
archivo de lenguas

indígenas de méxico

thomas stoltz, cristine stoltz

y elizabeth verhoeven

maya yucateco de x-hazil 

sur, quintana roo



maya yucateco
de x-hazil sur, quintana roo





ARCHIVO DE LENGUAS INDÍGENAS
DE MÉXICO

Maya yucateco
de X-Hazil Sur, Quintana Roo

Thomas Stoltz, Cristine Stoltz 
y Elizabeth Verhoeven

EL COLEGIO DE MÉXICO



Coordinación del Archivo de Lenguas Indígenas de México: Yolanda Lastra

Primera edición, 2012

D.R. © El Colegio de México, A.C.

 Camino al Ajusco 20

 Pedregal de Santa Teresa

 10740 México, D.F.

 www.colmex.mx

ISBN 978-607-462-398-7

Impreso en México

497.6

A673

no.32 Stoltz, Thomas.

Maya yucateco de X-Hazil Sur, Quintana Roo/Thomas Stoltz, 

Cristine Stoltz y Elizabeth Verhoeven. - - 1a ed. - - México, D.F. : 

El Colegio de México, 2012.

109 p. ; 21 cm. - - (Archivo de Lenguas Indígenas de México ; 32).

ISBN 978-607-462-398-7

1. Maya — Dialectos — México — X-Hazil Sur (Quintana Roo). 

I. Stoltz, Cristine, coaut. II. Verhoeven, Elisabeth, coaut. III. t. IV. Ser.



CONTENIDO

PRÓ LO GO 7

IN TRO DUC CIÓN 11

AGRADECIMIENTOS 19

ABRE VIA TU RAS 21

FO NO LO GÍA 23

Fo ne mas 23

Consonantes 23

Aproximantes 25

Vocales 26

Contrastes de tono 26

Alófonos 27

Contrastes segmentales 28

Mor fo fo nemática 29

NA RRA CIÓN 33

El cuento de un hombre y una culebra 33

Tra duc ción del cuento 36

Mor fe mas del cuento 38

5



6

DIÁLOGO 65

Tra duc ción del diálogo 66

Mor fe mas del diálogo 67

SIN TA XIS 71

LÉ XI CO 159



PRÓ LO GO

La lengua maya de la península de Yucatán es llamada maayah (t'aan) 

'habla maya' por sus propios hablantes, pero maya yucateco (o sim-

plemente maya o yucateco) en la lingüística, ya que pertenece a la 

familia lingüística que también lleva el nombre de maya o mayense. 

Según el censo general de 2000, la lengua cuenta con más de 800 000 

hablantes en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, a 

los que se añaden algunos más en Belice y Guatemala. Se trata de 

la segunda lengua indígena más hablada en México, después del 

náhuatl. La lengua se habla casi exclusivamente por los indígenas 

mayas; es decir, aunque sea la más difundida en la península hay un 

número considerable de inmigrantes, pero éstos no acostumbran 

aprenderla.

 Los miembros de la familia mayense más íntimamente afines al 

yucateco son los dos dialectos del lacandón (de Chiapas), el itzá (de 

Guatemala) y el mopán (de Belice). Juntos forman el subgrupo de las 

lenguas yucatecanas. Con algún esfuerzo, estos idiomas son mutua-

mente inteligibles, mientras otros miembros de la familia como el 

tzeltal o el jacalteco difieren bastante del maya yucateco. Al interior 

de la península, hay diferenciación dialectal, pero la dialectología de 

la lengua está todavía en los comienzos.

