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INTRODUCCIÓN 
 

Ante la amenaza de un desplazamiento de las lenguas indígenas motivadas por diversas 

situaciones culturales y sociales, la escritura se ha visto como una estrategia para preservar 

a estas lenguas además del conocimiento, la cultura y la cosmovisión, por lo que desde hace 

ya algunas décadas ha habido un interés especial, por parte de instituciones de fomento 

cultural y de algunos hablantes indígenas con formación académica, por registrar la 

tradición oral de los pueblos indígenas de Chiapas en materiales escritos. Así mismo, con la 

práctica de la escritura se tiene el propósito de que las lenguas indígenas dejen su condición 

de ser lenguas ágrafas y que su conocimiento tenga trascendencia a través de la literatura. 

  En cuanto a los textos escritos en la lengua tsotsil, muchos investigadores se han 

interesado en el análisis de cuentos y leyendas desde una perspectiva literaria como 

expresión artística, antropológica, cultural, religiosa, etc., sin embargo, existen pocos 

estudios con enfoque lingüístico. Es preciso notar que la diferencia entre la escritura y la 

oralidad es enorme. Mientras las narraciones escritas se conforman únicamente de medios 

lingüísticos impresos, las narrativas en su despliegue oral ocurren en la interacción y se 

valen de recursos multimodales como la entonación y el gesto dirigidos al interlocutor para 

su interpretación. Los recursos de expresividad multimodal y el performance1 (actuación) 

del narrador han sido poco abordados por los investigadores. 

  El propósito de esta investigación es analizar los elementos lingüísticos y semióticos que 

caracterizan las narraciones en los hablantes de la comunidad de Romerillo, Chamula, 

Chiapas, en interacciones dialógicas. La finalidad es ofrecer un enfoque multimodal del 

proceso de narrar que incluye la narrativa y al narrador. A nivel lingüístico se examinan los 

evidenciales y el habla reportada, recursos lingüísticos centrales en las narrativas tsotsiles. 

A nivel semiótico interesa ver los recursos expresivos del narrador en su actuación en el 

evento narrativo. Aquí se examinará la gestualidad indexical e icónica, así como las 

modificaciones prosódicas que imprimen emotividad y posicionamiento del narrador. El 

objeto de análisis será el género de narrativa denominada lo’il a’yej ‘narración o relato’ en 

la lengua tsotsil. Esta se compone de dos palabras lo’il ‘plática ó conversación’ y a’yej ‘lo 

escuchado o contado por alguien’. Aunque dicho término no es reconocido como tal en 
                                                            
1 En esta tesis se usará el concepto de actuación. 
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todas las variantes se justificará su uso con base en su construcción dialógica, así como en 

su composición y estructuración. 

  Los datos centrales para esta investigación constan de 18 narraciones producidas por 12 

adultos que tienen entre 42 a 70 años de edad. Sin embargo, como un estudio piloto, a lo 

largo de la tesis también se retoman algunos datos encontrados en 12 narrativas producidas 

por 12 jóvenes estudiantes de 12 a 18 años de edad, que de manera complementaria 

permiten ilustrar algunos aspectos que se abordan en esta investigación. Con la finalidad de 

explorar si existen o no diferencias en cuanto a la construcción de narrativas con respecto a 

los adultos. Los resultados con los jóvenes son exploratorios y nos llevan a plantear 

preguntas para una investigación futura.  

  Para este fin se desarrollaron seis capítulos que abordan aspectos estructurales y 

multimodales en el diseño de las narrativas. En el capítulo I se da un panorama de la 

comunidad de estudio y su perfil sociolingüístico. Se presentan, a grandes rasgos, las 

características sintácticas, morfológicas y fonológicas del tsotsil. Se incluye también la 

metodología de investigación y las técnicas utilizadas. En el capítulo II se dan a conocer 

diferentes aproximaciones sobre los géneros discursivos considerando a tres grupos: (i) los 

estudiosos del lenguaje2, (ii) los escritores de habla tsotsil de distintos municipios y (iii) los 

habitantes de la comunidad de Romerillo, los dos últimos grupos se remiten a los géneros 

discursivos de la lengua tsotsil. 

  En un principio se tomará como punto de partida la definición de Bajtin (1982), 

especialista en el tema de géneros discursivos, para luego enfocarnos en el género de la 

narración considerando también algunos conceptos de Labov y Fanshel (1977)3. Por otro 

lado, se considerarán a distintos antropólogos lingüistas que han tratado de clasificar los 

géneros discursivos de la lengua tsotsil (Bricker, 1974; Gossen, 1980; Haviland, 1986b, 

2004). Sin embargo, será la clasificación de Gossen (1980) la que será utilizada como 

marco de referencia para descubrir si los escritores de habla tsotsil y los hablantes de la 

comunidad de Romerillo reconocen o no tal clasificación y, en su defecto, qué otra 

clasificación proponen éstos si es que hay tal. 

                                                            
2 Entre este grupo se incluyen sociolingüistas, lingüistas antropólogos, críticos y filósofos del lenguaje. 
3 Para el estudio de las narrativas infantiles en español véase Barriga (1992). 
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En el capítulo III se abordará el análisis de un recurso discursivo utilizado por los 

narradores tsotsiles llamada ‘habla reportada’ que consiste en citar las voces de los 

personajes que toman parte en el evento narrativo, ya sea de manera directa o indirecta 

dentro del relato. Para ello, se tomará como marco teórico a varios investigadores que han 

profundizado en el tema a nivel teorico (Bakhtin, 1981; Bauman, 1986; Briggs, 1988; 

Coupland y Jaworski, 2004; Labov, 1972; Lucy, 1993; Tannen, 1989 y Voloshinov, 1992). 

En este mismo tema cobran importancia las partículas lingüísticas llamadas ‘evidenciales’ 

que acompañan al habla reportada. Estas partículas tienen la función de precisar la fuente 

de información reportada por el narrador así como también de revelar el grado de veracidad 

de la misma (Aikhenvald, 2004; Bybee, 1985, Payne 1997). Este tema ha sido investigado 

para el tsotsil de Zincancatán por de León (2005) y Haviland (1989, 1995, 1996a, 2002) 

quienes también ofrecen elementos teóricos para su análisis a la luz del tsotsil. En este 

apartado se incorporarán otros elementos relacionados como las autocitas con la partícula 

xichi ‘dije’ y su función dentro de la narración, así como los elementos icónicos e 

indexicales que acompañan a la partícula xi ‘así.’ El análisis de recursos multimodales 

cobra gran relevancia en las narraciones, Haviland (2003a, 2003b, 2006, 2009) se ha 

enfocado en los elementos indexicales en la narrativa y otros géneros discursivos en tsotsil. 

Se considerará aquí a Goodwin (2000) como marco de referencia para el análisis de la 

gestualidad. 

Por otro lado, también se analizará la actuación o performance bajo la definición de 

Bauman (1986) en el evento narrativo y el posicionamiento (stance) de Goffman (1981). 

Ambos conceptos permiten analizar cómo el narrador construye interactivamente su 

narración con sus interlocutores y el papel que juega el narrador al hacer uso de distintas 

voces. 

