil (2) 

h-¿llvane 

h-Samel (l) 

hk- 

hk- 

hk tlk 

hk- ... -tik 

h-kanbehel 

hkoponbahtik 

h-»ele¿ 

(num.) un(a),(mesa, refresco, peso, kilo, 

cuartilla, silla  I.18.3s93 

una tal vez  12 

dieciseis  I.22.2;93¿ 9:l62 

trescientos ochenta y uno  9:162 

veintiuno  I.22.3í9^¿ 9:162 

(T 1.2) llegar, (T 1.3) salir 

inyección  3 

médico 

padre  V 

yo solo  V 

a ó" lo nosotros, nosotros solos  6.7í51| 

6.108 52 

cazador  8.Tí 118 

brujo  3 

(un) enfermo  8.72118 

(prefo sbstvo pos. la pers.) mi  5»7*38; 

5.8*38,39 

(pref. vbl. suj. pron. la pers.) yo 

51"I.7s87,83 

(af. vbl. suj. pron. la pers. pl.) nosotros, 

nosotras  6;  1.7187,88 

(af. sbstv. pos. la pers. pl.) nuestro, 

nuestra  5»8*38,39 

limosnero  8.7íll8 

nos hablamos  I 

ladran  8.7*118 
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h-^ahkot 

h-»uul 

bailaría  8.7*113 

curandero, médico  3 

h-bihteswaneh (2) maestro  8o7?118 

h-nophun 

hwakín 

hvaaa 

hjr- 

-ik 

h-lumal 

estudiante  8.7:118 

Joaquín  X 

Juana  8 

(pref. sbstv. pos. 3a pera.)  su (de él) 

5.7*38 

(afo sbstv. pos. 3a pers. pl.)  su (de ellos) 

5.8*38,39 

paisano,, conterráneo  8.7:118 

mis gato  II 

mlsetik (pl.) gatos  II 

misul (2) músculo  12 

minuta minuto(s)  III 

me 6    III1I785 IVJ220 

me (part, iptv.)  III.8»l889l89 

me si  7 

me »o o si ...   II 

me ... -e aquel que  III.19s195»196 

mee stoston (2)   cincuentaiséis centavos  10 

mee yosetakln (2) cuarentaidiSa centavos  10 

metiléno metileno  V 

me ... to ese  111.19*195 

metra metro  II; IO1I67 

me» (f. pos.) madre  2.3*8; 8.2*117 
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me'iltatil 

me ' el 

me'tik 

me'tiketik 

me'htat 

me9 s-bihtesvaneh 

mehikána 

mehikáno 

mehun 

mehun 

mehun 

mehunab 

me lei 

me lira to 

.   lum to 

mel»otan 

mero (2) 

m¿ro kwártl (l) 

ma 

ma to S hu» 

ma ... Saal 

antepasados  T 1=1 

doSa  I 

seSora  2.3:8 

(pi.)  señoras  3»8s15 

(mis) papas  V.22?283 

maestra  I 

mesa  I 

mexicana  IV 

mexicano  IV 

(f. pos.) mujer del tío paterno (dicen 

hombre y mujer)   8 

(f. poso)  prima (hija de tío materno) (ó* 

de hombre 6  de mujer)  8 

(f. pos.)(7)tía materna (8) (de hombre y de 

mujer)  8.2tll7 

(pl.) tías maternas  8.3J117 

ó* ... 6      1.19*93 

(i) verdad, (II) porque, (IV:227) como 

aquello  IV 

aquel  III.19ÍI95 

triste  IV 

seis centavos, medio real 

nueve centavos, medio y cuarto de real  10 

(part, neg.) (incompl.í) no  ^.9»24; 1.11:89$ 

111.6:187, 7»188¿ 8:183,189, 10:190,191,192 

no se puede  IV:227j IV.15:236; IV.18:236 

ya no ...   IV»231 



maca 

ma&ina 

makinaul 

ma^il San 

ma*slt 

ma*yuk (1) 

ma'yuk 

jua'yuk wokol 

ma ba 

mas 

ma Sí 

¿masa  ...? 

mahtaa 

mah¿ubil  (1) 

mam 

mam 

mam 

ma me 

ma me s 

ma me % 

mamtak 

maaal 

mamtilc  (2) 

maratak 

mambahel 
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(a) quién  I 

máquina  111.26s 

motor  III 

(part. neg.) no  II 

armadillo  12 

ciego  3 

nada (hay)   7-9*63 

nunca  III 

de nada  I 

no fué  I.ll«89 

pero  5 

no (cont.); (cont. iptv.)  III.10sl90,192 

¿no ..o?   II 

(f. pos.)  regalo  III 

(f. abs.)  cejas  11 

(f. pos.) abuelo  7 

(fo pos.)  nieta (de hombre)  3 

(f. pos.) nieto (de hombre)   3 

que no ...  III.8íl83,l89, 10:190,192 

no (cont. iptv.)  III.10s190,192 

para que no  II 

(pl.) abuelos  8 

(I) don; (III) sefior 

seSor  12 

(pl.) nietos (del hombre)  8.3*117 

el comprar, compra  III 
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mamlal 

man 

manuel 

mantilay 

manb- 

mayuk 

maliy 

maran 

marselina 

mo 

mogll (2) 

mogol (l) 

mo| (a) 

mogbil (1) 

mokon 

mukul(uk) 

auk 

muk (ha' ... koem 

yu'un yil . • •) 

nuk 

mukul 

mukul bikll (2) 

mukha? 

mu» 

mu* 

marido  8 

comprarlo  1.15*90 

Manuel  I 

estar comprándolo  II.Is 1^2, lk-3 

comprárselo  I 

c igarro  10 

nada (hay)  2 

esperarlo  2.10*9* 2.l6*9j 4.1*23; IV.7«235 

Mariano  8 

Marcelina  V 

subir  111.1*186 

costillas  12 

curve  12 

puBo  12 

lo empuñado  12 

subo (?)  III.2,3?186 

(esté)  cubierto       IV*227 

(f. pos.) cufiada (dice el hombre) 3 

es más grande que ...  III. 31»-* 198,199 

grande  I 

(f. atr.)  grande  12 

intestino grueso  12 

río  2 

(f. pos.)  cufiada  7 

(f. pos.) cufiado (dice la mujer)  8 
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muSuk (l) 

muían 

ni» 

nial 

nial meel 

nial mamal 

niSil 

nlifran 

nlc*nab 

nikol 

nikolas 

ni* 

ni»il (1) 

ni(»)gun (1) 

ni^Sun 

ningún 

nl*e*ua 

ni+Sunab 

nis 

niwan 

ne (2) 

neel 

neelah 

ne'el 

ombligo  12 

tener gusto en ... II 

(por casamiento?)  8.2sll7 [vea nial] 

yerno (de hombre y mujer)  8*2:117 

suegra (de hombre)  8 

Buegro (de hombre)  8 

flor  T 1.16 

(f. pos.)  (7) hijo, hija (8) (de hombre) 

8.28117 

(pl.) hijos (de hombre)  8.38117 

Nicolas  8 

Nicolas  8 

(f. pos.) nariz¿ pico; hocico  12 

(f. abs») nariz  11 

(f. pos.)  sobrina (hija de mi hermano)   7 

(f. pos.) hijo de mi hermano  7 

(f. pos.)  sobrina (hija del hermano del 

hombre)  8 

(f. pos»)  sobrino (hijo del hermano del 

hombre)  8 

(pl.)  sobrinos  8»5í117 

(I) nomás (?); (ni) mismo (?); (12) eso 

(fut. )  II.7.6»Ikl,llt-8; 11.1^*150$ V.l8»280 

(f. pos.) cola  12 

primero  T¡  V.6»277 [vea ne?el] 

adelantarse, se adelanta  V.6*277 

primero  7  [vea neel] 



néhkel 

neh¿(l)elil (l) 

nen 

na 

na 

naln 

naetik 

nauy 

^nak- 

nakal 

nakl- 

nakleh 

na* 

nabi- 

na? stohol 

natal 

nas* 

naht 

nahtll 

nahkah 

nahkan 

nam 

namey 

namal 

nanatik 
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(f. pos.) hombro  V 

(fo abs.) hombro  12 

espejo(s)  II 

casa  2.11*9; 3.6*15 

hilo  3 

construirlo (como vivienda)  T 1.38 

(pl.) casas  3*8*15 

hilarlo  T 1.40 

sentar  111.27*197$ V.17*278 

sentado  III.I1I86; V.17*?78 

estar Bentado  2.10*9; 11.1*1^2; 111.27*197 

el estar sentado  111.21*196 

saberlo  3; 1*. 12*25 

sabérselo  k;  5; II 

darse cuenta  T 1.17 

?  7 

(6.9*52) sólo; (III) hoy, ahora 

(II) largo; (IV) lejos 

(f. atr.) largo  II.6*14? 

sentarse  111.1*186, 27*197 

sentarlo  111.27*197 

lejos  13 

hace tiempo  T 1.1 

lejos  3 

ranchería  3*6*15 
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nawenSawuk 

naval 

narsaS 

nop 

nopilay 

no pel 

nopol 

nop^ah- 

nophibal 

•X*noh 

nohel 

no hob 

nohbes 

nuk 

nuben(uk) 

nuhkul (l) 

nuhfculel 

nuhkulelll (l) 

nuh¿lelil (2) 

vi¿ 

wig'tikil 

vi»nal (2) 

wiS 

wiS 

Nabenchauc  III 

(i) naranja; (il) naranjas 

aprenderlo  II 

pensar repetidas veces  V.I61278 

el aprender  IV 

cerca  III; IV*220 

acercarse  6; IV*229 

enseñanza  IV 

lleno  13.4s297 

lleno IV 

llegar a llenarse  13.4s297 

enseñarle  13»4*297 

(f. pos.)  (3) cuello; (6) garganta 

(esté) completo  IV*227 

(f. abs.)  cuello  11 

(f. pos.) piel 12 

(f. abs.) piel 6  cuero  11 

(f. abs.) piel (6  cutis ó* cuero)  12 

cerro  2 

sierra  3.9*16 

hambre  14 

(f. pos.)  (7) hermana mayor  (3) (de hombre 

y de mujer) 

(f.  pos.)    prima  (hija mayor de tía materna) 
(6 de hombre <5 de mujer)       8 
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vl8 

wiS 

winik 

-vinik 

vinel (1) 

wllel 

ve^el (2) 

we? 

ve»el 

ve»el ta sab (1) 

we»el ta smal 

¿aal (1) 

ve?lil 

ves 

veSal 

venta 

ventail 

wel 

va (1) 

wage* 

vaeSeh 

waeé 

va¿ 

vak- 

(f. pos.) prima (hija mayor de tío peterno) 

(d de hombre 6  de mujer)  8 

(f. pos.)  (7) tía paterna (3) (de hombre y 

de mujer) 

hombre  2 

veinte  I 

hambre  Ik 

avian  III 

calma ó el calmarse  12 

comer  13.1s297 

el comer, comida  13«1>297; 1^.9010 

desayuno  Ik 

cena lk 

comida  12; 14.9*310 

(f. pos.) calzones  T 1.43 

(f. abs.) calzan  I 

(I) valor; (11.19*151) cuenta 

valor, motivo  7»9»63 

(clasif. num.) pedazo  II; 10*167 

tortilla      h    [vea vah] 

= vayie* q.v. 