 Junto con la lengua ch'ol (de Chiapas), las lenguas yucatecanas 

parecen ser las descendientes modernas más inmediatas del maya 
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pre-colombino, el cual se escribía con jeroglíficos. Al tomar el poder 

de la pensínsula, los españoles destruyeron los códices y procuraron 
que dentro de poquísimo tiempo, nadie más supiera leer los textos 
jeroglíficos. Sin embargo, como la lengua maya era en la que no sólo 
se comunicaban los indígenas, sino que tenían que utilizar también 
los conquistadores, introdujeron un sistema alfabético de escritura. 
Aunque ese sistema sea muy deficiente en su representación del sis-
tema fonológico de la lengua, lo utilizaron también los indígenas ya en 
el siglo XVI, y así se conservaron textos representativos de la cultura 
original, como los famosos Libros de Chilam Balam, aunque por los 
defectos de la escritura no sean fáciles de entender.
 Después se generalizó el castellano en función de comunicación 
escrita, con la consecuencia de que la lengua maya se utilizara cada 
vez menos para esa función. Hoy en día, sólo una mínima parte de 
la población mayahablante sabe escribir en su propia lengua, ya que 
generalmente escriben en castellano. Una consecuencia de ello es la 
situación lamentable del sistema ortográfico. Muchos especialistas 
han intentado reemplazar el sistema clásico por un sistema lingüís-
ticamente sólido, pero no han logrado ponerse de acuerdo. En 1984, 
la SEP y el INI esbozaron una nueva ortografía que no es más que un 
alfabeto. Éste es suficiente para representar los fonemas, pero es 
innecesariamente redundante. No es un sistema de escritura porque 
carece de reglas y deja sin aclarar todas las cuestiones de morfono-
logía. Ésa es la razón por la que los autores de esta obra optaron por 
no usarlo. Al contrario, el sistema de escritura utilizado aquí es más 
parecido al empleado en el Diccionario Cordemex de la Academia de 
la Lengua Maya.
 En México, el maya tiene reconocimiento como lengua nacional. 
Existen dos academias oficiales, la Academia de la Lengua Maya en 
Mérida, Yucatán, y la Academia de la Lengua y Cultura Mayas de Quin-
tana Roo en Felipe Carrillo Puerto. Todavía hay niños que aprenden el 
maya como primera lengua. En las zonas rurales, hay muchas perso-
nas monolingües, sobre todo ancianos y mujeres. No obstante, como 
todas las lenguas indígenas de México, la lengua maya se encuentra 
amenazada por el español. La mayoría de los hablantes son bilingües 
en maya y español. Son cada vez más los niños mayas que aprenden 
la lengua dominante como primera lengua, y tal vez nunca aprendan la 
lengua maya. 
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 La lengua maya yucateca se ha estudiado ya desde la época colonial. 

La obra lingüística más antigua conservada es el famoso Diccionario 

de Motul, cuyo manuscrito puede remontarse al año 1577. Desde 

entonces, se confeccionaron numerosos diccionarios y gramáticas, 

entre ellas trabajos ocasionales de valor dudoso. En total debe decir-

se que el maya yucateco es una lengua relativamente bien descrita y 

conocida. Sin embargo, por motivos políticos, la mayoría de los estu-

dios publicados tiene la variedad del estado de Yucatán como objeto 

de estudio. Los autores de esta obra son lingüistas generales especia-

lizados en el maya yucateco desde hace tiempo. Hicieron investigación 

de campo sobre todo en pequeñas poblaciones del municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, es decir, en la llamada zona maya de Quintana Roo, 

pero trabajaron también en Mérida y Valladolid en Yucatán. Disponen 

de notables acervos léxicos, grabaciones, traducciones y análisis de 

textos originales que les sirven de base para esta descripción original 

en la serie del Archivo de Lenguas Indígenas de México.
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IN TRO DUC CIÓN

EL AR CHI VO DE LEN GUAS IN DÍ GE NAS DE MÉ XI CO

Plan y ob je ti vos

La fi na li dad fun da men tal de un ar chi vo de len guas es na tu ral men te 

la con ser va ción de ma te ria les pri ma rios de ellas, lo que pue de rea li-

zar se de dis tin tas for mas,1 des de la re co lec ción de una lis ta bre ve de 

pa la bras has ta la de ma te rial su fi cien te pa ra una des crip ción de ta lla da. 