  En el capítulo IV se analiza otro elemento multimodal de suma importancia para la 

narración: la modificación prosódica. Dicha modificación es usada por el narrador para 

vehicular su propio posicionamiento ante algún suceso, experimentado o no por él. La 

introduce generalmente mediante la cita de voces y crea contextos afectivos para alinear al 

interlocutor. Cabe precisar que el análisis es a nivel de palabra en donde se consideran tres 

elementos: la duración, que consiste en el alargamiento vocálico; la realización de la tonía y 

el estado glótico. Para ello, se tendrán como referencias teóricas, entre otras a Selting (en 
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prensa) quien observa que existen diferentes elementos multimodales que crean contextos 

afectivos en las narraciones dialógicas. Entre otros autores retomaremos a M. H. Goodwin 

y otros (ms) quienes presentan un análisis sobre las emociones de los interlocutores en una 

conversación y cómo transmiten un posicionamiento con recursos como la modificación 

prosódica, argumentando que ésta permite la alineación de los interlocutores. Martínez 

(2008), por su parte, ofrece un análisis de la modificación prosódica en los hablantes 

tsotsiles huixtecos, en donde observa que ésta es usada como señal de respeto muy similar a 

lo que Brown (1979) observa en el habla cortés en el tseltal, una lengua muy cercana al 

tsotsil. Sicoli (en prensa) por su parte, observa en la lengua zapoteca de Lachixío que, en 

diferentes contextos interaccionales se presentan cambios de voz como el falsete, la voz 

entrecortada, la voz laringizada, la voz modal y voz susurrada, por lo que propone que 

ciertas modificaciones prosódicas quizás sean un rasgo característico de la región cultural 

mesoamericana. En este apartado de la tesis, únicamente se consideraron datos de 

narrativas de generación mayor, toda vez que no se aprecia el uso de la modificación 

prosódica en la narrativa de los jóvenes, limitados quizás por el contexto escolar, por lo que 

está sujeto a más investigaciones futuras. 

  En el capítulo V se aborda el análisis de un recurso estilístico llamado doblete o 

paralelismo que se presenta de forma muy frecuente en el lenguaje ritual tsotsil. Sin 

embargo, en el género discursivo de lo’il a’yej también sobresale de forma prolífica, por lo 

que el análisis se enfocará en estas construcciones estilísticas y su función dentro de la 

narrativa. Como marco teórico se tomará de referencia a Monod-Becquelin y Becquey 

(2007) quienes presentan un antecedente de este recurso estilístico en distintas lenguas del 

mundo, de igual forma, Bauman (1977) argumenta que el paralelismo o los dobletes son 

claves o indicadores de la actuación que caracterizan a distintos géneros discursivos. Son 

varios los investigadores de la lengua tsotsil que han documentado este recurso estilístico y 

que forman parte del marco teórico (Bricker, 1974; de León, 2007; Haviland, 1994 [1992], 

1996b, 2005, 2009; Laughlin, 1980; en el tsotsil de Zinacantán y Gossen, 1980; en el de 

Chamula). En este capítulo se hace una comparación generacional entre narradores mayores 

y jóvenes, para analizar cuál es la complejidad que presenta cada generación en cuanto a las 

construcciones paralelas, y a la vez, qué otras habilidades presentan los jóvenes. Sin 

embargo, el acercamiento que se hizo a la generación joven ha sido de manera exploratoria. 



14 

 

En el capítulo VI se presenta el desarrollo de una narración completa para su análisis a 

partir de diferentes enfoques teóricos. Esto con la finalidad de examinar la estructura y los 

diversos elementos lingüísticos que componen un evento narrativo. Debido a que la 

propuesta laboviana se limita al análisis de narrativas monológicas, y considerando que la 

narrativa tsotsil se caracteriza por ser dialógica, exige un análisis bajo un “esquema 

ecléctico” como nos propone Pellicer (2001) y que este pueda dar cuenta sobre los 

elementos interactivos que se presentan entre el narrador e interlocutor. De esta forma, para 

el análisis de las cláusulas narrativas que permiten descubrir los diferentes “momentos” de 

una narración, se considerarán a Labov (1972), Pellicer (2001) y Silva-Corvalán (2001). 

  Con el propósito de profundizar en el análisis de los elementos interactivos durante el 

desarrollo narrativo, se analizará la repetición dialógica valiéndose de diferentes autores 

(Brody, 1986; Brown, 1998 y Tannen, 1989). Por último, se enfocará el análisis de la 

temporalidad narrativa considerando elementos léxicos y morfológicos (marcas 

aspectuales) siguiendo los esquemas teóricos de England (2009) quien ha analizado esta 

temática en la narrativa de la lengua mam. 

En suma, la presente investigación aporta en el campo de estudio de la oralidad en la 

narrativa en tanto ejecución situada. Los estudios sobre narraciones normalmente toman el 

texto monológico y unidimensional (M. H. Goodwin, 1990; de León, 2010 y p.a. (a)). En 

este trabajo se intenta incursionar en algunos aspectos multimodales que informan sobre la 

actuación del narrador. Esto es importante para pensar en otro tipo de intersección entre la 

oralidad y la escritura, normalmente vistas como una dicotomía. 
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1. DATOS PRELIMINARES DE LA COMUNIDAD DE ESTUDIO 
 

En este apartado se presentan algunos datos sociodemográficos y geográficos que permitan 

acercarnos a la comunidad de estudio, tales como su ubicación, cantidad de la población, su 

infraestructura, datos culturales y sociolingüísticos, entre otros . 

 

Ubicación 
 

Geográficamente la comunidad de Romerillo o Pistik4 se localiza en la zona Altos de 

Chiapas y pertenece al municipio de San Juan Chamula, manteniendo entre sí estrechas 

relaciones políticas, administrativas y religiosas. Se localiza en la parte sureste de Chamula 

y se encuentra a 12 km de la ciudad de San Cristóbal de las Casas por el Noroeste. (véanse 

los mapas 1 y 2). Se llega por una carretera pavimentada que conecta a esta ciudad con la 

cabecera municipal de Tenejapa. Tiene una altura de 2 440 metros sobre el nivel del mar5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 1. Ubicación de Chamula en el mapa de Chiapas 

                                                            
4 Topónimo que significa “lugar donde hay muchas varitas de paja”. El nombre oficial de esta comunidad es 
Romerillo. 
5 Fuente: INEGI 2005. 
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Mapa 2. Ubicación de la comunidad de Romerillo6 

 

Población 
 

Los habitantes de este lugar son hablantes de la lengua tsotsil. La población total de la 

comunidad es de 1,320 habitantes y, asímismo, del total de la población de cinco años y 

más, el 33.81% solo habla la lengua indígena mientras que el 66.18% son bilingües7 

español-tsotsil (véanse gráficas 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 1. Población total de Romerillo 

                                                            
6 Mapa adaptado de: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/chis/chis.pdf  
7 Fuente: INEGI 2005. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Población monolingüe y bilingüe hablante de tsotsil 

 

Poblaciones circunvecinas 
 

Las comunidades circunvecinas de esta comunidad son las siguientes; al norte limita con 

las comunidades de El Crucero y Ch’ilimjoveltik, al sur con Nichnabtik y Kuruston 

(Cruztón); al este, con Mukinalo’ (Las ollas); al oeste, con Kuruston (Cruzton) y 

Ch’ilimjoveltik, todas estas pertenecientes al municipio de San Juan Chamula.  