* vaySeh q..v. 

(f. pos.) cama  3°10sl6 

gemelos  7 

seis  I 
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valse seis  1.18.3*93 

wakeb seis  I 

wakaS vaca, busy  11 

wakvinik (l) ciento veinte  9 

vaklahuneb dieciseis  X 

va»el (ta »<>.) derecho  IV 

vabal cama  3»10»16 

valuk- ocho  I 

vaSuke ocho  III 

walukeb ocho  I 

vaSuklahuneb dieciocho  X 

vaSke ocho  V 

waSkebal grupo de ocho  V 

wah (2) tortilla h    [vea va] 

wamal rama T  1.38 

wan Juan  8 

wajr dormir  12 

wayi? sueño  T 1.18 

way el el dormir  T 1.23 

waySeh soñar  T 1.11 

wale? (l) caña  10 

wárti (1) tres centavos, un cuarto de real  10 

vartite* cuartilla II  10*167 

wolcol difícil  2.17t9 

volco 1 *aval gracias (a ti)  I; 2.17t9 

vokoluk por favor  l*.8*24 
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vokol yal 

wohey 

wohs*el 

gracias (a él) 2* 17$.9 

ayer  7 

ampolla  3 

(suf« vbl. sud« la pers.) yo  11.2:1^3 

(suf. vbl. obj. la pera.) me .o. a mí 

6.2.-50; 11.2:1^3 

(cíasif. num.) (10:16?) un (árbol,  una 

mata (de maíz,  (V.21í282) una casa 

boleto  III 

un(a especie de árbol)  10*167 

(pref. vbl. suj. proa» 3a pers.) é"l, ella 

6; 1.7*87,885 1.17.7*91,925 II.2*lfc3 

(pref. sbstv. pos. 3a pers.) su  3; 5»5*38| 

5.808,39; 1.1.7.7» 91, 92 j 9*l6l 

(af. vbl. sujo 3a pers. pl.) ellos, ellas 

6j 1.7*87,885 II.2sl^5 

(af. sbstv. pos. 3a pers. pl.) su (de ellos) 

5.8*38,39 

yih¿in ¿ukum (2)  páncreas (su hermanito del estómago)  12 

-won 

-won 

wol (1, 2) 

woléta 

1 (2 wol tee ) 

z- 

¡L- 

y- ... -ils 

Zz. -3.lt 

yat Su8 (2) 

yaSil 

Z£k 

jyak! 

y«*»i 

ya»lel 

(part.  adv.  asp.   incompl.)       k.St2ki  5.12365 
1.7*87,885  1.17-3*91,925  II.JilMj 
IU.101189,190,19151925 V.18»279 

aguja de la avispa  12 

lo nuevo  IV 

estar  II5 111.37*1995 IV.1^*2365 13.21:301 

¡sil  k 

adelante  T 2.8 

refresco  I 
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yabil pulatu 

yalal 

yaSal metlleno 

ya? tenantik 

yalnic'il 

yahwal káro 

ya me 

y ame* 

122. 

yanah 

yananis* 

yan saal 

yanyan 

yanyantik 

yalel 

yal vih¿in 

yal »lh¿ln 

yal vlS 

yal vis" 

yotlk 

£o£tay_ 

alacena  3<>7*15 

verde  II. 

(f. atr.)  (I1.6sl47) verde; (V) azul 

metlleno azul  V.22«282 

azul  11.6:147 

Plor Verde  T 1.16 

chofer  IV.25*238 

entonces, que continuamente  II 

abuela  7 

otro  4.10s24 

cambiarse  7.11*63 

luego  14 

además  III 

cambiando cambiando, constantemente (?) 

7.11*63 

distintos  13 

caída (?)  IV 

(£. poso)  sobrina (bija del hermano de la 

mujer—si la hermana es menor)  8 

(f. pos.)  sobrino (hijo del hermano de la 

mujer—si la hermana es menor)  8 

(f. pos.) sobrina (hija del hermano de la 

mujer—si la hermana es mayor)  8 

(f. pos.)  sobrino (hijo del hermano de la 

mujer—si la hermana ea mayor)  8 

(7) ahora; (I)a ver; (III) y 

tOSefrl        7 ve&   ?°\¿t-¡>j     -toser 
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yo8 Dios  T 1.13 

yolil <?a»bah¿ ts"b seiscientos veinte  II.lis 14-8 

yolil ga»bah¿ 

lahuneb 

yorail 

y<5ro 

yutil 

yutil Sikln 

yutil Sikinil 

seiscientos diez  11.11*148 

(su estación del aflo  IV 

yodo  V 

(su) interior  2o7:9 

(f. pos.) oído  V.23*284 

yu»un 

yu»un 

yu»un 

yu»un 

yu»un 

yu*un 

yu?un 

yu^un 

yu»un 

yu+un 

yu»un 

yu»un 

yu»ua 

yutun ta ... 

yutua sventa 

(2)  (f. abs.) el oído  11; V.23s283 

a (¿1)  T 1.13 

a ¿1  III.17*194,195 

con eso  T 1.14 

de  IV.2^*238 

de que  111.17*194,195 

en que  T 1.22 

entre  V 

para  1.23*94 

pero III 

por  1.23*94; IV.24*238 

por eso  111.17*194,195 

porque  III 

su cosa (t)f él      7 

por a través de IV.24»238 

*a para  1.23*94 

lítra 

link 

litro  1.20*93 

(clasif. num.) pedazo  II; 9*167 



leel 

lek 

lekil 

¿si 
le »a 

le» .0, to 

le» »a bi 

le» »a me to 

le» .. to 

leb- 

lenS 

lehb (1, 2) 

lea 

lemlon 

léwa 

la 

lapis 

la* (2) 

la¿WU (1) 

la»- 

la» 

la»me 

laso 

-67- 

buscarlo  IV.It23^ 

(el) buscar  T 1.5 

(3l. 5»1«36; 13-19*300) bien; (II) bueno 

(f. atr.)  (II) bonito; (II.6*11*7) bueno 

(2; 3.3*15) aquí; (7) allí 

allí  7»57 

allí  IV 

allí  III 

por allí  III 

aquí  2.6*9; 3-2*15 

buscárselo  IV.9*235 

(clasif. num.) un (jaban)  1.18.1*92,93; 

10*167 

(clasif. num.) penca  10*167 

brillar  V.9*277 

arder  V.9*277 

descanso      2.15*9; 12:2VT 

(part. adv. asp. compl. [temp, prt.?]) 

1.8*88; III.10il90,191; V.18*280 

(I) lápiz; (II) lápices 

(clasifo num.) un(a capa de maíz,  10*167 

arrugas .12 

venir  II 

IvenI  6 

véngase Usted  IV 

lazo  10 
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lah- 

lah- 

lah 

lah (1) 

lahem 

lahune 

lahune» 

lahune(») sbahkal 

(2) 

lahune* sSanwinik 

lahune? Svakvinik 

lahune* yo'wlnik 

lahune* yoXwinik 

lahuneb 

lahuneb s*c*a»tfinik 

lahuneb ISanvinik 

lahune aSa'vinik 

(1) 

lahunvinik 

lah£e* 

lah?eb 

lahcayeb (l) 

lahkonbal 

lahlahuneb 

lawuSil (1) 

-lal 

(f. redupl.) diez  II.9«1^8 

diez  I 

acabarse  T LU 

(clasif. num.) una (capa de lefia,  10tl67 

menos [acabado]  II 

diez  II 

diez  II 

trescientos noventa  9 

setenta  I 

ciento diez  I 

noventa  I; 9*l6l 

cincuenta  1.22.5*91* 

diez  1.18.3*93 

treinta  I 

setenta  I.18.3»95 

treinta  9 

doscientos  I 

doce  II 

doce  1.22.1*93; 9il6l 

doce  9*l6l 

me voy, adiós  i; u.liHn,aA3 

(f. distr.) de a diez  II.9*11*8 

espolón  12 

especie  IV.23*238 
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¿o¿ (1) 

loktor 

lo¿ 

lo» ^alaletlk 

lo»Dal 

lol 

lukma 

luben (1) 

lufre 1 

lulóul 

lus 

lum 

lum 

lúa to 

lum to 

lum ... to 

lum kinal 

lursl 

ranyel 

ranyeiil 

romíako 

romínko 

pezuña hendida 

doctor  2 

salir  I 

gemelos  7 

plátano 

Lorenzo 

lombriz 

cansado 

12 

I 

8 

k 

7, III 

cansancio  7.11*.r64; 1.17.9*91,92 

cansado  7.15*61* 

Lucía  8 

allá; aquel  III.2kt196 

(2) pueblo; (2) tierra; (k,10z2k)  gente(s) 

allá  3.5*15! IV*220 

aquello  IV 

por allí  IV:220 

tierra  2 

dulce  I 

Daniel  V 

Daniel (especie)   V 

Domingo  8 

domingo   IV?228 



Ap^&KLC   Ji 

Léxico Espalol-Tzeltal 



II 
-1- 

a 

a (¿1) 

abandonar 

abandono 

abeja 

abeja (hembra) 

abejón (vardn) 

abierto 

abrirlo 

(absoluta)(suf. der. sbstv...) 

(absoluta)(suf. sbotv. der. f...) 

(absoluta)(sufo sbstv. forma...) 

abuela 

abuelo 

abuelos 

acá (hacia el que habla) 

acabado 

acabarse 

(acción)(suf. der. sbstv.) 

(accldn)(suf. dubtv. sbstv. result.) 

(accldn)(sub. sbstv. dubtv...) 

acercarse 

acompasarlo 

(actor) 

adelantarse 

adelante (más...) 

adelante, a la entrada 

además - 

además ya 

adentro (hacia el que habla) 

adida 

adjetival ( suf. sbstv. der... ) 
(adv. temp. pas . ) (sub. sbstv. ) 

ta, »a 

yu'un 

hll 

hllel 

sunul 

'lnamSab' 

•ahawíab* 

hamal 

ha¿y ham 

-VI 

-11,  -Oly  -Ul 

-al 

havan, yame* 

mam 

mamtak 

tel 

lahem 

5&y,  lah 
-VI 

-1? 