La fun ción de sim ple tes ti mo nio re sul ta ría muy res trin gi da pa ra un 

archi vo or ga ni za do sis te má ti ca men te, pe ro ra zo nes de or den prác ti co 

y prin ci pal men te el de seo de que la for ma ción del Ar chi vo fue ra una 

ta rea rea li za ble en un lap so li mi ta do, han im pues to en el ca so pre-

sen te cri te rios se lec ti vos. Se gún és tos, se han fi ja do co mo ob je tivos: 

que el Ar chi vo 1) con ten ga una mues tra re pre sen ta ti va de la dife ren-

cia ción lin güís ti ca de Mé xi co, y 2) sea uti li za ble pa ra com pa ra cio nes 

ti po ló gi cas e his tó ri cas.

Pa ra sa tis fa cer el pri mer pun to el Ar chi vo de be rá in cluir equi li bra-

da men te len guas que re pre sen ten los dis tin tos ni ve les de di fe ren-

ciación, des de tron co lin güís ti co a dia lec to. Sin que ello sig ni fi que 

un es que ma rí gi do, se han es ta ble ci do al res pec to tres eta pas pa ra la 
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for ma ción del Ar chi vo. En la pri me ra se ar chi va rá una len gua de cada 

uno de los gru pos que tra di cio nal men te se enu me ran pa ra el país, o 

sea, cer ca de trein ta. En la se gun da, se in clui rán las len guas mar ca-

da men te di fe ren cia das (cuan do las hay) den tro de ca da uno de los 

gru pos an te rio res, lo que sig ni fi ca que se ar chi va rán unas vein te len-

guas más. En la eta pa fi nal, cu ya me ta es re fle jar la ato mi za da frag-

men ta ción dia lec tal que se da en va rias de esas len guas, se inten ta rá 

cu brir el ma yor nú me ro de lo ca li da des, si bien por un pro ce di mien to 

dis tin to del que se em plea rá en las dos pri me ras eta pas.

Pa ra que la mues tra sea útil des de un pun to de vis ta ti po ló gi co e 

his tó ri co es ne ce sa rio que los ma te ria les ar chi va dos sean com pa ra-

bles en el ma yor gra do po si ble, o sea que se si ga en ca da ca so un 

pro ce di mien to sis te má ti co y uni for me. Na tu ral men te a es te re qui si to 

se han ajus ta do los dis tin tos cues tio na rios ela bo ra dos has ta aho ra 

pa ra re le va mien to lin güís ti co, pe ro en ellos se han con tem pla do fun-

da men tal men te el as pec to lé xi co, al gu nas ca te go rías gra ma ti ca les 

y muy po co ma te rial pre su mi ble men te sin tác ti co.2 Esa ca rac te rís ti-

ca de los cues tio na rios res pon de en bue na par te (hay na tu ral men te 

tam bién ra zo nes de or den prác ti co) a la hi pó te sis de que ca da len gua 

pre sen ta en to dos sus as pec tos una or ga ni za ción pe cu liar y úni ca 

—hi pó te sis que de ser cier ta, in va li da ría cual quier in ten to de ti po lo-

gía— y que por lo tan to no es po si ble re gis trar los pro ce di mien tos 

que ex pre san de ter mi na das no cio nes por me dio de la tra duc ción de 

ora cio nes en una len gua da da, sin co rrer el ries go de dis tor sio nar la 

len gua que se es tu dia y de pa sar por al to lo fun da men tal y es pe cí fi co 

de ella. Es cla ro que ese pe li gro —apar te de lap sos oca sio na les o del 

ca so de un in for man te o de un in ves ti ga dor muy ine fi cien tes— só lo 

exis te si el de sa jus te en tre el con te ni do se mán ti co del cues tio na rio y 

la cul tu ra am bien te de la len gua es tu dia da es muy gran de, o que se 

pre ten da una tra duc ción li te ral. Pe ro ade más esa con cep ción de la  
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Per ma nent de Lin guis tes. Pu bli ca tions de la Com mis sion d'En quê te Lin guis ti que, 

1951; más am plio es el “For mu la rio pa ra es tu dios com pa ra ti vos nas lin guas in dí ge nas  

bra si lei ras” en O Sec tor Lin güis ti co do Mu seu Na cio nal (or ga ni za ção e ob je ti vos). 