 

Antecedentes históricos 
 

No existen documentos históricos para conocer los diversos aspectos sociales, políticos y 

administrativos de esta comunidad. Sin embargo, el Centro de Salud Comunitario de 

Romerillo a través de la Secretaría de Salud,8 ha realizado una pequeña investigación 

elaborada en el año 2002, hasta cierto punto carente de profundidad histórica y que ayuda 

tan solo con referencias o datos para ubicar y conocer la comunidad a grandes rasgos. En 

los antecedentes históricos de este estudio se puede encontrar el año de 1880 como el año 

de fundación, aunque este dato no tiene un sustento bibliográfico ni referencias sobre donde 

se obtuvo tal dato. No obstante, es probable que los primeros asentamientos humanos en la 

comunidad se hayan dado posterior a la decadencia de la civilización maya, y a la 
                                                            
8 A. Hernández Díaz. Estudio de comunidad de Romerillo, Chamula, p. 1-39 
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consecuente dispersión de los grupos que la estructuraban a través de la mayor parte del 

territorio chiapaneco, formando con ello los diversos linajes para poblar pequeños 

territorios y comunidades. 

  Sobre el nombre de la comunidad, los pobladores lo conocen como Pistik, que proviene de 

la palabra pis haciendo referencia a las ‘varitas de la paja que sostienen la flor’, 

acompañado del sufijo del plural –tik, por lo que significa “lugar donde abundan las varitas 

de la paja”. La paja en la lengua tsotsil se le conoce como Jobel, nombre con que designan 

los habitantes a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Oficialmente esta comunidad se le 

conoce como Romerillo; este nombre proviene de un árbol conocido en la lengua tsotsil 

como temtoj, y por ser éste el más representativo de la comunidad, fue nombrada como tal a 

partir de la época del Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil del INI, que según los 

datos de Romano (1976), este Centro Coordinador “dio inicio en el año de 1951”9 (pp. 44). 

Domingo Pérez Mochilum confirma lo anterior con lo siguiente: 
 

“Li Romerilloe ja’ ts’akal to lik, ach’ to ba likuk yu’unik, jkaxlan xa tal sbiiltas, ja’ ti oy ti temtoj li’ne 
skomilal abnaltik ta vo’ne ti temtoje, ja’nan la yak’beik jech sbi ti anima mol Teltuk’e [Sebastián Díaz 
Teltuk’, jchi’iltik ba’yuk ajente yu’un ti parajee] xchi’uk ti anima mol Manuel Castellano[s] xchi’uk ti anima 
mol Erasto[Urbina]”.10 
 
  El árbol que dio origen al nombre de esta comunidad fue derrumbado por el viento en una 

tormenta el mes de marzo de 1983.  

  Sobre Erasto Urbina y Manuel Castellanos, los dos mestizos, Beltrán (1976), un 

colaborador del Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil dice lo siguiente:  

 
“Nuestra labor se facilita mucho con la ayuda de dos personas de prestigio entre los indígenas, apreciados por 
ellos: don Erasto Urbina, quien tenía una gran tienda [en San Cristóbal de Las Casas] y don Manuel 
Castellanos, que había sido secretario en Chamula y defensor de los peones enganchados para las fincas 
cafetaleras. Estos hombres, no indígenas, nos ayudaron mucho con sus relaciones y consejos”11 (Beltrán, 
1976: 107). 

                                                            
9 Romano (1976). Veinticinco años del centro coordinador indigenista tzeltal-tzotzil. En El indigenismo en 
acción, p. 44 
10 “El nombre de Romerillo fue después, eso lo empezaron recientemente, fueron los mestizos quienes le 
pusieron ese nombre por haber temtoj aquí, que era el último de los árboles antiguos, posiblemente lo 
nombraron así el fallecido Sr. Teltuk’ [Sebastián Díaz Teltuk’, indígena y primer agente de la comunidad], el  
fallecido Sr. Manuel Castellano[s], y el fallecido Sr. Erasto [Urbina]”. Entrevista con Domingo Pérez 
Mochilum, ex-agente de la comunidad de Romerillo, Chamula, Chiapas. 27 de abril de 2003. (Traducción del 
autor) 
11 Beltrán (1976). Remembranzas de mi estancia en el Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil 1952. En El 
indigenismo en acción, p. 107  
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Como podemos apreciar, estos dos personajes tuvieron una gran relación con los indígenas, 

por lo que se hace evidente la posibilidad de que hayan sido éstos de quienes hizo mención 

en la entrevista el señor Domingo Pérez Mochilum.  

  Según Domingo Pérez, existe otro nombre que sólo es utilizado por los habitantes de 

Molol o Tenejapa que es el de K’al pale: “Yan ma li jmololtike K’al pale xiik, yan jo’otike 

puru Pistik o ta vo’ne”12 (traducción del autor). La palabra K’al pale literalmente quiere 

decir “la ingle del padre (sacerdote)”. 

 

Divisiones de la comunidad 
 

La comunidad se divide en cinco barrios: 1) Meste’tik, 2) Oxib Kurus, 3) Kalvario, 4) 

Yak’ol be, y 5) Yolon be. Existe otra división por barrios pero que no obedece a razones 

geográficas, sino a la genealogía de los habitantes y estos son otorgados por herencia que 

son utilizados por el municipio para un control de cargos políticos y religiosos ejecutados 

dentro de la misma comunidad o en la cabecera municipal. Estos se dividen en tres, y son 

los siguientes: San Juan, San Pedro y San Sebastián. 

 

Actividad económica 
 

La actividad económica de esta comunidad se sustenta generalmente de la agricultura, en la 

venta de hortalizas y legumbres que son transportadas a la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas que es el principal centro económico de muchas comunidades aledañas. Sin embargo, 

una menor proporción de la población tienen otras actividades y trabajan como herreros, 

carpinteros, albañiles, peones, talamontes, choferes, comerciantes y a partir de la década de 

los 90’s, muchos han emigrado hacia los Estados Unidos de América como jornaleros. Otra 

proporción mínima, son aquellos quienes tienen una formación académica y se dedican 

como maestros bilingües, como empleados en instituciones gubernamentales, así como en 

otras áreas laborales en donde implica tener conocimientos especializados. 

 
                                                            
12 “Los de molol le dicen K’al pale, nosotros [la llamamos] como Pistik desde tiempos remotos”. Entrevista 
con D. Pérez Mochilum. Ex-agente de la comunidad de Romerillo. Romerillo, Chamula, Chiapas. 27 de abril 
de 2003. (Traducción del autor) 
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Infraestructuras y servicios 
 

En cuanto a la infraestructura educativa, la comunidad cuenta con los tres niveles básicos: 

pre-escolar, primaria, secundaria mas un telebachillerato, así como una biblioteca pública. 

También cuenta con una construcción utilizada por los habitantes para todo tipo de 

reuniones conocido como la casa del pueblo, el centro de salud comunitario de la Secretaría 

de Salud, un Calvario considerado como iglesia, y el cementerio comunitario. La 

comunidad cuenta con alumbrado público, red de sistemas de agua entubada, pero no 

cuenta con sistema de alcantarillado. 

 

Festividades 
 

Entre las festividades más importantes de esta comunidad se encuentran las del día de la 

Santa Cruz (3 de mayo); el día de San Juan, Santo Patrono del Municipio (24 de junio); y el 

más importante para la comunidad y para las comunidades cercanas, el Día de Muertos 

conocido por los habitantes como K’in Santo (1 de noviembre). Entre otros festejos que se 

realizan están los relacionados con las fiestas cívicas por parte de las diversas instituciones 

educativas, como el día de la Independencia de México (15 de septiembre). 