-el 

•oStah , nopjÉah 

holn 

-em 

neelah 

te yakal (?) 

ta yoíib'al 

b'eel, ¿aaly San, yan áaal 

¿aniS 

tel 

lahkonb'al 

-tlk 

-ey 

1 
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adolorido k'uSub» 

¿adonde? ¿b'am? 

adoptado hala- 

a él yu'un 

afirmar cu'un 

agacharse koht'an -b'a 

agarra (tií) »iéa 

agarrarlo »icf 

(agent.)(suf• sbstv...) -em 
(agente) h- 

(agente)(suf. sbstv. de verb...) -om 
agua ha* 
agua brotante slok' ha* 

aguacate 9 on 

aguantar(se) kuhc* 

Aguacatenango jíehte* 

aguardar k'elel 

aguáa(s) jfisnahib'il 

aguijan *at 

aguja de la avispa yat Suá 

Agustín *akuS 

ah »e 
ahi Jado hal- 

ahijado (del hombre) halnican 

ahijado (de mujer) hal'al 

ahora naá, yotik 

ala Sik' 

alacena yab'il pulatu 

alacrán ¿ek 
alambre ¿ahan tak'in 

alegremente b'in naff yot'an 

algodón tunlm 

alistarlo ¿ahb'an 
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almud 

Alonso 

alterarse 

allá 

allí 

allí (por...) 

allí mismo 

amargo 

amarillo 

Amatenango 

amígdalas 

ampolla 

anchura 

andar 

anoche 

anochecer (el...) 

antepasados 

antier 

Antonia 

afio(s) 

aparecer 

aparente 

apellido 

apéndice 

apreciadle 

aprender (el) 

aprenderlo 

aprendlgaje 

aquel 

aquel que 

aquello 

*almul 

«alus* 

k'atb'uh 

b'eel, lum, lum to 

le», le9...to, le *a, 

le» »a b'i 

le9 *a me to, lum...to 

te le* 

da 

k'an, k'anal (atr.) 

fontanal 

k'uáVal (f. pos.) 

wohSel 

po£leh 

b'een 

»áhk'ub*ey 

ánhk'inal 

SIS  mam, me'lltatll 

c*a*hey 

á'anton 

ha*vil 

tub' b'eel} íiknah 

£lkan 

shol-b'iil 

sne muk'ul b'ikil 

to'yol 

nopel 

nop 

nopel 

'a 

to, me...lum to, lum 

me»..»e 

me lum to, lum to 
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aguí 

aquí estamos 

aq,uí estoy 

árafla 

árbol 

arder . 

armadillo 

arriba en (encima de) 

arrugas 

asi 

asi pues 

así sea 

astilla 

atole 

atrás 

(atributivo)(suf. der. sbstv.) 

(atributivo)(suf. sbstv. f...) 

(aumentativa)(redupl...) 

autobus 

avidn 

avispa chiquita negra 

avispa grande 

ayer 

azúcar 

azul 

bailarín 
bajada (la) 
bajar (se) 
bajar (se)   (el...) 
bjyejtl 
banco 

.bagando (lo está ...) 
baflarlo 

le*,  le*...to 
le*otik 
lé*on 
vam 
te* 
lemlon 
ma*il ¿an 
kahal 
lajfla¿ü 
hic", hide, hiíuk, hií yu*un 

hie? »a 

hic'uk 

kamte* 

*ul 

ta patil; patil (f. abs.) 

-VI 

-al 

kamyon 

vilel 

sus" 

e*ié* *alal 

wohey 

sakil *askal 

yaáal, yas* 'amantik 

h-*ahk'ot 

koel k'íhál 

ko 

koel 

kokon 
'* jfamte* 

ya á*atin 

*atintes 



baHarse 

bago (lo...) 

barato 

barba 

baaca 

bastante 

basura 

bazo 

bellos (los) 

bicejgs 

bien 

bien, (muy...) 

bigote 

billete 

blanco 

boca 

boca (la) 

boca arriba (?) 

bocina 

boleto 

bondad 

bonito 

brazo 

brecha 

brotar 

brujo 

buenos (los...) 

buey 

buscar (el;..) 

buscarlo 

buscárselo 

»atln 

la yatlnte8 

£,uhem 

*isimil 

genel 

b'ayal, b'ayal to'yol 

k'a'b'al, k'ab'al 
»      t 

?ahual,  'ahé?alil  (f.  abs.) 
^ojíil tanil 
SBISUI k'ab'il 
lek 
ta b'en lek 
^isimil 
b'ieta 
sak,  sakil (atr.) 
ti»  (f.  pos.),  »e  (f.  pos.) 
ti'il (f.  abs.),   'eal 
hatral 
'ok'es 
volata 
»u¿il 
lekil (f.  atr.) 
k'ab',  stohol te^al k'ab'il 
»aa5b'e 
í&c'it,   <*itel 
h ¿silvano 
cuna* 
lek, lekil (f. atr.) 
»u$íikal 
wakal 
leel 
le 
leb>- 
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cabal 

cabal ya 

caballo 

cabellos (los) 

cabeza 

cabeza (la) 

cachete 

cachete (el) 

cada uno 

cadera 

café 

café (color.».) 

caída 

calambre 

calentura 

cálido 

caliente 

calma 

calmarse 

calmarse (el) 

calor 

calzan 

calzones 

cama 

cambiando cambiando 

cambiarse 

caminado (ha...) 

caminar 

camino 

camino de ... (el...) 

camino de herradura 

camino de la comida (su...) 

camión 

camisa 

jsakal 
¿álcalis* 
kaváyu 
sjíojíil holy  sffojfil holol 
hol  (f.  pos.) 
holol  (f.  aba.) 
do   (f.  pos.) 
tfo(»)il  (f.  abs.) 
tulutul (f. distr.) 
kub'il (f.  abs.) 
kahb'el 
k'ank'antlk 
¿am yalel,  yalel  (?) 
»oh¿el 
k'aal,  k'a»al,  k'ahk' 
k'ahk'al 
k'iSln 
vejíel 
íab' 
vefel 
k'a'al 
ved* al 
ves*  (f.  pos.) 
vab'al.   -waeb'   (f.  pos.) 
yanyan 
k'atb'uh 
b'eenem 
b'een 
b'e 
sb'elal 
sb'e kaváyu 
sb'e-ve'el (f.  pos.) 
kamyon, káro 
k'u*ul 
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eamiaeta 

campanilla 

caparazón 

campesino 

campo (montes) 

campo 

canas 

Cancuc 

cansado 

cansancio 

cantar 

cantidad 

cantidad ya de días (es)(su...) 

cafla 

capa (de lefia) 

capa (de maíz) 

cara 

cara (en general) 

cargarlo 

Cario8 

caro 

carretera 

carro 

carro (miembro de la especie) 

casa 

casa de bajareque 

casamiento (por...) 

casas 

cascabel 

casco 

casco (su ufia) 

castellano 

catarro 

catorce 

slamk'u'ul 

heleí koel 

pat (f. pos.), spat 

•at'elehtik 

te'eltik 

»akiltik 

aakil holol 

k'ankuhk' 

lub'en, lub'ul 

lub'el,, 

k'op, k'opoh 

hayeb'al 

shayeb'alls' k'aal 

vale* 

lah 

la/ 

*elav (f. pos.) 

velavil (f. abe.) 

kuí9 »ic" 

ktfrlo 

t.oyem 

sb'e káro 

káro 

károil 

na 

pahk'ub'il na 

ni- 

naetlk 

sot 

yehk'eí 
t 

yehk'ec* 

kastíya 

simal 

éanlahuneb' 
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cantavo(e) 

centavos 

cerdo 

cerebro (el) 

cerrar la boca 

cerro 

cicatriz 

ciento cuarenta 

ciento veinte 

cigarro 

cinco 

cinco (de a..«) 

cincuenta 

cincuenta centavos 

cincuenta!seis centavos 

cincuentaiuno 

cintura 

clavícula 

clínica 

cobrador 

codo 

coger 

yu'un 

íi»vll,h-tuhk'vil 

mah£ub'il 

we*el ta ¿mal k'aal 

kdpre 

sentávu 

sentawo 

íaVek 

tib.il, nopol 

íitam 

Slnamil (f. abB.) 

Vifí 

serawil 

ma'sit 
y 

¿fulían 

no^vinik 

lanune • sVakvlnik 

hukvinik 

vakvinik 

may 

hoeb', no*-, ho'e, ho'eb* 

hoho'e 

lahune9yosvinik 

tostón 

meestostón 

b'uluíe*yoávinik 

cuhk'ulcuht'il 

»ual b'akil 

snail poffil 

k'autak'in 

Suhk'ub'il 

cav 

kó*s*o 
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cola 

columna vertebral 

columna vertebral (la) 

collar 

comadre 

comentar 

comer 

comercio 

eornerio 

comida 

comienza 

comienzo 

Comitan 

como 

¿ccimo? 

á.có'mo? (¿de qué* manera?) 

¿cómo (a.*.)? 

como (el.*.) 

como no 

flcó'mo se dice»..? 

&edmo se llama? (para cosas) 

¿como se llama? (para personaa) 

compadre 

compagero 

comparerQ3 

completo (esté...) 

compra 

compra (él) 

comprado 

comprándolo (estar..•) 

comprar (el..») 

comprarlo 

comprárselo 

con 

é*iS pat (f. pos.) 
9 

Sié  patil (£. abs.) 

?ualil 

komáre, koaále 

é'u'un 

we' 

cfomb'ahél (?) 

k'uS- 

ve'el, we'lil 
r 

hanSe! 
9 > 

hahé'ib'al, hahéfel 

komitan 

b'it'll, melel 

b'it'il, bíta, jb'in yilel? 

b'in *ut'il 

¿Vintil? 

te b'it'il 

¿b'imahk'an? —- 

¿b'it'il ta *alel...? 

¿b'it'll sb'iil? 

¿b'in sb'iil? 

kumpáre 

hoy 

ho'tak 

nub'enuk 

aaabaahel 

ya eman 

manoh 

mantilay 

taamb'ahel 

man 

manb*-* 

ta, 'a, sok 
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coacha 

concha de tortuga 

conc&a del armadillo (la»..) 