Pu bli ca çães avul sas do Mu seu Na cio nal, Rio de Ja nei ro, 1965, pp. 27-36. Sin em bar-

go, re sul ta más ac tual por su con cep ción y su pe rior a cues tio na rios pos te rio res el 

in clui do en J. W. Po well, In tro duc tion to the Study of In dian Lan gua ges, With Words, 

Ph ra ses and Sen ten ces to Be Co llec ted, Was hing ton, 1877 (2a. ed., 1880).



len gua pa re ce no to mar en cuen ta la di fe ren cia ra di cal en tre la fo no-

lo gía y mor fo fo ne má ti ca y el res to del sis te ma lin güís ti co en cuan to 

al pro ble ma heu rís ti co. Si bien se pue den es ta ble cer lis tas de con tras-

tes fo no ló gi cos po si bles,3 que qui zás en al gún mo men to se pueden 

con si de rar ex haus ti vas, no hay pro ce di mien to que per mi ta eli ci tar 

si una len gua tie ne, por ejem plo, con tras te de pa la ta li za ción, ex cep-

to re co gien do ma te rial y ob ser van do si el fe nó me no apa re ce. Pe ro 

no es ne ce sa rio; por el con tra rio, re pre sen ta una pér di da de tiem-

po —aun que, en teo ría al gu nos lin güis tas pa re cían con si de rar lo una 

vir tud— re gis trar pa si va men te ma te rial de una len gua a la es pe ra de 

si sur ge o no una cons truc ción que ex pre se po se sión. Lo que se gu ra-

men te cual quier lin güis ta siem pre ha he cho es su po ner quede al gún 

mo do la len gua ex pre sa la po se sión, ha ob te ni do la tra duc ción de 

ex pre sio nes po se si vas de la len gua de con tac to y ha clasi fi ca do las 

for mas ob te ni das así den tro de los me ca nis mos sin tác ti cos o mor-

fo ló gi cos co no ci dos. Es de cir que no es ne ce sa rio adop tar hi pó te sis 

ex tre mas so bre uni ver sa les lin güís ti cos pa ra re co no cer que hay una 

se rie de ca te go rías se mán ti cas que son las mis mas, por lo me nos en 

un ni vel “éti co”, que, ne ce sa ria o po ten cial men te, se ex pre san con 

ma yor o me nor ela bo ra ción en las len guas, y que las es truc tu ras que 

las ex pre san no va rían im pre vi si ble men te. Con cre ta men te, una len-

gua pue de te ner o no la cons truc ción de no mi na da ecua cio nal, pe ro 

de te ner la, ca si con cer te za ex pre sa rá una no ción co mo iden ti dad, 

cla si fi ca ción o exis ten cia.4 Por ello re sul ta fac ti ble la ela bo ra ción de 

un cues tio na rio que per mi ta re gis trar có mo se ex pre san una se rie 

de no cio nes (ta les co mo ne ga ción, exis ten cia, ac tor, ins tru men to, 

etc.), y a tra vés de ellas cap tar las es truc tu ras sin tác ti cas y mor fo ló gi-

cas de una len gua.
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1971.
4 Es pre vi si ble que un test so bre co rre la cio nes en tre ras gos se mán ti cos y es truc-

tu ras for ma les se me jan te al que rea li zó Fer gu son res pec to a la con fi gu ra ción de un 

sis te ma fo no ló gi co, da ría el mis mo re sul ta do (cf. Char les A. Fer gu son, “As sump tions 