 

Orografía e hidrografía 
 

La comunidad se encuentra sobre una zona alta y un poco accidentada, sin embargo, existen 

zonas muy factibles para los asentamientos humanos así como para la actividad agrícola. 

En relación con la hidrografía, cuenta con manantiales de donde se distribuye para el 

consumo de los habitantes, así como de un canal que recorre toda la comunidad destinado 

para el riego.  

 

Clima y flora  
 

El clima, por su humedad, es sub-húmedo, y por su temperatura es semi-frío. El período 

que va del mes de abril al de octubre es el de mayor precipitación pluvial. La flora consiste 
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básicamente de pinos, robles, arbustos y árboles frutales como manzanas, peras, duraznos y 

ciruelas. 

 

Comunicaciones 
 

A la comunidad se llega por una carretera pavimentada que conecta con Tenejapa y San 

Cristóbal de las Casas, transitable durante todo el tiempo, con corridas frecuentes del 

transporte colectivo. 

  Los medios de comunicación masivos en esta comunidad son: la radio, la televisión, el 

teléfono domiciliario de prepago y la telefonía celular. 

 

Aspectos culturales y sociales 
 

La población de Romerillo, así como el de la casi mayoría del municipio de Chamula, 

acepta, como única religión, la fe católica, fusionada de forma sincrética con las prácticas 

religiosas prehispánicas. Esta forma de religiosidad completamente arraigada al ser de la 

gente ha sido un factor determinante para el rechazo de otras formas de expresión religiosa 

–sobre todo las de tendencia protestante o evangélica, e inclusive algunos rasgos del propio 

catolicismo romano—, pues a pesar de aceptar elementos del catolicismo tradicional, como 

el bautismo y la veneración de santos, no conforman en sí un modelo de religiosidad de la 

ortodoxia del catolicismo. Es preciso señalar que existen diferencias acerca del origen de 

los santos que se veneran en la iglesia de este pueblo con el de los pasajes cristianos; es el 

caso, por ejemplo, del santo patrono del lugar, San Juan Bautista, que en la visión Chamula 

éste surgió de una cueva sagrada conocido como Tsonte’ Vits ‘cerro de amusgo y líquenes’, 

sagrada por los habitantes de este pueblo. 

 

Otro elemento importante que ha hecho posible la pervivencia de las prácticas y tradiciones 

prehispánicas es la visión que se mantiene de la relación entre Dios (jtotik, jch’ultotik ó 

kajvaltik), el ser humano y la naturaleza. De esta relación sobresale el ch’ulel ‘alma’ que 

tiene que ver con el mundo animal (terrenal y místico): ch’ulelal, ‘espíritu animal’ vayijel 

‘animal guardián’, lab ‘nahual’, este último relacionado con la maldad. Asímismo tienen 



22 

 

como deidades al sol al que le denominan jtotik ‘nuestro padre’ o sat jtotik ‘el rostro de 

nuestro padre’; a la luna como jme’tik ó sat jme’tik ‘nuestra madre o el rostro de nuestra 

madre’ y la tierra jme’tik ‘nuestra madre’, jalalme’tik ‘sagrada madre’; el primero como 

una deidad masculina y los dos últimos como deidades femeninas. Aparte de estas 

deidades, también se les guarda un gran respeto a los ojovetik ‘guardianes’ de ojos de agua, 

cuevas, ríos y manantiales porque éstos son los que favorecen la vida. Como pago a estos 

favores se les lleva ofrendas y se les realizan ceremonias y ritos; todo esto en pro de la vida, 

formando así una visión totalizadora del ser indígena y su entorno natural. Es este 

sincretismo religioso el que prevalece en la población Chamula y el de la comunidad que 

ahora nos ocupa. 

  Entre los festejos más importantes de Romerillo sobresale el de Todos Santos que se 

celebra el 1° de noviembre. Por la magnitud del festejo, es la única comunidad que es muy 

visitada, ya que el panteón de ésta se comparte con varias comunidades aledañas.  

  Sobre el origen de este panteón, sólo encontramos la versión mítica de don Domingo 

Pérez Mochilum, habitante y ex-agente de la comunidad de estudio, que ofreció durante 

una entrevista realizada el día 27 de abril del 2003: 

 
“Abnaltik la stekel ti vo’ne li’e [li parajee] xchi’uk la li ba kuruse, k’alaluk la lik sjamiktal ti abnaltikne [ti 
totil me’iletike] lasa’ la smukobbaik ti jentene, ch’abal la bu staik yan un, i ja’ la te kom ti li’ne, te no’ox la 
lik yanik ti kuruse, ta toj, y la sva’anik la yalojik un, pe mi ja’uk la xva’ij un, stijik la son, tampol, ch’abal la, 
mu la xmuy, ta la xbak’ ti kuruse. 
—Veno ¿k’usi chkutik cha’e, k’usi ta jpastik? xiik la un. 
—Veno ¿mi xana’ k’usi ta jpastik? jpastik max 13oy jk’utik, bat jlaptal jk’utik xiik la un. 
  Talik la ta pas max ti moletikne, batik la un bat la yak’otaik ti kurusne, ta ama, ta tampola, skotol la, ja’ to la 
xchechet muyel ti kurusne, muy la yu’unik un, va’ij la un, pe ta max la yo’ kom o ti oy o max tana li’ne, 
sventa smuyubtael kurus ti maxe, yaxib jtot jme’tik chba yich’ muyubtael. 
  K’alal va’al xa ox ti kurusne, ta ts’akal to un tal la pale un ta la yak’be yich’ o’ ti ba kurusne”.14 

                                                            
13 En la lengua tsotsil max significa mono, pero también se les dice así a las personas que utilizan un traje 
negro junto con otros adornos y el bats’, un gorro cónico de piel de mono. Los max portan instrumentos 
musicales para alabar a los santos, a las cruces y a las cosas sagradas. 
14 “Que era montañoso todo esto antiguamente [la comunidad] al igual que el panteón, cuando empezaron a 
limpiar toda esa montaña [los antepasados], empezaron a buscar un lugar donde “enterrarse”, y que no 
encontraron otro lugar más que este (lugar del cementerio comunitario); allí mismo empezaron a tallar una 
cruz de ocote, intentaron pararla, pero que no se pudo, tocaron guitarra, tambor y nada, que no se podía parar, 
se movía la cruz. 
—Bueno, entonces ¿cómo le hacemos, qué vamos a hacer? Que se dijeron. 
—Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Hagamos max, tenemos trajes, vamos por nuestros trajes, que se 
dijeron de nuevo. 
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Durante éste como bien se señala en la entrevista, el max o grupo de maxes que vienen de 

diversas comunidades son los principales actores de esta fiesta. Realizan un ritual 

acompañado de música y cantos dedicados a las cruces, sin faltar la bebida sagrada, el 

pox.15 El resto de los pobladores de esta comunidad así como el de las aledañas saben que 

éste es el momento para “visitar” a sus muertos, y llegan al panteón en donde hacen un 

pequeño rito quemando velas sobre las tumbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Panteón de la comunidad de Romerillo 

 