(coad.Msub. vbl...) 

condición (^.que es su...?) 

conejo 

con eso 

coaaue 

constantemente 

construirlo 

contento (está...) 

conterráneo 

coatestarle 

c oate s társ elo 

contesto* (él) 

contratar (el...) 

conversación 

corazón 

corteza 

corto 

corrigid (lo...) 

corregirlo . 

cosa 

cosa, suya 

cosecha 

coserlo 

costillas 

coyuntura (la) 

cráneo 

creerlo 

cresta 

crin 

Cruz 

pat (f. pos.), spat 

spat s* 'ahk' 
s. 
pal pat wa'ildan 

-uk 

&b'in yilel? 

ful 

yu'un 

*a, sok 

yaayaa (?) 

nain 

b'in aaS yot'an 

h-lumal 

hak> 

hak'b*- 

la shak' 

¿akel 
9ayeh 

-*ot''an, 'ot'anil 

pat te» 

kom, komol (f. atr.) 

la stohtes 

tohtes 

'u'ua (?), b'iluk 

yu'un (?) 

k'aho^lel 

j?ihs 

moé'il 

pakavil 

b'akel holol 
P 

c*u*un 

¿aluk5 

b'&nak* 

krus 
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Crug Quemada 

cuando 

AcuándoY 

¿cuántas? 

X cuánto? 

&cuántos? 

cuarenta 

cuarentaidds centavos 

cuartilla 

cuarto (de real) 

cuatro 

cuatro clentoB 

cuatrocientos uno 

cubierto (esté...) 

cucaracha 

cucharadas 

cuello 

cuenta (darse..») 

cuenta (por...de) 

cuerno 

cuero 

cuerpo 

cuerpo humano (el) 

culebra 

cufiada 

cufiada (del hombre) 
cufiada (dice el hombre) 
cufiada (dice la mtijer) 
cagado (del hombre) 
cufiado (dice el hombre) 
cuSado (dice la mujer) 

krus kemára 

k'alal, te» te k'alal 

b'in,'ora 

¿hayeb*? 

¿hayeb'?, hayeb'alls' 

¿haye? 

Sa'vlnik 

meeyoiíetak*in 

wartite? 

wárti 

¿an-, dañe, Saneb* 

b'ahk» 

b'ahk* sok hun 

mukuluk 

peval 

huhuluhc* 

nuk' (f. pos.)» nuhk'ul (f. abs.) 

na9 stohol 

te swenta 

éulub' 

nuhk'ulelil, nuhkplelil(f. abs.) 

kuketal, b'ak'etal (f. pos.) 

(f. pos- por sq.), b'ak'tal 

(?. pos. por pl.) 

skuketal te vinik, sb'aketal 

te winik 

¿an 

havan 

mu' 

muk' 

havan 

Val 

b'al 

mu' 
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eurandero 

curarlo 

curva 

cutis 

chamarro 

Chamula 

Chanal 

chapulín 

ehiapaáeca 

chiapaneco 

chicha 

chile 

chinche 

chofer 

dado (le fuá...) 

Daniel 

Daniel (especie) 

daSo 

dar (a alguien) 

dársele 

dárselo 

de 

de... 

de a... 

débil 

decir 

decir (el) 

decirle 

deeirle (a alguien) 

decirlo 

decírselo 

dedo 

dedo del pie 

h'uul 

poáfcay 

moeol 

nuhk'lelil (f. abs.) 

Samo*, gamu* 

¿anal 

kulub' 

capanéka 

Sapaaeko 

ei'il ha* 

9 
poé 

fcihkáro, 'ik'wankáro, 

yahwal káro 

'ek'b'otuk 

*ad'aaye1, ranye1 

ranyelil 

*u£inel 

'ak'V- 

'ak'bbtí-) 

»ak'b?- 

ta5 yu'ua 

'a -fee... 

te sweata... 

h&*Val? hatral 

*aaa, Si? 

»alel 

k'opon-, *ut 

?alV~ 

»al 

'alb*- 

Vik'tal 

sb'ik'tal 'akanil 
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dedos de la vas.no sh'ik'tal k'ah'il 

dejar hil 

dejarle (a alguien) *ak'h'- 

de más lan yan 

déme *akVon 

depende Sikan 

de aue yu'un 

derecho ta va*el, toh 

desayuno we'el ts.sah' 

descansa (tií)     * • • kuáía 

descansar kus% ?ic'>...léva 

descansar (hacer...) kuS 

descanse (aquél) ku§ 

desde Veel ta 
desde hace «avis' 

desierto hoSol (k'inal) 

despacio k'unk'un 

despedirse {de alguien) path*-hilel-^ot'an 

despertarlo (repetidas veces) tihvan 

después patil (f. ahs.) 

después de que te k'al&l 

detenerlo kom 

detenerse kot'ah, koia 

detrás patil (f. ahs.) 

detuvo alguien (lo...) la skom 

dí (tú) 'ala 

día k'aal 

día (período de un.*.) k'aalil 

diarrea ha*auht' 

dice Si* 

dicho (le fué...) k'oponot 

dicho {BU...) sk'op 

diecenueve Saneh* stah'al, b'alunlahuneh* 
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dieciseis nunstab'al, vaklahuneb5 

diecisiete Se'.stab'al, huklahuneb' r£< 

diente 'e, -e (f. pos.) 

diente (el) ?eal (f. abs.) 

dientes (los) ?ealetik 

dieron (áe... 1 la yakb'qnik 

diez laa-, lahune, lahune9p 

lahuneb9 

diez (de a...) lahlahuneb' 

difícil vokol 

difunto 'ailmail 

dígame 'alb'on 

dígamelo (dos [veces ]..-.) da* *alVon 

digiste *awal 

dijo 8i*?  la yal 

dijo (él  le...) la yalb'ey 

dilatar halan 

d£le 'alb'eya 

diaero tais' in 

did (se le...) 'ok'b'otuk 

Píos yo 8 

directamente stohol 

directo (lo...) tohol 

disentería SIS 
distintos yanyantik 

doce lance?, lahceb*, lahgayeV 

doctor d'oktor, loktor 

doler k'us 

doler (llegar a...) k'uSub* 

doliendo k'ugub' 

dolió* k'us* 

dolor k'usul 

dolor de cabeza k'uBholol 
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dolor de corazón 

dolor de estómago 

domingo 

Demingo 

don 

'¿dónde? 

¿dónde? 

¿dónde? 

dónde (a . ) 
dónde (a.. hay) 

donde (en. •) 

dónde (por ...está) 

dona. 

dormir 

,dormir (el...) 

dos 

dos (de a...) 

dos (panes) 

dos (personas) 

dos reales 

dos tal vez 

doscientos 

dos mil 

dos mil cien 

dos ó tres 

droga 

duele 

dueño 
dulce 

duración 

durar 

duró 

k'uf'ot'anil 

k'us&uht'ul 

rominko' 

rominko 

mamal 

¿b'aay? 

¿ID* an? 

¿b'anti? 

'a te Va 

b'aay. .. »a 

b' aay 

te Va(a)y 

me'el 

way 

wayel 

ce', ceb*, 5a9-, ce- (f. redupl.) 

ceSeV (f. distr.) 

ca'pehS.. 

ca'tul 

ce'tak'in 

ceb'uk 

la hunwinik 

ho'Vahk* 

ho'b'ahk' sok ho'winik 

ca?»OB 

posil 

k'us, k'usub', s k'us 

'ahval 

ci'il, lursi 

halahel 

halan 

halahis 
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echó" a perder (Be...) 

él 

el. 

él (le a...) 

él (gue.••) 

él mismo 

él sélo 

elevado 

ella 

ella sola 

ellas 

ellos 

ello8 solos 

empeorado 

empezado (se ha...) 

empezar 

empezó 

empuñado (lo...) 

en 

encargarlo 

encima de 

encontrarlo 

(enfático) 

enfermedad 

enfermedades (pl.) 

enfermera 

enfermero 

enfermo 

enfermo (lo...) 

enfermo (un...) 

Volob* 

-0" (suf. au¿. pron., 3a pers. 

iptv.), te, s-, s-, y- (pref. 

suj. 3a pers.), ha' 

te...-e 

-J2f 

-0 (suf. vbl. iptv.) 

sVa 

stukel 

toel 

-0 (suf. suj. pron.), s-, 

ha*, y- (pref. suj. 3a pers.) 

stukel 

ha'ik, s-.;;-ikr y-...-ik 

(af. suj. 3a pers. pl.) 

haVik, '.s-.. .-"ik. y-...-ik 

(af. suj. 3a pers. pl.) 

stukelik 

h' ajíehem 
> 

*ay hanSem 

hahc 

hahc 

mocVil 

ta 

k'ub'an 

kahal 

ta, tak'(?) 

'ay... 

Same! 

í? amele tik 

postawaneh 

postawaneh 

camel 

camel 

darnel, h-camel 
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ea que 

enseSanza 

enseSarle 

ensuciado (se ha...) 

ensuciarse 

entenderle 

entiende 

entonces 

entra 

entra (tu) 

entrada 

entrando 

entrar 

entre 

entregarlo 

entra 

envolverlo 

epiplones 

Ernestina 

es ella 

esa (...allí) 

escalofrío 

escama de pescado 

escuela 

ese 

ese (...allí) 

esencia 

eso 

eso es 

eso es (eso mero) 

eso es lo que 

eso mero 

esófago (su camino de la comida) 

yu»un 

nophib'ál 

Vihtes,  nohb'es 
jíilaheia 
j^ilah 
na»b'ey 
sna»b'ey 
ha»uk me to»  ya me 
»oc 
* o cían 
»ocib',   »ocib>al 
»ocel 
»oc?- 

yu»un 
»ak' 
'oí 
poj? 
sk'u» b'ikil,   sk'u b'ikil 
a-tína 
ha* te tul 
tej£.,.-e   (£,..-<*) 
sik k'ahkp 

pat   (f.  pos.),   spat 
spat 2?ay 
'eskwéla 
me...to 
tej£...-e   ($¡...-e) 
-llel  (f.  pos.) 
to,   »ab'i,  ha»,  nis 
ha»uk me to 
ha* »ab'i 
ha» Vi ha» 
ha» »ab,i 
sb'e welil,   sb'e we(»)lil 



-18- 

P 
ft 
i;' 

espalda pat (f. pos.), patil (f. abs.) ,-J 

espafiol 'espanyol ¡a 

(especie)(su£. der. sbstv.) -VI, -il, -lal r" 
espejo(s) nen 

'i'j 

espera (tú) maliya 

esperarlo 

espina 

maliy 

els', sc'isal 
Vi 
Mil 

espolón lawuSil i!" 

ti 
espolón de la pata del gallo (al.. JL 'ñ 

esposa 

esta 

esta (...allí) 

está 

eBtd su comprado ya 

está ya 

estaba (yo...) 

estación del aSo 

estáis 

estambre 

estamos 

están (ellos) 

están (Ustedes) 

estar 

estarse (no podían...) allí 

estar sentado (el...) 

estaremos (ya...) 

estás 

este (...allí) 

este 

esternón 

esto 

estómago 

estómago (el) 

slawusil yakan kelmut 

?inam 

•i, *in 

tejí...-e (j*...-e) 
9ay, yak 

*ay smanohis 

•ayis 

yakon 

yorail 
9ayes 

sera ¿oj£ 

'ayotik 

•ayik 
9 ayes' 

0, (cop.), »ay 

-(*)u*un (ma I hu* y...lk) 

nakleh 

*ayotikis 

•ayat 

te^...e (jí...-e) 

•i, *in, Un to, *in...to 

sb'akel »ot'anil 

to 

pukum (f. pos.), cuht' (f. pos.) 