About Na sals” en Jo seph H. Green berg ed., Uni ver sals of Lan gua ge, Cam brid ge, 

Mas sa chu setts, 1963, pp. 43, 47, n. 5). Ma te ria les que con fir man lo di cho en el tex to 

se en cuen tran en Uriel Wein reich, “On the Se man tic Struc tu re of Lan gua ge”, en el 

li bro edi ta do por Green berg ya ci ta do (pp. 114-171) y en las mo no gra fías pu bli ca das 

en Wor king Pa pers on Lan gua ge Uni ver sals. Lan gua ge Uni ver sals Pro ject. Com mit-

tee on Lin guis tics, Stan ford Uni ver sity, Stan ford, Ca li for nia, 1-(1969).



En es te Ar chi vo, que cree mos cons ti tu ye el pri mer in ten to sis te má-

ti co de es ta na tu ra le za, no se pre ten de cu brir to dos los as pec tos de 

la len gua5 pe ro sí re co ger in for ma ción bá si ca que sea di rec ta men te 

uti li za ble o que sir va de pun to de par ti da pa ra in ves ti ga cio nes de ta-

lla das. Se ha de sis ti do de in cluir, ex cep to co mo so me ra ejem pli fi-

cación, la mor fo fo ne má ti ca, pues la com ple ji dad de la ma yo ría de 

las len guas que se ar chi va rán exi gi ría am pliar des me su ra da men te 

el ma te rial.6 Asi mis mo, en re la ción con cier tas ca te go rías co mo, por 

ejem plo, las de mo do y tiem po-as pec to, só lo se pre ten de re gis trar el 

nú me ro de ca te go rías con tras tan tes, pe ro de nin gún mo do ofre cer 

elma te rial que se ría ne ce sa rio pa ra un es tu dio aun ru di men ta rio de 

su con te ni do se mán ti co; no se ría ra zo na ble in ten tar lo den tro de los 

lí mi tes de es te Ar chi vo cuan do es el ca so que ese ti po de in for ma ción 

no se en cuen tra ni en las gra má ti cas más de ta lla das de len guas in dí-

ge nas ame ri ca nas. La fo no lo gía se in clui rá adop tan do un en fo que 

au tó no mo de ella, no só lo por que de otro mo do se re que ri ría in cluir 

sis te má ti ca men te la mor fo fo ne má ti ca, si no tam bién por que se con si-

de ra en te ra men te vá li do su tra ta mien to au tó no mo.

Da do que en la eta pa de re co lec ción a ni vel dia lec tal só lo se tra ta 

de ates ti guar con cre ta men te la frag men ta ción lin güís ti ca y que el 

nú me ro de lo ca li da des que se de be ría cu brir es muy ele va do, ello 

só lo se ha rá in clu yen do en for ma muy res trin gi da as pec tos fo no ló-

gi cos y lé xi cos.

En re su men, el Ar chi vo no pre ten de rem pla zar las des crip cio nes 

par ti cu la res (ni en el ni vel dia lec tal sus ti tuir a un atlas lin güís ti co), 

pe  ro las com ple men ta rá en cuan to el ma te rial in clui do se rá en te ra-

men te com pa ra ble.7 Da do el pa no ra ma lin güís ti co de Mé xi co, ello 
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5 Apar te de pro ble mas de rea li za ción, pa ra un ob je ti vo tan am plio se ría ne ce sa-

rio dis po ner de una lis ta de ras gos se mán ti cos-gra má ti cos co no ci dos, se me jan te a 

la lis ta de pro ce di mien tos gra ma ti ca les com pues ta por Whorf (“Lan gua ge: Plan and 

Con cep tion of Arran ge ment” en Lan gua ge, Thought and Rea lity. Se lec ted Wri tings of 

Ben ja min Lee Whort, Cam brid ge, Mas sa chu setts, 1964, pp. 125-133).
6 La can ti dad de ma te rial que se ría ne ce sa rio in cluir se pue de apre ciar con sul-

tando los pa ra dig mas ver ba les in clui dos en Eli nor Briggs, Mi tla Za po tec Gram mar, 