Quince días o una semana antes de esta fecha tan importante los habitantes empiezan a 

limpiar los caminos y las veredas de las casas donde tengan un ser querido fallecido, porque 

se tiene la creencia de que a los ch’ulelaletik ‘almas o espíritus’, en estos únicos días, les 

dan permiso en el k’atinbak ‘lugar donde los huesos arden’ o lajebal ‘lugar de la extinción’ 
                                                                                                                                                                                     
Y que así lo hicieron, los antepasados vinieron a hacer max, y fueron a festejar bailando ante la cruz, con 
flauta, tambor, todo, y que gracias a ello, empezó a subir y pararse la cruz quedándose fija. Fue a partir de 
esto por el cual el max ha quedado como una tradición; el max se realiza para alabar y festejar la cruz; es la 
“sombra” [o protección] de nuestros antepasados lo que se llega a festejar y a glorificar. 
Cuando ya había quedado parada la cruz, que después vino un padre para bendecir el panteón”. Entrevista con 
D. Pérez Mochilum. Ex-agente de la comunidad de Romerillo. Romerillo, Chamula, Chiapas. 27 de abril de 
2003. (Traducción del autor) 
15 Bebida alcohólica destilada del azúcar. En la población Chamula es considerado como una bebida sagrada, 
y es utilizado en todas las fiestas, ceremonias y rituales.  
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para que “visiten” a sus familias y, como señal de que aún se les recuerda, se les deja el 

camino limpio para que se guíen y lo transiten; y en cada familia o casa estarán en la 

“espera” de esa “visita” con ofrendas y música tradicional. En esta comunidad prevalecen 

los ritos y las ceremonias desde el nacimiento hasta la muerte de un individuo. 
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1.1 Datos de la lengua tsotsil 
 

En este apartado se presenta a grandes rasgos datos generales sobre la lengua tsotsil, desde 

la familia lingüística a la que pertenece, la ubicación geográfica de los hablantes y datos 

estadísticos del número de hablantes, así como las características sintácticas, morfológicas 

y fonológicas de esta lengua. 

 

Ubicación y datos estadísticos 
 

La familia lingüística maya incluye muchas lenguas que se hablan en México, Guatemala y 

Belice. En México, se hablan en siete estados de la República: Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán16 (véase también Kaufman, 

1990). 

La lengua tsotsil pertenece a la familia lingüística maya, según Kaufman (1990), de la 

División Mayence Occidental, de la rama tzeltalana dentro del grupo tzeltalano. En 

Chiapas, existen 11 lenguas mayas (tsotsil, tseltal, tojolabal, ch’ol, mam, chuj, q’anjobal, 

kakchiquel, mochó, lacandón y jacalteco) y la lengua zoque que pertenece a la familia 

lingüística mixe-zoque.  

  Según los datos estadísticos del INEGI (2005), en el estado de Chiapas existen 320,921 

hablantes de la lengua tsotsil ubicándolo como la segunda lengua más hablada después del 

tseltal (véase gráfica 3). A causa de las constantes migraciones existe la presencia de 

hablantes tsotsiles en varios estados del territorio mexicano, así como en los Estados 

Unidos de América. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Fuente: www.inali.gob.mx 
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Gráfica 3. Estadística de lenguas indígenas de Chiapas 
 
Geográficamente los hablantes de la lengua tsotsil se localizan en el estado de Chiapas. Los 

municipios donde tradicionalmente se habla el tsotsil son 13, y adicionalmente en otros 34 

donde hay presencia de hablantes de esta lengua. Entre los municipios más destacados se 

encuentran: El Bosque, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Zinacantán, 

Larrainzar, Pantelhó, Huitiupán, Simojovel de Allende, Jitotol, Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, Bochil, Ixhuatán, Soyaló, Venustiano Carranza, Ixtapa, Teopisca, San 

Cristóbal de Las Casas, entre otros (véase mapa 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 3. Ubicación de los principales municipios tsotsiles 
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La lengua tsotsil no muestra grandes diferencias dialectales, todas las variantes se entienden 

entre sí, son altamente inteligibles. 

 

Rasgos esquemáticos de la lengua tsotsil 
 

La descripción de las características morfológicas y sintácticas de la lengua tsotsil ha sido 

abordada por distintos investigadores que se retomarán en este apartado (véanse Aissen, 

1987; de León, 2005; Haviland, 1981 y Laughlin, 2007). La lengua tsotsil es una lengua 

ergativa porque su sistema de marcación de persona está organizado con una base 

ergativo/absolutivo, prefiere un orden sintáctico VOS y la raíz verbal común es CVC. 

Aissen (1987) agrupa a las clases léxicas mayores y menores, en las mayores considera a 

los verbos, los sustantivos y los adjetivos. Asímismo cuenta con cuantificadores, 

clasificadores numerales, posicionales, existenciales, locativos y, dentro de las clases 

léxicas menores, están los clíticos, direccionales y partículas.  

El tsotsil utiliza afijos para indicar las categorías de persona y número en los argumentos de 

los predicados, así como para los poseedores de los sustantivos. De esta manera, se 

encasillan en dos series de afijos (véase cuadro 1). Los prefijos del “juego A” o “ergativos” 

que se usan para marcar poseedores y agentes o sujetos de acciones transitivas, y el “juego 

B” o “absolutivos”, como prefijos para sujetos de verbos intransitivos, como sufijos para 

objetos o complementos de los verbos transitivos (véase Kaufman, 1998 y Laughlin, 2007). 

 

Cuadro 1. Marcas de persona 

 

PERSONA JUEGO A 

JUEGO B 

PREFIJO SUFIJO 

1a singular j- k-  -i- -on/-un
2a  singular a- av-  -a- -ot
3a  singular s- y-  -ø- -ø
1a plural j- k- -tik/-kutik -i- -otik/-unkutik 
2a plural a- av- -ik -a- -ik/-oxuk
3a plural  s- y- -ik -ø- -ik
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Las categorías aspectuales en la lengua tsotsil (véase cuadro 2), se presentan como afijos y 

son cuatro: el neutro, incompletivo y completivo se presentan como prefijos, y el perfectivo 

se marca como sufijo (véase Laughlin, 2007).  

 

CATEGORÍA ASPECTUAL AFIJOS 

Neutro x-

Incompletivo ta + x- (-s)/ ch-

 

Completivo l-  / i- (la-)* / ø-

* Muy común en la comunidad de Romerillo. 

Perfectivo -em / -oj
Cuadro 2. Marcas aspectuales 

 
Haviland (1981) considera que la fonología de esta lengua consta de cinco sistemas 

vocálicos: alta i u; media e o y baja a. El sistema consonántico consta de veinte fonemas: 

consonantes oclusivas y africadas sencillas p b t ts ch k, consonantes glotalizadas p’, t’, 

ts’, ch’, k’ /; consonantes fricativas v, s, x, j, y consonantes sonoras: m, n, l, .  

 

El tsotsil y la escritura 
 

Diversas instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y ONG’s han publicado textos 

en la lengua tsotsil de diversa índole, desde aquellos que tienen fines académicos como 

diccionarios, gramáticas y manuales para el aprendizaje de esta lengua, así como textos 

religiosos, literarios e históricos escritos o traducidos por los propios hablantes. Sin 

embargo, no existe un modelo estándar para la escritura, por lo que predominan los 

dialectos. Actualmente, los escritores de esta lengua junto con algunas instituciones 

gubernamentales como el INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), están 

buscando normalizar la escritura bajo teorías gramaticales, pero a la vez, respetando las 

variantes, ya que a juicio de los propios hablantes, la estandarización de la lengua no la 
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consideran favorable toda vez que ésta perdería muchos elementos lingüísticos que se 

conservan en cada variante. 