¿ukumil (f abs.), cuht'ul (f. abe.) 
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estoy 

estrella 

estrellas 

estudiante 

excremento 

éxito 

explicarle 

explicárselo 

explicárselo (que sienta) 

explicó (le...) 

extraviarse 

familia 

familia (mi...) 

faringe 

favor, por... 

femenino (prefijo clasificador. 

?ayon 

'ek'etik 

h-nophun 

¿a» 
sSu'tin (?) 

Solb'- . 

Solb'- 

colb'- »a»iy 

la SSolVey yaiy 

cay 

hoy ta nail 

hoytak nail 

sb'e «we»el (f. pos.) 

wokoluk 

IB- 
fiebre 

finca 

flor 

Flor Verde 

Francisco 

frente (la...) 

frijol 

frío 

frío y calentura 

frotarlo 

fruto 

fué 

fuera 

fuerte 

fuerza (a...) 

(fut.) 

gallo 

ganancia 

ganar 

sk'aal b'ak'tal 
Pínka 
niSil 
yasnicíll 
pal, paransísko 

ti»b'a  (f.  pos.),   ti»b'ail  (f.  abs.) 
c'enek* 
sik 

sik k'abV 
b'alan 
sit 

b'eel 
tulan 
pwérsa, ta pversa 

ni wan 

kelmut 

kanal 

pas kanal 

1 '! 
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garganta 

garra (su ufla) 

gasolina 

gato 

gemelas 

gemelos 

gente 

gente(s) 

Gómez 

gota (de...) (clasif. num.) 

gotas de Jugo 

gozo de la temporada (el...) 

gracias 

grande 

grande (es mas...que...) 

grano (de maíz) 

grano(s) 

grasa 

grupo de ocho 

guanaea 

guía 

gusto (tener...en..o) 

haber 

habla 

hablamos (nos...) 

hablar 

hablarle (a alguien) 

hablarse 

hable Usted 

hace tiempo 

hace uno (lo...) 

hace ya 

hacer (el...) 

hacerlo 

hágalo 

nuk' 

yehk'ec, yehk'ec 

kas 

mis 

olo*»alaletik (?) 

lo* »alaletik, wají 

kristlanuetik, kristanuetik 

lum 

games 

ful 

t'uluk ya'lel 

sb'uhjf k'inal 

wok.il *aval 

muk' 

ha^muk' k'oem yu'un yil... 

b'ihsit 

Sin 

sepuil 

waskeb'al 

paytun 

tohteBwaneh, 'lk'waneh 

muían 

*ay 

k'op 

hk'oponb'ahtik 

k'opoh 

k'opon 

k'oponb'ah 

S k'opohat 

name y 

spas 

»ayiS 

pas el 

pas 

pasa 

í> !1 

i !l. 
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*u!ñ 

hallarse k'a 

hambre winal, vl»nal 

haragán c?ah 

haraganear (llegar a.. ¿± cahub* 

hasta te k'alal, *a, ha» to 

hasta entonces ha* to 

hasta luego ha* Sikan hk'oponb'ahtik 

hazlo pasa 

hecho pasb'il 

herida *eh?en 

hermana *an|¿ te hoy *altael 

hermana mayor vis 

hermana menor *ih¿fin, *i¿in 

hermanas mayores sileltak 

hermano (compafiero de parto) hoy ta *altael 

hermano (de parto) (de la misma hoy *altael 

madre) 

hermano mayor (de hombre) Vankil, b'ankilal 

hermano mayor (de i mujer) silel, Silelil 

hermano menor *ihjin, *i¿in, *ih¿inil 

hermanos mayores b'ankiltak 

hermosura *u¿il, Vuh¿ 

hígado sehk'ub* 

hija -*anjíil niSan 

hija (de hombre) *anpil nican, nican 

hija (hablando la mujer) *al 

hijo (de hombre) nican 

hijo (hablando la mujer) *al 

hijo de mi hermana *i?an 

hijo de mi hermano ni*cun 

hijos (de hombre) nicnaV 

hijos (de mujer) *aaltak 

Hilaria S-»il 

hilarlo nauy 

hilos »ilara 
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hinchado 

hincharse 

hocico 

hoja (de...) 

hombre 

hombro 

hora 

hora (¿a qué.•.?) 

horas (¿qué...son?) 

hormiga 

hSJL 
hubiera sido (ai...) 

huevo 

hueso 

idioma 

idioma castellano 

igual 

igual (es...a. ) 

(imperativo) 

incisivos (mi...) 

(incompl.) 

indio 

(ingresivo)(suf. vbl. intr...) 

(ingresivo)(suf. Vbl. tem. intr.. 

(instrumento)(suf. sbatv. der.) 

interior (en el...de) 

interior (su...) 

interpretar 

Interroga 

intestino delgado 

intestino grueso 

intestinos 

intestinos (los) 

intransitivizante (suf. vbl.) 

(intransltivizante)(8uf. vbl. tem 

s iht'em 

siht" 

ni» 

vel 

vinik 

nehk'el (f. pos.), nehk'(l)elil 

•ora 

ib*in *ora? 

¿Vin »ora? 

san(*)i5 

ñas 

te hiíuk 

tumut 

Vak, b'akel 

k'op 

kastíya k'op 

pahal 

pahal sok...yil 

me 

sb'a hke 

ya 

'ínyo 

-ub», -ob* 

1-Vb' 
-J.1 

ta yutil 

yutil 

k'ases k'op 

si* ta shak'el 

b'ikil 

muk'ul b'ikil 

Vikil (f. pos.) 

b'ikilil (f. abs.) 

-b'ah 

J^-en 
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Intransitivo (infijo de derivación 

verbal) -h- 

Intransitivo (sufijo de derivación 

verbal) -et, -VI, -el, -on 

(intransitivo)(suf.vbl. der.) -VI, -et, -el, -on 

(intransitivo)(suf. vbl. tem.) -Vh 

inyección hulel 

(iptv.)ísuf. vbl. intr.) -an 

(lptv.Hsuf. vbl. tr.) -a 

ir b'a-, b'o- 

Irse b'a, b'aht', b'o 

izquierda k'esen 

jabón sapon 

jicara jíim, ha 

,3 fe aras haetik 

Joaquín hvakín 

Joaquina shvakina 

Juan sun, van 

Juana svana, s-vana, hvana 

juntarse Set -b'a 

kilo kila 

la te 

la (su persona) 8b* a 

La Cabafía ta sna te *ínyo 

la que te...-e 

labio snuhk'lel ti'il 

ladino kaslan. 

lado sunk' 

lado (su...) s£eel 

ladrón h-»elek' 

lana M 
lana de cerdo ¿ojíil citam 

lápices lapis 

lápiz lapis 

largo naht', naht'll (f. atr.) 

las te 
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lastimarse *ehcnah 

lastimó (se»..) 'ehcnah 

lavarlo pok 

lazo cahan, laso 

le, etc. (suf. ohj. indir.) -Vey 

le (a ¿1) -0 
leche c*u» (f. pos.) 

leche (la) cu»ul (f. ahs.) 

leche de vaca scu' vakas 

lejos k'uVul, naht', nam, namal 

lengua »ak' (f. pos.), »ak'il 

lefia si» 

les (a ellos, a ellas)(suf. oh,}. 

prn.) -ik 

les (a Ustedes)(suf> obj. pron.) -es, -atik 

levantarse hahc 

levantóse hahc 

liendre ton »u5 

limón 'ermunes 

limosnero h-VanVahel 

limpiarlo kus 

listo *a¿a 

listón sera 

litro »almul, litra 

lo _t[ue te...-e, te Vi, te Vila, 

te Veluk, Vila 

lodo 'ahcal 

lodoso •ahcal 

lombriz lukúm 

Lorenzo lol 

los te 

Lucía lus 

luego fiin, sok, yananis 

luego (hasta...) ha» cikan hk'oponVahtlk 

(lugar)(suf. shatv. der.) -il 
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llamarlo 

llanto 

llega (él) 

llegado (ha...) 

llegar 

llegó* 

lleno 

lleva (se lo...) 

llévalo 

llevar ha"b itualmente 

llevarlo 

llevárselo 

llévelo 

llora 

llorar 

lluvia 

madera 

madrastra 

madre 

madrina 

maestra 

maestro 

maíz 

malo 

manantial 

manco 

manera 

mano 

Manuel 

Manuela 

manta 

magaña 

magaña (en la...) 

máquina 

»lk' 

•ok'el 

Vot 
k'oem 

k'o, k'ot, huí 

k'ot, k'oht' 

nohel 

ya yicbey 

»lc*a b'eel 

»ik'wan- 

'12-, »ic'-b,eel, »ik', »ik'tay 

»lcb'- 

»iSa b'eel 

yok'el 

»ok' 

ha*al 

te* 

Sa»me» 

sme»tik, me» 

halalme», hálame» 

me» sb'ihteswaneh 

b'lhtesvane, h-b'ihtesvaneh, 

b'ihtesvaneh 

»isim 

»amen 

ha» 

k'ohk'ol k'ab' 

»ut'il (T) 

k'ab' (f. pos.), k'ab'il, 

k'ab'al(f. abs.) 

manuel 

smanuela 

kaslan pak' 

pahel, sab* 

ta sab' 

maklna 

'¡l! 
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Marcelina marselína 

Margarita s-markit 

Maria s-mal, s-maruc 

Mariano maran 

marido mamlal 

más san 

más (de...) ' san yan 

más (es...grande que ...) ha* muk* k'oem yu'un yll 

masculino (prefijo c Lasificador) h- 

mastícalo ha&a (?) 

mata wol 

(materia)(suf. sbstv . der. 2 -11 

me -Von 

me...a mí (suf. oh J. pron. 2 -on, -won 

medicina (la) posil 

medicina de chía clya pos (?) 

medicina dulce ci'il pos 

medicinarlo postay 

médico postavane, hpoStavaneh 

medio kanal mero, »olil 

medio de (por...) hahcel 

medio día *olil k'aal 

medio real mero 

medio y cuarto de re al mero kvárti 

mejilla co (f. pos.) 

menos [acabado] lahem 

mercado cinvic' 

mercancía SomVal 

mes »u 

mesa mesa 

metlleno metiléno 

mestizo kaslan 

metro metra 

mexicana mehikána 

mexicano mehikáno 

mi li- 

mi (la pers.) nk- 
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mi (a...) 

mi (pref. shstv. pos, la pers.) 

miedo (tener...) 

miel 

mil 

mil cien 

mil doscientos 

mil quinientos 

minuto(8) 

I mira. I 

mirarle 

mirarlo 

mismo 

mismo (él...) 

mitad 

molesta (te...) 

molestarlo 

molestia 

molleja 

momento 

montafia 

moscas 

mosco 

motivo 

motivo (¿con qué...?) 

motor 

moverlo 

moverse mucho 

muchacha 

muchacho 

muchachos (pl.) 