Mé xi co, 1951.
7 Na tu ral men te el ti po de da tos que pro por cio na rá el Ar chi vo pue de ob te ner se 

de des crip cio nes par ti cu la res, pe ro en las gra má ti cas usua les de len guas in dí ge nas 

pue de ave ri guar se, por ejem plo, si dos len guas pre sen tan pa ra ex pre sar una no ción 

lo ca ti va, una fra se pre po si cio nal y una fra se no mi nal, pe ro di fí cil men te si las dos



im pli ca que se po drán rea li zar com pa ra cio nes en tre len guas de tron-

cos lin güís ti cos dis tin tos, y den tro de uno de ellos (oto man gue) en tre 

len guas de dis tin tas y de las mis mas fa mi lias.

Or ga ni za ción del Ar chi vo

Pa ra ca da len gua, en las dos pri me ras eta pas, el cor pus que se ar chi va-

rá es ta rá in te gra do por cua tro sec cio nes: fo no lo gía, mor fo fo ne má ti ca, 

gra má ti ca y lé xi co.

1. Fo no lo gía. El ma te rial gra ba do en cin ta mag ne to fó ni ca y trans cri-

to, ejem pli fi ca rá los si guien tes as pec tos:

a) in ven ta rio

b) con tras tes no ob vios

c) fo no tác ti ca

d) aló fo nos

Tam bién se in clui rá un diá lo go y un tex to de otro ca rác ter.

Es ne ce sa rio pre ver un mar gen de va ria ción en la pre sen ta ción 

de es ta sec ción que de pen de rá del gra do de se gu ri dad al can za do 

en el aná li sis fo no ló gi co. Da do que el tra ba jo en mu chas de las len-

guas se rá rea li za do por lin güis tas muy fa mi lia ri za dos con las len guas 

respec ti vas, ello ase gu ra un gra do muy al to de afi na mien to en el 

aná li sis fo no ló gi co que per mi ti rá una ma yor eco no mía en la pre sen ta-

ción, pe ro se con si de ra su fi cien te pa ra ar chi var una len gua el que se 

ha ya de ter mi na do la va ria ción li bre.

2. Mor fo fo ne má ti ca. Co mo el ob je to de es ta sec ción es —ade más 

de el de dar una idea del ti po de len gua ba jo es te as pec to— fa ci li tar 

la uti li za ción de la sec ción gra ma ti cal, só lo se in clui rá un ejem plo de 

ca da uno de los ti pos de he chos mor fo fo ne má ti cos más fre cuen tes 

en ca da len gua, por ejem plo: afi ja ción, al ter nan cia vo cá li ca, con so-

nán ti ca o to nal, et cé te ra.

3. Gra má ti ca. El cues tio na rio que se em plea rá es una am plia ción del 

ela bo ra do pa ra es te Ar chi vo por el pro fe sor Ray Free ze; cons ta de 594 

ora cio nes, pe ro el nú me ro se rá ma yor pues va rias de las ora cio nes 
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güís ti ca.



con tie nen va rian tes. La uni for mi dad del cues tio na rio se al te ra rá por 

ra zo nes de or den cul tu ral o de am bien te fí si co; en los ca sos en que 

por al gu nos de esos mo ti vos no fue ra po si ble la tra duc ción de una 

ora ción de ter mi na da, és ta se reem pla za rá por otra lo más se me jan-

te po si ble gra ma ti cal y se mán ti ca men te. El cues tio na rio se am plia rá 

cuan do quien ar chi ve la len gua con si de re que hay as pec tos im por tan-

tes de ella que que da rían sin ejem pli fi car o in su fi cien te men te ejem-

pli fi ca dos si se li mi ta ra al cues tio na rio. Ca da ora ción irá acom pa ña da 

de la tra duc ción li te ral por pa la bra o, pre fe ren te men te, por mor fe ma.