  A pesar de este interés por la escritura, existe un porcentaje bastante reducido de hablantes 

que escriben y leen en su propia lengua, aunque en las escuelas primarias bilingües 

impartan clases de lecto-escritura en tsotsil, esta habilidad no se desarrolla debido a que 

sólo se dan a partir de los primeros años. 
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1.2 Metodología 
 

Llevar a cabo esta investigación bajo una línea de lingüística antropológica, requirió de 

bases teóricas para comprender la complejidad existente entre el uso de la lengua, los 

elementos multimodales que la acompañan y la intrínseca relación entre hablantes e 

interlocutores así como normas culturales que emergen durante los eventos narrativos 

(Bauman, 1977, 1986; Bricker, 1974; Brody, 1986; Brown y Levinson, 1987; de León, 

2000, 2007; Goffman, 1981; Goodwin, 2000; Gossen, 1980; Haviland 1977b, 1986a, 2002, 

2003a, 2003b, 2005, 2006, 2009; Labov, 1972; Laughlin y Karasik, 1988; Pellicer, 2001; 

Sherzer, 2000 [1987]). Esto permitió entender que para analizar el género discursivo lo’il 

a’yej de la lengua tsotsil, se requería de una documentación no solo auditiva sino también 

visual. Con la finalidad de dar a conocer sobre cómo se llevó a cabo esta investigación, se 

presentan ahora los datos que dan cuenta de dicho proceso, en el que se utilizó varios 

recursos metodológicos que van desde la entrevista a la generación dialógica de narrativas 

mediante preguntas orientadas o estímulos videográficos. 

 

Período de trabajo de campo 
 

Después de haber definido el objetivo de la investigación, el trabajo de campo se realizó a 

mediados de enero y febrero del 2009 en la comunidad de Romerillo, Chamula, Chiapas. El 

propósito principal de esta investigación fue el análisis de la narrativa tsotsil producida por 

los adultos. Sin embargo, como un primer acercamiento hacia los hablantes se recurrió con 

los jóvenes durante los primeros días de enero del mismo año en mención, poniendo a 

prueba técnicas de elicitación así como mejorar las habilidades en el manejo de equipos de 

grabación (video cámara y grabadora de voz digital) y que dicho entrenamiento llevaran a 

un buen fin en la recolección de datos con los hablantes mayores. 

 

Colaboradores 
 

Para la presente investigación se trabajó con 15 personas de los cuales se consideraron a 

doce de ellos (seis mujeres y seis hombres). De estas 12 personas, produjeron un total de 34 

narraciones, por lo que se realizó un segundo filtro para seleccionar las narrativas mejor 
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desarrolladas y que tuvieran suficientes elementos para el análisis, por lo que esta 

investigación se basó de 18 narraciones adultas (véase apéndice para lista de 

colaboradores). 

A manera de estudio piloto se entrevistaron a 34 alumnos, entre hombres y mujeres, de la 

escuela Secundaria Técnica No. 112 de la comunidad de Romerillo. De estos 34 se tuvieron 

otras 31 entrevistas realizadas anteriormente como pruebas piloto. De estos 65 se 

consideraron únicamente a doce quienes produjeron narrativas completas y se involucraron 

en el procedimiento. Con estos 12 jóvenes se tuvieron un total de 43 narraciones, sin 

embargo, la mayoría de estas eran muy cortas que no permitían hacer un mayor análisis, 

por lo que se hizo nuevamente una selección de las narrativas mejor desarrolladas 

considerando únicamente 12 narraciones. (véase apéndice para lista de colaboradores). 

Los datos de la presente investigación se enfocaron en la población adulta. Los datos de la 

población joven no son objeto central de este estudio dado que fueron obtenidos en la 

escuela y no resultaron espontáneos de la misma forma que los datos adultos. Sin embargo, 

se hará mención de los hallazgos más generales de la población joven que merezcan 

compararse con los resultados de los datos adultos. 

 

Técnica de grabaciones 
 

La técnica usada para la recolección de las narraciones consistió básicamente en: 

 

• Grabación en video. 

• Registro de voz en grabadora digital (como apoyo) 

 

Contextos de las grabaciones 
 

Las grabaciones que se realizaron con los hablantes de generación mayor, se llevaron a 

cabo en sus respectivos hogares, por lo que se generaron narrativas mucho más naturales a 

diferencia de los jóvenes que se realizaron en el contexto escolar, así mismo, la mayoría de 

estas se dieron de manera individual, aunque en algunos casos hubo presencia de otro 
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entrevistado más. Con los jóvenes se llevó a cabo de manera grupal, y en muy pocas 

ocasiones de manera individual. 

 

Técnica de elicitación 
 

1) Se generaron narrativas conversacionalmente con la pregunta ¿puede usted contarme 

una experiencia que le haya causado mucho miedo? El método se remite al usado por 

Labov y Waletsky (1967) en su estudio de la narrativa y se adecuó al contexto 

etnográfico. De León (p.a. (b)) citando a estos autores y refiriéndose al método de 

elicitación afirma que esto permite a que intervenga la experiencia emocional y el 

involucramiento subjetivo en el proceso narrativo de los hablantes. La conversación fue 

generada por el investigador quien es miembro de la comunidad. Se generaron 

conversaciones naturales con las normas interaccionales de la comunidad como en 

algunos casos no abordar cara a cara directamente a los entrevistados y colaborar con la 

narrativa de manera dialógica, pero lo más importante es que el entrevistado se 

desenvolviera lo más espontáneamente posible y no monitoreara su habla, como suele 

suceder en situaciones de entrevista. 

2) Narrativas generadas por estímulo de video clips cortos (tsotsiles de Zinacantán 

contando una historia que les causó miedo, generalmente sobre seres sobrenaturales). 

Dichos videoclips se descargaron de la página web del Dr. John Haviland17 en el cual, 

se utilizaron dos de ellos, los siguientes: 

 

• Título: MAL SE ASUSTA (MPEG1, 10Mb) 

Formato: Real Media 1.9Mb.  

Duración: 0:38 seg. 

La reseña encontrada acerca de este video clip consiste en una pequeña 

secuencia de video (con subtítulos en inglés) donde Mal y Chep Akuxtin, del 

paraje de Apas, Zinacantán, Chiapas, narran un encuentro con un j’ik’al, el 

Negro Cimarrón. 

 
                                                            
17 Liga de la página Web: http://www.anthro.ucsd.edu/~jhaviland/ArchiveHTML/ 
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• Título: EL NEGRO CIMARRÓN (MPEG1, 14.5Mb) 

Formato: Real Media 0.8Mb.  

Duración: 0:52 seg. 

La reseña indica que se trata de otra historia sobre el j’ik’al, donde otro señor del 

paraje de Apas también narra su experiencia con el fenómeno, relacionándolo 

con otro tipo de ser sobrenatural, el chivo, un tipo de brujo.  