•i' 
1 1 

-b'on 

! 

¡r 
k- 

i 
l 

Siw 

caV ii 
«olll yosfc'ahk* 

, 

»olil yosVahk*   sok ho'winik \ 
»olil yoSVahk'   sok lahuneh' 

1 • 

winik 
»olil yoSVahk'   sok h'ahk' 

sok ho'winik i 
minuta 
»ilavil 1 
•ilab'ey- 

k'eluy- 

-tukel, niS (?) 

-Va 

*olil 

yupinat 

»u¿in 

'u^inel 

5a? 

»ahk'uk 

ha?mal 

»us, ha 

haetik 

*us 

ventail 

¿Vi swentailuk? 

makinaul 

tih 

tihvan 

•acis 

kerem 

keremetik 
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mucho 

muela 

muelas (las) 

mué rto 

mujer 

mujer de tío materno 

b'ayal 

(fa'am, ca'om 

ca'amil 

'ailmail 

»an¿ 

(de hombre y c*iS 

mujer) 

mujer de tío paterno (dicen hombre 

y mujer) 

mujeres 

mufieca 

músculo 

muslo 

muy. 

Naben chauc 

nada 

nada (de...) 

nalga 

naranja(s) 

nariz 

negocio 

negro 

nervios 

Nicolas 

Nicolasa 

nieta (de hombre), 

nieta (de mujer) 

nieto (de hombre) 

nieto (de mujer) 

nietos (del hombre) 

nietos (de la mujer) 

nigua 
niSa 
nifio 

mehun 
?anj£etik 
snuk'   k'ab'il,   snuk*   k'ab'al 

misul 
»a»   (f.   pos.),   »a(»)ll  (f.  abs.) 

b'en,  b'ayal 
navenSavuk 

tohk' 

ma'yuk, mayuk 

ma'yuk vokol 

*it (f. pos.), *itil (f. abs.) 

narsaíf 

ni* (f. pos.), ni*il (f. abs.) 

c'omb'ahel (?) 

»ihk', »ihk'al (f. atr.) 

SuSuvetik 

nikolas, nikol 

s-nikol 

mam 

»il*fc.l 

mam 

*il»al 

mamtak 

»il»altak 

»o(?em cak 

*aeis*, ?elal 
t 
cin kerem, kerem, 9alal 
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no 

mol 

&no... ? 

no (cont.)(eont. iptv.) 

no (coat, iptv.) 

no (lncompl) 

noche 

noche (en la...) 

noche ya 

nomás 

nombre 

nos (a nosotros)(suf. obj. pron.) 

nosotras 

nosotras (suf. BUJ. pron.) 

nosotros 

nosotros (suf. suj. pron.) 

nosotros mismos 

nosotros solos 

noticia 

novecientos 

noventa 

novia 

nube 

nuera (de hombre y mujer) 

nuestra 

nuestra (la pers. Pl.) 

nuestro 

nuestro (la pers. Pl.) 

nueve 

nueve centavos 

nuevo 

nuevo (lo...) 

número 

nunca 

ma» (part, neg.), hu»ü* 

ihu*u'. 

maga... 

na I 

na me § 

ma 

•ihk'inali.l, •ahk'ub'al, 

tahk'tik 

ta 'ahk'ub'al, ta *ahk*tik 

»ahk'b'ali5 

niS (?) 

-b'iil, b'iilil 

-otik 

ho'otik, h-...-tik, hk-...-tik 

-otik 

ho'otik, h-...-tik, hk-...-"&ik 

-otik 

b'ahtik (hb'atik) 

htukeltik 

k'oplal 

Sa'b'ahk' sok ho'vinik 

lahune'yo *winik 

»an¿ 

tokal 

'alib' 

k-...-tik, h-...-tik 

hk-...-tik 

k-...-tik, h-...-tik 

hk-...-tik 

b'alun-, b'aluneb', b'ulu- 

méro kvárti 

»ac 
» 

yac 11 

*ahtalul 

ma'yuk 
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6...ó 

objeto [suf. vial. ...(2) 3 

objeto [suf. vbl...(2)(3a pers.)] 

obrar 

obrar (algo) 

occipital 

ochenta 

ocho 

ocho (grupo de...) 

ochocientos 

ochocientos uno 

ochocientos veinte 

ocho mil 

Ocosingo 

oficio 

ofrecer 

oído 

oiga Usted 

oírle 

ombligo 

once 

oreja (la) 

origen 

orina 

orina (la) 

orinar 

oro 

otro 

Oxchuc 

oye tú" 

oye Usted 

me 

meo o.me 

-V-« 
-b'ey- 
jía'an 
jía'tay 
spat hol 
Sanvinik 
vasuk-, waSuke, vaSukeb', vaske 

vaSkeb'al 

Sa'b'ahk' 

ca^b'ahk' sok hun 

Sa^b'ahk' sok tab* 

pik 

'okosínko, 'oksinko 

'at'el 

•alV- 

yutil -cikin (f. pos.), 

yutil Sikinil (f. abB.) 

*awa*iy 

»a»iy 

sit (f. pos.), sitil (f. abs.) 

musuk* 

b'uluSeb» 

cikinil (f. abs.) 

cikin (f. pos.) 

•il 

Sus 

cusil 

Suatay 

k'anal lak'in 

s'an, yan 

'oscuhk' 

'awa^iy 

*awa»iy 
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padrastro ca'tat 

padre tat, htatik 

padrino halaltat, halatat 

paga (la...) tohol 

pagarle tohb*., tohb'ey 

pagarlo toh 

paisano h-lumal 

pajarillo cimut 

palabra k'op 

paladar (el) pahk'la'il, pab.lt'alna»il 

palma (la) pahcumal 

palma de la mano (la) pahcumal k'ab'il 

palma del pie (la) pahcumal ?akanil 

S5Í2. te'al 

paludismo sikil Samel 

pan kaslan vah 

páncreas yih/in ¿ukum - 

panela ?askal 

pantorrilla (la) ¿a» *akanil 

pa&uelo cuhk'ilal 

Papá tat 

papas (mis...) me'htat 

papel hun 

papelltoB (de medicina de chía) pohpol pohf£ (Siya pos) 

$S* ceb'al 

para yu»un, yu»un swenta...*a 

para cada uno ta tulutul 

para que swenta me yu*un 

¿para qué? jb'i stuul? 

para que no mames 

parado tek'el 

parar *tek* 

pararlo kom, tehk'an 

pararse tehk'ah, kot'ah, kom 
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parece 

parece (se. A. 
parientes del mismo apellido 

pard alguien (lo...) 

párpado (el) 

parte 

parte (de...de) 

parte (&de aué...?) 

(partícula adverbial aspectual 

completivo 

(partícula adverbial aspectual 

continuativa) 

(partícula adverbial aspectual 

incompletiva) 

pasa (tú) 
pasado ya (ha...) 

pasaje 

pasajero 

pasar 

paaar (el...) 

paseo 

(pasivo)(suf. vbl...) 

pasó 

pastilla 

pecho 

pecho (el) 

pecho de mujer 

pedazo (de billete) 

pedazo (de madera) 

pedazo (de papel) 

pedazo (de tela) 

pedírselo 

pedregal 

Pedro 

Sikan 

pahal sok...yil 

Sapomal 

la akom 

snuhk'ulel sit11 

parti 

sventa 

¿b'in yil? 

la 

y» 
k'asan 

k'asis 

b'eiV, b'eib'al 

b'eem 

k'as 

k'asel 

pasal 

-ot 

k'al* 

pastíya 

tan (f. pos o) 

cu'ul (f. abs.), tanil (f. abs.) 

s5u* *anjí 

wel 

k'as 

Sent' 

link' 

k'amb' 

tontikil 

petul 
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peine(s) 

pelos (los) 

pelos de las piernas (los) 

pelos del pecho (los) 

penacho 

penca 

pensar repetidas veces 

pequeSo 

perderse 

perdón 

pereza 

(perfectivizanteHsuf. vbl.tr.) 

(perfectivo)(suf. vhl. intr.) 

perfecto (suf. vbl. pas.) 

permanecer (con) 

permanecer (vivir) 

permitirlo 

pero (esto tal ves?) 

pero 

persona 

persona (una...)(f. redupl.) 

perro 

perros (pl.) 

pescado 

peso 

pestafias 

Petra 

petróleo 

pezón 

pezufia hendida 

picar (el...) 

pico 

pico de pájaro 

pie   (a...) 

hacb'll 
¿offll,   ¿o¿il holol 
s^o^ll 'akanil 
jíojíil tanil 

t'ohk'ocí 

lehb' 

nopilay 
y 

cin 

cay 

perton 

cahil. 

-Vh, -eh, -oh 

•en> -am 

-Vil 

sokeh 

*ain 

»ak' 

hauk, ha'uk 

ha'uk me to, hu'u*, mas, 

yu'un 

-b'a 

tul-u- 

¿i9 

¿i»etlk 

Say 

pésu 

s$¡ío¿il sitil 

spet 

kas 

sni* Su»ul 

loj 
ti»el 

ni» 

sni? mut 

?akan 

ta yakan 
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pie (de...) 

piedra 

piedras (pi.) 

Piel 

pierna 

(la)   - 
pieza 

pintarlo 

pintor 

Piojo. 

Piojos 
piso (de casa)(clasif. num) 

pita 

placas carneas 

planta (la) 

planta del pie (la) 

plata 

plátano 

platicar 

plato 

pluma 

(plural pronominal de primera 

persona) 

(pl.)(suf. subst.) 