4. Lé xi co. El vo ca bu la rio cons ta de 532 pa la bras; es tá ba sa do en 

las lis tas que em pleó Ro ber to J. Wei tla ner y que cons tru yó con vis-

tas a un me dio me soa me ri ca no. En los ca sos en que la coin ci den cia 

se mán ti ca en tre la pa la bra es pa ño la y cual quier pa la bra in dí ge na sea 

muy par cial se de be rá in cluir más de un equi va len te.

Pa ra la eta pa de re co lec ción dia lec tal, el ma te rial con sis ti rá en la lis-

ta bá si ca de 100 pa la bras de Swa desh más otras 100 pa la bras que se 

se lec cio na rán pa ra ca da fa mi lia lin güís ti ca con ba se en los tra ba jos 

com pa ra ti vos y dia lec ta les ya rea li za dos.

Guía del cues tio na rio

La lis ta si guien te es una enu me ra ción (ni ri gu ro sa ni ex haus ti va) de 

cons truc cio nes y ca te go rías es pa ño las in clui das en el cues tio na rio 

que pue de ser vir de guía pa ra su uso:

Ac tor in de fi ni do (173-178).

Cláu su las su bor di na das:

cau sa les (563, 564); com pa ra ti vas (528-533); con ce si vas (557, 558); 

con di cio na les (559-562, 574); fi na les (553-556, 583-587); ob je ti vas 

(210-266, 314-316); re la ti vas (78-80, 154-156, 159, 482-508); tem po ra-

les (565-573).

Cláu su las trun ca das (273, 274, 575-577).

Com ple men tos:

co mi ta ti vo (443-447); ins tru men tal (430-442); lo ca ti vo (30-41, 43-58, 

449-481); mo dal, pre di ca ti vo (163-167, 178, 179, 398-423); tem po ral 

(62, 144-146, 162, 204-209, 263, 276, 285, 286, 291-299, 302, 304, 

318-325, 332, 363, 368, 421, 422, 581).
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Cuan ti fi ca do res (26, 59, 75, 231, 267, 271, 276, 321, 534-552, 578, 579).

Es tar (11, 12, 24-58, 83).

Fra ses no mi na les (519-527).

Ha ber (102-116).

In te rro ga ción (2-4, 20, 22, 24, 29, 31-33, 35-37, 42-44, 47, 49, 52, 59, 66, 

67, 71, 72, 76, 86, 90, 91, 94, 103, 104, 107, 119, 122, 123, 126, 127, 

133-135, 138-140, 143, 145, 146, 151, 160, 168, 173, 175, 176, 194, 

196, 197, 206-209, 215, 218, 220, 223, 224, 226, 236, 245, 252, 265, 

266, 302, 303, 326, 327, 424, 426, 428, 433, 435, 448, 449, 452, 454, 

481, 489, 497, 579, 593).

Ne ga ción (1, 6, 7, 12, 23, 27, 38, 63, 64, 72-74, 80, 82, 85, 95, 102, 104, 

106-109, 112, 118, 120, 121, 128, 131, 132, 134, 153, 181, 183, 188, 

198, 200, 201, 205, 216, 217, 222, 227, 228, 239, 241, 247, 249-266, 

268-270, 272-274, 280, 282, 287, 289, 303, 317, 319, 320, 331, 386, 

420, 442, 466, 471, 506, 537, 553, 563, 564, 572, 573, 576-578, 580, 

592, 594).

Nu me ra les (546).

Per so na (8, 9, 60, 131, 180, 192, 204).

Ser con ad je ti vo y con ad ver bio (1-10, 101); con ex pre sio nes sus tan ti-

vas (117-162).

Te ner (59-100).

Tiem po-as pec to (11-17, 61, 62, 142-146, 184-189, 192-201, 318-330).