 

Estos videoclips fueron de gran ayuda para obtener las narraciones ya que permitieron en 

algunos colaboradores recordar ciertas experiencias con estos mismos seres sobrenaturales, 

o que alguien cercano a ellos les haya contado casos similares. 

 

3) Narraciones acerca de sueños (pesadillas) que hayan tenido los hablantes y que les haya 

causado mucho miedo. Esta técnica se incluyó considerando que en algunos 

colaboradores (sobre todo los jóvenes) no hayan tenido ninguna experiencia con seres 

sobrenaturales. La finalidad de preguntarles sobre sus sueños (pesadillas) permitía al 

colaborador incentivarlo en narrar sus experiencias.  

 

Con respecto a las técnicas 2 y 3, ambas tuvieron eficacia en los dos grupos de 

colaboradores (de generación mayor y jóvenes) entrevistados, ya que dependiendo de la 

respuesta del colaborador en cuanto a que si ha estado en una situación de miedo o no, ya 

sea con seres sobrenaturales o algún otro tipo de experiencia, la pregunta obligaba al 

colaborador a relatar alguna anécdota, y el uso de los videoclips estimulaban al narrador a 

recordar algunos encuentros con estos seres o a contar algún relato que ha escuchado de 

otra persona.  

 

Adicionalmente, mediante una entrevista al grupo adulto se indagó la clasificación que 

hacen los hablantes sobre los géneros discursivos que existen en tsotsil de Romerillo, 

Chamula. Esta entrevista fue generada por investigación etnográfica y tomando como 

referente la clasificación discursiva de Gossen (1990). El trabajo de este antropólogo sobre 

narrativa y oralidad en Chamula es un referente en los estudios de narrativa en lenguas 
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mayas. El propósito de la entrevista fue explorar las clasificaciones de los hablantes 

mismos, y sus reflexiones sobre la factibilidad de la clasificación de Gossen. 

  En suma, la combinación de métodos y técnicas dio como resultado una muy rica 

colección de datos. Así mismo, es importante destacar que el investigador al ser parte de la 

comunidad y de ser hablante de la lengua, permitió obtener narrativas con más 

espontaneidad, lo que contribuyó a que la narración tuviera un carácter dialógico.  

  Sin embargo, no sucedió lo mismo con los jóvenes, ya que la diferencia de edades no 

permitió mayor confianza con ellos y se observaba una rigidez en el desarrollo de sus 

narraciones, es decir, la metodología es afectada por la identidad del investigador, es 

positiva en cuanto a que es miembro de la comunidad y maneja la lengua, pero el factor 

edad dio más facilidades con los adultos que con los jóvenes. 

 

Entrevista a 3 escritores tsotsiles 
 

Con la finalidad de conocer la percepción de los escritores indígenas tsotsiles acerca de los 

géneros discursivos de la oralidad y ante las nuevas expresiones literarias, se consideró a 

tres escritores de trayectoria conocida desde hace aproximadamente dos décadas (1980). 

Para ello se realizaron entrevistas registrándolos en audio y video siguiendo la misma 

dinámica de preguntas como se realizó con los habitantes de la comunidad de Romerillo. Se 

les mostró y explicó los diferentes géneros discursivos presentados por Gossen y a la vez se 

les hizo la pregunta si reconocían la taxonomía presentada en relación a su variante. 

  Dichos escritores pertenecen a tres variantes dialectales y laboran en instituciones 

culturales especialistas en la promoción de la lecto-escritura tsotsil (véase cuadro 3). El 

primero forma parte de una Asociación Civil llamada Sna Jtz’ibajom ‘La casa del escritor’ 

y los dos últimos a una institución cultural gubernamental llamada Centro Estatal de 

Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI). 
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N/P NOMBRE VARIANTE 
DIALECTAL

OCUPACIÓN INSTITUCIÓN AL QUE 
PERTENECEN 

1.  Juan Benito de La Torre Zinacantán Escritor y 
promotor cultural Sna Jtz’ibajom A.C. 

2.  Nicolás Huet Bautista Huixtán Escritor y 
promotor cultural CELALI 

3.  Enrique Pérez López Chenalhó Escritor y 
promotor cultural CELALI 

Cuadro 3. Escritores tsotsiles 

 

Cada uno de ellos reflexionaron sobre la temática y aportaron ideas sobre los géneros 

discursivos que más adelante se irán desarrollando. 

 

Programas de transcripción y análisis prosódico 
 

Para la transcripción de las narraciones se utilizó el programa ELAN y para el análisis de la 

modificación prosódica, se utilizó el programa PRAAT de donde fueron extraídos los 

espectrogramas. 
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2. SOBRE LOS GÉNEROS DISCURSIVOS DE LA LENGUA TSOTSIL 
 

En el presente capítulo se dará un panorama de los géneros discursivos desde la perspectiva 

de tres grupos distintos: (i) los estudiosos del lenguaje18, (ii) los escritores de habla tsotsil y 

(iii) los habitantes de la comunidad de Romerillo, los dos últimos remitiéndose a los 

géneros discursivos de la lengua tsotsil. 

  Se tomará como punto de partida la definición de Bajtin (1982), especialista en el tema de 

géneros discursivos y de influencia importante en la literatura y en la lingüística 

antropológica: 
 
“Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Por eso está 
claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes como las esferas de la actividad humana, lo 
cual, desde luego, en nada contradice a la unidad nacional de la lengua. El uso de la lengua se lleva a cabo en 
forma de enunciados (orales y escritos) concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra 
esfera de la praxis humana. Estos enunciados reflejan las condiciones especificas y el objeto de cada una de 
las esferas no solo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por la selección de los recursos 
léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o estructuración. Los 
tres momentos mencionados -el contenido temático, el estilo y la composición- están vinculados 
indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan, de un modo semejante, por la especificidad 
de una esfera dada de comunicación. Cada enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera 
del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados a los que denominamos géneros 
discursivos.” (Bajtin, 1982:248). (Subrayado del autor de la tesis) 
 

Bajo el espíritu planteado por la definición de Bajtin, el presente trabajo se enfoca en el 

género discursivo del lo’il a’yej que es una de las variedades de la lengua asociadas con una 

esfera de la actividad humana de la narrativa personal dialógica, sus condiciones 

específicas de producción, estilo verbal y selección de recursos, composición y 

estructuración. De manera general, y en la clasificación del tsotsil de Romerillo, el lo’il 

a’yej se refiere básicamente a la narrativa personal basada en las propias experiencias del 

narrador o en el de otros contados a él. Este género como bien se observa, se compone de 

dos palabras lo’il ‘plática ó conversación’ y a’yej ‘lo escuchado o contando por alguien’. Es 

contada de manera dialógica e íntima a otros interactantes, sin embargo, cuando la 

narración se trate de un a’yej habrá elementos lingüísticos característicos como los 

evidenciales. Pero cuando las dos palabras en mención estén marcadas con la posesión de 

primera persona, tanto lo’il como a’yej, es decir, jlo’il y ka’yej se entenderá como una 

                                                            
18 Entre este grupo se incluyen sociolingüistas, lingüistas antropólogos y filósofos del lenguaje. 
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narración de experiencia personal. Este tipo de narrativa, lo’il a’yej es el que se aprende en 

etapas más tempranas en los niños (véase de León, 2005, 2009 y Ochs y Capps, 2001). 