(plural)(suf. sbstv. pos...la pers 

(plural colectivo)(suf. sbstv.) 

(plural pronominal)' (suf. ob>$. ) 

tek'el 

ton 

tonetik 

nuhk'ulel (f. pos.), nuhk'ulelil, 

nuhk'lelil (f. abs.) 

*akan, 'akanil (f. abs.), 

stohol te'al ?akanil (f. abs.) 

te'al 'akanll (f. abs.) 

piesta 

b'on . 

b'onwaneh 

'uS 
t 

'ucetik 

kah 

ya tihtik 

^al pat 
» 

pahcumal 

pahcumal 'akanil 

sakil tak'in 
lo'b'al 
*aan- 
pulatu 
k'uk'um 
-/fclk 

-etik,   -ab',   -tak 
O-tik 
-tikil 
-ik 

ur. pron.)(suf. pos, de 2a 

y 5a pers.) -ik 

(plur. pron.)(suf. suj.)» -ik 

poco (un) teb', teb'uk 

poco a poco k'unk'un 

pomada poail, ?úato 

poner *ak' 

pángalo 7ak>a 
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ponió ?ak'a 

ponte de pie tek'lan 

por ta, yu'un 

por... yu'un ta... 

por allí le* 'a me to 

por eso hie yu'un, yu'un 

por favor vokoluk 

por medio de hahcel 

porqué te b'it'il, melel, yu'un 

posesión -»u»un 

precio (su...) stohol 

preguntar (el...) hak'el 

preguntarle hak* 

preguntarlo hak'iy, hok'iy 

preguntárselo hak'iyb*-, hak'V- 

preguntárselo (a alguien) hok'iyb*- 

pregunta (le...) la shak'iyb'ey 

prepararlo cahb'an 

prima (bija de tío materno)(ó* mehun 

de hombre ó de mujer) 
— 

prima (hija de tía paterna)(¿ *i2an 

de hombre 6  de mujer) 

prima (hija mayor de tía materna) vis 

(ó* de hombre ó  de mujer) 

prima (hija mayor de tío paterno) wiS 

(ó* de hombre 6  de mujer) 

prima (hija menor de tía materna) »ih¿in 
(ó* de hombre 6  de mujer) 

prima (hija menor de tío paterno) 'ih^in 

(ó* de hombre 6  de; mujer) 

(primera persona) h- 

primero b'ab'ial, ne'el, neel 

primo (hijo de tío materno ó* de *ican 

tía paterna)(ó de hombre 6  de 

mujer) 

ti'l¡ 
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primo (hijo mayor de tía materna 

de ] 

primo 

nombre) 

(hijo mayor de tía materna 

ó de tío paterno de mu, Jer) 

primo (hijo menor de tía materna 

de 

primo 

hombre 

(hijo mayor de tío paterno 

de 

primo 

nombre)" 

(hijo menor de tía materna 

de 

primo 

¡aújer) 

(hijo menor de tío paterno 

de 

primo 

hombre) 

(hijo menor de tío paterno 

de mujer) 

principio 

pronto 

pronto (de...) 

propiedad 

pueblo 

pueblo (en me...) 

puede 

puede (no se...) 

puede (se...) 

puente , 

puerta (la) 

pues 

puesta 

puesto 

gttlgft 
pulmón (el) 

punto (ea...) 

puffo 

purga (la) 

puro 

3SS. 
¿ssál 

b'ankil 

silel 

»ihjin 

Vankil 

'ihjin 

'ihjfin 

'ihjin 

hahSib'al 
9ora 

ta *ora 

-'awilal, b'iluk 

lum 

te hlumal 

pas, hu* 

ma to s hu* 

spas, ya stak' 

pante» 

ti'nall 

*ab'l, hiSe 

smal 

*avil 

*ak 

pujíu^il (f. abs.) 

8^eb'uhel 

moc 

posil $?a*nel 

puro 

te, ke, b'i (pron. reí.) 

¿Vi?, b'ia, b'el-, b'eluk 

l!l 
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qué" (de...clase) 
i- 

b'in                              Jj 
que (la...) te...-e                           ¡i 

que (,1o...,) te...-ef te b'i, te b'ila,          ¡ 

te b'eluk                        |'¡ 
que (para...no) mames                            J 

iqué bonito1 ¡b'in naií yujfill                  $¡ 
que continuamente yame                             lij 

que no... ma me                            ff 

qué nomás b'in ñas                         i 
¿qué (es) su condición? 4b'in yilel?                      J 

quebrarlo k'ases                           pj 

quebrarse k'as                            ¡I 
quedándose hilel                           if 

quedar" hil                              || 
quemadura k'ahk'el                         |¡J 

quererlo k'an-                          |-;| 
cjuería ya sk'an                         1 

quién (a...) maca                            | L 

quiere (uno) sk'an                           H 

quiere Usted 'ak'an                        u 
quieres 'ak'an                           | 

quiero hk'an, ya hk'an                   i 

quijada kav»e                           | 

quince ho'lahuneV                      ' 
i 

quinientos Vank' sok ho'winik                ' 

rabadilla stenal *it                       ¡' 
racimo(s)(clasif. num.) pal                             J 
rama vamal                           ; 

ranchería nanatik'                        i 

rápido (muy...) »ik* ñas                        ¡i 

raro Sanb*                           ¡' 

ratito *ahk*                           f 
rat it o noiaás »ahk' naS"                       | 
ratito (un...ya) 'ahk'ia*                        |i 
rato (al...) {fin; jíinuk                       ; 1 
ratón c*o                              t 

1 
real tak' in                          i! 
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rebajárselo kohtesb'- 

recogerlo (el...) • e'amel 

refresco ya»lel 

regalo maht'an 

regresar (se) suht' 

reírse de alguien ¿e'lay 

remedio poií, poüfil 

(rep.)(suf. vbl. der...) -ilay 

repetida (suf. vbl. der. 

acción...) -tilay 

repetir Seb», 5a» 

repítanlo Ustedes íFeb'anik 

repítelo Sa» *alb*on 

repitió lo di;lo (lo „^1 la sSa* yal 

repetitivo (sufijo verbal de 

derivación) -Hay 

resbaloso Vilil 

respetar -»ií ta muís' 

respirar -'i? *ik' 

responder hak' 

(resultado)(sbstv.. d -ib» 

(reverencial)(suf. sbstv. der.) -tik 

k'opon rezarle (a alguien) 

rifión hus 

río muk'ha* 

rodilla shol -?akan (f. pos.), 

?akanil 

shol 

rojo ¿ah, jíahal (f. atr.) 

rompérselo k'asb'- 

ropa k'u» 

rueda ?akan 

ruido (hacer...) haret 

ruido (hacer mucho. ..) hararet 

rumbo a... b'eel 
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sabe 

sábele 

saberle 

saberlo 

sabérselo 

sacarlo 

salió ya 

salir 

salir (se) 

salte 

saludar 

saludarle 

saludarle (el corazón) 

saludárselo 

saludó su corazón (le...) 

San Cristóbal 

sangre 

sangre (por...) 

se (le)(a¿ él) 

sea (así...) 

Sebastián 

seguirle 

(segunda persona) 

seis 

seis centavos 

seiscientos diez 

seiscientos veinte 

selva 
semana 
semilla 
senos   (los) 

sna* 
sna'b'ey 
na*?Vey 
na' 
na?V- 
helan 

p 

? ají am 

lok' 

lok'an 

lok» 

lok*is 

citel,  huí,  lok' 

lok* 

lok' 
pat  ~?ot'an 

patb'- 

patb'-  'ot'an 

patV- 

• la spatb'ey yot'an 

hob* el 

kol 

cic 

-hun (?) 

-0 
hicuk 

Saw 

t'un 

vak-, vake, wakeb* 

mero 

yolil Sa'b'ahk' lahuneb» 

yolil cWahk' tab' 

te'eltik 

s emana 

b'ak» 

Su'ul (f. aba.) 



~ko- 
11 
1 1 

sentado nakal                         :1 

sentado (el estar...) nakleh                         ] 1 

sentado (estar...) nakl-                          | 1 

sentar nak-                           j 1 

sentarlo nahk'an                        | 1 

sentarse n&hk'ah                        1 

sentí la hkay (hkaiy)(hkaUy) 

sentimos hkaytik, hka^iytik               j 

sentirlo »a»iy                         j 
sentir cansancio ?a*iy lub'el                    \ 

sentírselo *a*iyV- 

seSa senya                          j; 

sefialado (el...) ta, to                          •!;• 

señalado tal vea (el...) touk                           jj 

seSor tatik, niamal, mamtik             ¡i 

sefiora me'tik 

señoras me'tiketik ' 

señores tatiketik                       1 

.ser 0(cop.) 

sería ha*uk 

servicio tuul (?) 

servir tuun 

sesenta ^oswinik                       j; 

sesos (los) fflaamil (f. a"bs.) 

setecientos b'ahk' sok ho'lahun winik 

setenta lahune'sSanvinik, lahuneb' 

sc'anwinik 

si me 

si... me...                          r 

si (es) teme 

8i mismo -b'a                         ' -|:; 

si hie alo »a                    i 

íflíí hi£, 5yak'.                     l| 

sido (si hubiera...) te hicuk                       ¡J 

siembra *awal 



-in- 

siéntate (tú) 

siente 

aléatele 

sienten 

sienten UstedeB 

sientes 

siento 

sierra 

siete 

significado 

Billa 

sintió 

sirviendo (está...) 

sobrar 

sobrina (hija de la hermana 

de la mujer) 

sobrina (hija de la hermana 

del hombre) 

sobrina (hija del hermano 

de la mujer--8i la hermana 

es mayor) 

sobrina (hija del hermano de 

la nmjer-»si la hermana es 

menor) 

sobrina (hija del hermano 

del hombre) 

sobrina (hija de mi hermano) 

sobrino 

sobrino (hijo de la hermana 

de. la mujer) 

sobrino (hijo de la hermana 

del hombre) 

sobrino (hijo del hermano de 

la mujer--si la hermana es 

mayor) 

naklan 

hyaiy, yaly, ya*iy, yay, 

ya ya'iy 

yayb'ey 

yayik, ya ya*iyik 

yawayik, ya *awa9iyik 

yaway, ya *awa»iy 

hkaiy, hka'iy, hkay 

wijátikil 

huk-, huke, hukeb* 

tohol 

sila 

la ya'ay (yaiy)(ya?iy)(yay) 

ya S tuun 

hil 

'ih^in 

'lean 

yal -vis 

yal -»ihjin 

ni'cun 

ni(9)c*un 

»icanil 

nh^in 

*ican 

yal -vis* 
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sobrino (hijo del hermano 

de la mujer--si la hermana 

es menor 

sobrino (hi,jo del hermano del 

hombre) 

sobrinos 

sombrero 

sonreír (se) 

soSar 

sordo 

su (de él,  de ella) 

su (de él)(3a pers.) 

su (de ellos)(3a pers. pl.) 

su (de Ustedes) 

su (de ustedes)(2a pers» pl.) 

subido (ha...) 

subir 

subo 

substantivo (suf....ac.) 

sucede 

suegra (de hombre) 
suegra (de mujer) 
suegro (de hombre) 
suegro (de mu¿er) 

sueSo 

(suf. abs." i 
suficiente 

tabla 

también 

yal -'ihjfin 

ni'Sun 

ni'cunaba 

k'aal 

-tukel 

ñas 

pisol (f. pos.), pislil(f. abs.) 