Ver bos in tran si ti vos (180-191); me teo ro ló gi cos (170-172); mo da les 

(267-279, 291-300); de mo vi mien to (301-313); re fle xi vos, cau sa ti vos 

(331-397); tran si ti vos, di tran si ti vos (192-209).

Jor ge A. Suá rez
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ABREVIATURAS

1 primera persona

2 segunda persona

3 tercera persona

A pronombre del 

conjunto A (marca de 

caso ergativo y afijo 

posesivo)

AB sustantivo absoluto 

(no poseído)

ADJ adjetivo

ADVD adverbializador

AN clasificador numeral 

animado

APAS antipasivo

B pronombre del 

conjunto B (marca de 

caso absolutivo)

CAUS causativo

CIT citativo

COL colectivo

CONT continuador, tópico

CP completivo (aspecto)

CREL claúsula relativa

D1 deíctico próximo

D2 deíctico distante

D3 deíctico textual

D4 deíctico (de negación 

y enfoque locativo)

DEAG1 deagentivo (voz media)

DEAG2 deagentivo (proceso 

espontáneo)

DEF definido

DISTR distributivo

DUB dubitativo

E pronombre enfático

ENF.TEMP enfoque temporal

EX predicado existencial

EXENF extrafocal

EXHOR exhortativo

F femenino

FAC factitivo (deriva 

verbos transitivos de 

adjetivos)

FUT futuro
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FUT.AS futuro asertivo

FUT.INM futuro inmediato

GEN gentilicio

GER gerundivo (deriva 

adjetivos de verbos)

IMP imperativo

INAN clasificador numeral 

inanimado

INC inceptivo

ING ingresivo

INCP incompletivo 

(aspecto)

INS instrumento

INT partícula interrogativa

INTS intensificador

ITR intransitivo

LIG ligadura

LOC locativo

M masculino

NEG negación

NMD nominalizador

OBL obligativo

PAS pasivo

PF perfecto

PL plural

POS raíz posicional

PR.INM pretérito inmediato

PRG progresivo (aspecto)

PRS presentativo

RAP sufijo de proceso 

repentino y/o rápido

REL sustantivo relacional/

poseído

RES resultativo

RLD sufijo que introduce 

un posesor al 

sustantivo

SBJ subjuntivo

SG singular

SUBD subordinador

TER terminativo

TR transitivo

TRD transitivizador

VAC forma de vacilación
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FONOLOGÍA

FONEMAS

Consonantes
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ʔ

ʃ
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ʃ

ʃ

Aproximantes



26

Vocales

CONTRASTES DE TONO

ʔ
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Vocales

ALÓFONOS
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`

/ ɛʔ/

`

/ ɛ /

CONTRASTES SEGMENTALES

ʃ

ʃ

ʃ

ʔ
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MORFOFONEMÁTICA

Asimilación de las nasales

ʃ ʃ

ʃ

ŋ ʔ

ŋ

Neutralización de las nasales

ŋ
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ŋ

ʔ ʔŋ

Síncopa de las vocales cortas en sílabas de posición interna

Reducción de consonantes en posición final de la sílaba

∅

ʔ
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Pérdida de elementos (elisión)

Armonía y disarmonía vocálica
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Bibliografía
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NARRACIÓN

EL CUENTO DE UN HOMBRE Y UNA CULEBRA

U kwèentohil un túul máak yéetel un túul kàan
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TRADUCCIÓN DEL CUENTO
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38

MORFEMAS DEL CUENTO
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40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62
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DIÁLOGO

ENTRE FRAY COLLI COLLI (F) Y AMEDÉE COLLI COLLI (A)
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TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO



67

MORFEMAS DEL DIÁLOGO
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69



70



71

SINTAXIS
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75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88
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LÉXICO

1 Porque no hay infinitivo en maya y los formativos de la base verbal dependen 

del aspecto, escogimos las formas del aspecto incompletivo como forma de cita. Los 

formativos de los verbos transitivos e intransitivos que dependen del aspecto apare-

cen entre corchetes.
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