*umet 

way<?eh 

kohk' 

s-, y- 

s- 

hy- 

hy-...-ik, y-...-ik 

haw-...-ik 

?aw-...-ik, ha-...-ik . 

moem 

mo 

mokon (?) 

-el 

k'ot pasel 

nial meel 

kail meel 

nial mamal 

koel meel 

vayic" 

-al, -ol, -ul 

tohil 
> 
Subte* 

*uuk 
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tapa (una) sehp 

tarde Smal k'aal 

tartamudo *aáti? 

te (suf. obj. pron.) -at, -b'at 

tejerlo bal 
tela pak', hiail pak' 

(temático)(suf. vbl.) -Vn, -in 

(temático)(suf. vbl....intr. ) -ah 

(temático)(suf. vbl. trnstv. ) -Vy, -iy 

temporada k'lnal 

temprano sab' 

temprano (hasta muy...todavía) b'en sab* to *a 

Teñe¿apa hob'élto 

tener •ay -»u*un 

tener g;ue... hic' me 

tenerlo ¿ak 
tenga jfaka 

ténsalo cfaka 

tenlo ¡íaka 

(tercera persona) s- 
terreno k'inal 

terreno allí (ese...) te k'inale 

terrenos comunales komonk'inalil 

testigo testíku 

teta Su» (f. pos.), sni» Su'ul 

ti (a...)(suf. obj. pron.) -at, -b'at 

tía materna mehun 

tía paterna vi? 

tías maternas mehunab' 

tiempo k'lnal, k'aal 

tiempo de lluvias ha'lel k'lnal, yorail ha»al 

tiempo de secas k'aho«lel k'lnal 

tienda tienta 
tiene »ay yu»un 



.kk~ 

tierra lum, lum k'inal 

tihuit tiwit 

tío materno • »i? (?), «iSan 

tío paterno (de hombre y de 

mujer) tahun 

tíos (pl.) tahunab' 

tíos maternos *icnaV 

(titubeo, forma de...) *ee 

tlacuache *u& 

tlacuaches 'ucetik 

tobillo sit *akanil 

todavía to 

todo pisil, stohol (?) 

todo ello spiail to 

todo (lo...) spisil 

todos (en cojunto) ta spisil 

toma (tú) ¿aka 

tómame jíakb / on 

tomarle (a alguien) ¿akb'- 

tomarlo ¿ak 

Tomasa tomasa 

tortilla va, vah 

tortuga s^ahk' 

tos •ob'al 

to8 ferina hik'hik'^ob'al 

tose yob'tay 

toser 'ob'tay 

tostón tostón 

tostón y medio real meestoston 

total ta spisil 

trabajador •at'hom 

trabajar *a-tf»h 

trabajo »at'el 

traducir k'ases k'op 

tráelo . *ica tel 

traerlo »ic*-, *th-  tel 
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tráigalo 

transitarlo 

(transitivizante)(sufijo verbal) 

^transitivo)(sufijo de derivación 

verbalo..) 

(transitivo)(suf« vbl....) 

(transitivo)(sufijo verbal tem.... 

tráquea 

trasto 

través (a...de.,.) 

trece 

treinta 

treintainueve 

treintaiuno 

tren 

tres 

tres (panes) 

tres centavos 

tres reales y medio 

trescientos 

trescientos noventa 

trescientos noventainueve 

trescientos ochenta 

trescientos ochenta y dos 

trescientos ochenta y uno 

tríceps 

triste 

troje 

trozo(a) 

trozos (por...) 

tú (2a pers. iptv.)(suf. suj. 

pron») 

tú (suf. su¿. pron.) 

»i?a tel 

k'as 

-es, -an, -tes 

-b'- 

-tay 

1-iy 
tutub'   (f.  pos.),  tutuVil 
(f.  abs.) 
pulatu 
yu'ua ta... 
'osláhuneV 
lahuneb'  üíca^winik, 
lahune§c'a*vinik 

b'alunlahune»S2a*winik 

b'uluSeb» s'c'a'vinik 

teren 

?os~,»ose, »o5eb', -yoH- 

•oSpehc* 

wárti 

meeyogetak'in 

ho ^lahunvinik 

lahune(»)sb'ahk * al 

b'alunlahune• sb'ahk'al 

b'alunlahunvinik 

c"e» sb'ahk'al 

hun sb'ahk'al 

smisul k'ab'il 

mel'ot'an 

snail •i5im 

k'asalk'as (?) 

ta k'asalk'as 

-at 
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».. 

tu 
tú 
til (que...) 

tu sólo 
tuberculosis 

Tuactla 
taeltal 
taeltal (soy...) 
taeltal Usted (es...) 
Tainacantan 
un (animal[cone,1o, caballo, 

pescado, carro» pajaro!) 
(elasif. num.) 

un (árbol) (cíasif. num.) 

un (billete) 
un (calzón) 
un (dulce) 

un (hombre) 
un (jabón) 

un (kilo) 
un (lápiz) 

un (limón) 
un (palo) 

** (pan) 
un (pedazo) 
un (pedazo)(de madera) 
un (pedazo)(de papel) 

"* tg»80) 
un (plátano) 
un (refresco) 
una (camisa) 
un(a) (calzón, camisa) 

una (cuartilla) 
un (a especie de árbol) 

un(a)(hombre, mujer)(claslf. 
una (mesa) 

?a-, ha-, »aw-, hav- 
«a-, vatukel, »aw-, ha»at 

-0(suf. vbl. iptv.) 
vatukel 
sak'ob'al 
tiista 
(¿eltan, ¿eltal, b'affll k'op 

¿eltanon 

¿eltanat 
¿inakénta, soffleb' 

koht» 
peht', wol 
wel 
pohk'(vesal) 
b'ih(íursi) 

tul(viaik) 
leh8(sapon) 
hun(kila) 
lis(lapis) 
Vih ('ermine's) 

ia 
pehS(ka&lanvah) 
hil 
k'as 

Sent' 
hun(pesu) 
fciS (lo»b'al) 

hun(ya*lel) 
pohk'(k'u»ul) 

pohk' 
hun(wartite») 
vol(teel) 

num.) tul 
hun(mesa) 
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una (naranja) 

un(a)(pan, tabla)(cíasif. num.) 

una (piedra) 

un (plátano» lápiz» palo) 

b'ih (narras*) 
» 

pene* 

Vih 

i 
una (silla) 
una (tabla) 
una pe r s ona (t. redupl.) 

una tal vez 

uno 

uno (cada*..) 

uno (dé a...) 

unos (dos 6* tres) 

untarlo 

uffa 

uBas de la nano 

uretro 

Ustedes 

Ustedes solos 

utilizarlo 

ya 

va (Usted.».) 

•a a... 

vaca 

valor 

valor su causa (sw...) 

vamonos 

vanos 

vanos (que...ya) 

van 

van (Ustedes...) 

ve (lo...) 

ve (se...) 

hun(sila) 

pehá(?unte») 

tul-u- 

hunuk 

hun 

tulutul 

hufcun 

ea»»os 

b'alan 

Vehk'ee* (f. pos.), »ehk'e?il 

(f. abs.) 

'ehk'e&il k'ab'al 

sb'e Sus* 

*a-...-lk, ?av-...-lk (suj. 

2a pers. pl.), ha»e5, ha*atik, 

-es (auf. suj. pron.) 

'atukelik, ha'es ñas, ha'at' 

atukelik, ha'atik ñas' 

tuuntes 

b'a, b'at 

b'aat 

b'a 

vaka? 

tohol, venta, ventail 

sventa yu*un 

kunik 

b'ootik 

kunikiS 

Vaht'ik 

b'aeS 

yil 

Sikan 
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veoino (un) 

veinte 

veintena 

veintidós 

veintinueve 

veintitrés 

veintiuno 

vientre 

vejiga 

vela 

vello publaño 

i vent 

vende (usted) 

vendedor 

vendedores (pl*) 

venderlo 

vendo 

véngase Usted 

venir 

ver (a...) 

verdad 

verdad (es*..) 

verdadero 

verde 

verlo 

vesícula billar 

vestirlo 

vete 

vate pues 

vea 

viene 

viento 

vientre 

rieron 

patsuhk', tihil naval, 

tihil nab»al 

tab', -vinik 

tab'al 

ce? sca'tfinik 

b'aluneb' Sca'trinik 

»ose(»)se'a»winik 

hun SSa^vlnik 

cuht* (f. pos.) 

cuS,. sna Sus" 

kandéla 

rfon 

la» 

'acón 

Somb'ahel 

c'ombaheletik 

ion 

ya h5on 

la'me 

tal, la»- 

»iskil, yotik 

melel 

meleí nls ¿val 'a 

b'a^il 

yas, yasal (f. atr.) 

•11 

cali 

k'u'un 

Vaan 

b'aanoa 

Vélta, Vuelta 

tal 

»lk» 

cuat' (f. pos.) 

la •avilAk 
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visto (lo ha. 

vivir 

vivir a gusto 

volver a 

vdmito 

vos (a vosotros)(suf. obj. proa 

vosotras (suf. su,), pron.) 

vosotros (suf. suj. proa») 

voy (me«»«) 

vuelta 

vuelto 

X. 
ya (suf. adv.) 

ya no... 

yerno (de hombre y mujer) 

yo (suf. suj. pron.) 

yo (pref. vbl. suj. la pers.) 

Z2. 
yo solo 

yodo 

zancudo 

yiloh 

*ain 

k'a 

5a» 

senel 

2-e5 
-es 

-e§ 

b'oon, ya sb'ooa 

lahkonb'al 

sobrail, suht', suht'ib* 

sobrail 

te  (?)»  sok,  yo tilt 
-iS 
ma...saal 

nial 
-on 

k- 
h-,  ho'on,  hk- 
htukel 
ffahal pos,  y<5ro 

señen 
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