Este género se relaciona con el concepto de narrativa usado por Labov y Fanshel (1977) en 

donde señalan que se crea un espacio interactivo básico y pragmático para establecer una 

comunicación interrelacional, sin embargo, el loil a’yej se caracteriza por su construcción 

dialógica.  

El término de lo’il a’yej, sin embargo, no es general para todas las variantes del tsotsil 

aunque las clasificaciones académicas, nativas y de los escritores tsotsil-hablantes sí se 

refieren al género de la narrativa personal, en contraste con otros géneros de otras esferas 

como la ritual, el mito, la legal, el chisme, entre otros (véase Bricker, 1974; Gossen, 1980; 

Haviland, 1984, 1986b, 2004; Laughlin, 1977; Laughlin y Karasik 1988, 1996). 

 

2.1 Consideraciones de los estudiosos del lenguaje 
 

Gossen (1980) fue el primero en hacer una clasificación taxónomica etnosemántica de los 

géneros discursivos del tsotsil de los hablantes de la cabecera municipal de Chamula, 

partiendo de la palabra k’op, principal generadora de los diferentes géneros discursivos. 
 
Con la palabra k ‘op puede aludirse a una cantidad sorprendente de procesos, abstracciones y cosas, ya que se 
refiere a casi todas las formas del comportamiento verbal, incluyendo la tradición oral. Solamente en su forma 
sustantiva, k‘op puede significar “palabra”, “lenguaje”, “argumento”, “guerra”,” tema”, “tópico”, “discurso”, 
“problema”, “disputa”, “caso legal”, o “conocimiento tradicional verbal” (Gossen, 1980: 72). 
 
Después de esta acotación, el autor considera lo siguiente: “La primera división de la 

taxonomía popular chamula del lenguaje (k'op) distingue tres clases generales: “lenguaje 

común o de conversación” (lo?il k' 'op); “lenguaje para personas cuyos corazones están 

excitados” (k’op sventa šk’išnah yo?nton yu?un li kirsanoe) y “palabras puras” o “tradición 

oral” (puru k'op)” (pp. 73). 

Con la finalidad de ilustrar toda la complejidad del comportamiento verbal chamula, el 

autor nos muestra un esquema que parte de las tres clases generales y, a partir de estas, 

genera otras subdivisiones como se muestran en seguida (véase cuadro 4): 
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2.- lo?il k’op                                       [Exégesis Chamula sk’opoh no?oš li kirsanoe, 

(lenguaje conversacional común)    “la gente simplemente habla”] 
 
 
 

                                              [Exégesis Chamula: slok’ik ta yo?nton huhune,  
     “Provienen del corazón de cada uno”] 

                    3.-k’op sventa tahimol h?olol  
(juegos infantiles improvisados) 

                    3.-k’ehoh sventa h?olol   
(canciones infantiles improvisadas) 

2.-k’op sventa škišnah yo’nton li kirsano  3.-sk’op h?opisial  
(“lenguaje para la gente cuyo corazón   (oratoria para los ocupantes de cargos) 
está acalorado o excitado”)     3.-k’op sventa kavilto  

(lenguaje de cortejo) 
                    3.-k’op sventa copol kirsano 

(lenguaje emocional o malo) 
 
 
 

                                          [Exégesis Chamula (para todas las categorías   
                 debajo de la línea): mu sna’ shel sba’ik,  

“No saben cómo cambiarse así mismos”] 
 

1.- k’op19        2.- puru k’op  
(palabras o lenguaje)     (palabras puras o tradición oral) 
 
 
                 5.-?ac’ lo’il (plática reciente) 
       4.-bac’i ?ac’ k’op       5.- cubah lo’il (plática loca y disparatada) 
       (la narrativa reciente)     
 
               5.- hut k’op (mentiras, bromas falsas en prosa) 
               5.- baȼi ?ištol lo’il  

              (auténtica charla frívola; duelo verbal) 
3.-?ac’ k’op    4.-?ištol k’op     5.-mukul k’op o baba k’op  
(palabras recientes)  (lenguaje frívolo)         (lenguaje oculto o lenguaje superficial) 
               5.-k’ehel k’op (palabras oscuras; proverbios) 
               5.-hak’om k’op (adivinanzas; palabras ocultas) 
 
 
       4.-tahimol      5.-sventa muk’ta risano (para adultos) 
       (juegos tradicionales)  5.- sventa h?olol (par niños) 
               5.-tahimol sventa k’inetik  
 

 

 

                                                            
19 En esta taxonomía se está usando la ortografía original de Gossen, del cual, el símbolo (?) significa cierre 
glotal. 
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     (de la primera creación) 
        4.- baȼ’i ?antivo k’op 5.- sventa sc a’lomal banamil (de la segunda creación) 

(la narrativa antigua)   5.- sventa yošibal banamil (de la tercera creación) 
 

5.- sventa bisobsatik  
                     (para medirse la cara; para santiguarse) 

5.- sventa šic  ho’ h’olol (para bautismo) 
        4.- k’op ta šak’ rioš  5.- sventa nupunel (para casamiento) 
         (lenguaje para  5.- sventa muklumal (para entierro) 

transmitir lo sagrado) 5.- sventa kirsano (para legos) 
5.- sventa h’abtel šci’uk h?ilol 
     (para ocupantes de cargos y chamanes) 

 
3.- ?antivo k’op            5.- sventa kirsano (para legos) 
(palabras antiguas)          5.- sventa ?anima (para los difuntos) 

        5.- sventa h’abtel (para ocupantes de cargos) 
4.- resal      5.- sventa h?ilol (para shamanes) 

        (oración o rezo)   5.- sventa pale (para el cura) 
               5.- sventa copol kirsano  

              (para gente mala: protestantes, brujos, asesinos y 
        ladrones) 

 
4.- k’ehoh     5.- sventa yahval hc’uleletik  
    (canto)           (para el dueño o patrono de las almas) 

      5.- sventa htotiketike (para los santos) 
 

(Gossen, 1980: 74 -75) 

Cuadro 4. Taxonomía discursiva propuesta por Gossen 

 

Bricker (1974), por su parte, también elabora una clasificación de los géneros discursivos 

de los hablantes de Zinacantán: 

 
“En el nivel más general, los géneros discursivos se clasifican como k'op ‘habla formal’ y lo?il ‘habla 
informal.’ El sustantivo k'op significa ‘palabra, lenguaje, argumento, guerra, ceremonia de curación,’ mientras 
que el sustantivo lo?il significa “rumores, noticias, conversaciones, debates, broma’ (Laughlin n.d.a). Las 
expresiones derivadas de la raíz -k’op se refieren a la contemplación (k'opoh ?o?on), la planificación 
(k'oplal), la oración (k'opon, k'op rioš), mito o leyenda (?antivo k'op), y habla frívola o broma (?ištol k'op) 
(Laughlin n.d.a). El canto (k'evuh) y la oración-saludo (krasya) son los únicos géneros formales etiquetados 
por los términos que no se basan en la raíz -k’op. Los nombres de los géneros principales del ‘habla informal’ 
–chismes (lo?iltabe), discusiones (lo?iltael), y habla humorística o broma (ȼe?eh lo?il, ?ištol lo?il, loko lo?il) 
– se deriva de la raíz -1o?il (Fig. 16). Todos los géneros formales son estructuralmente iguales: son 
expresados en dobletes semánticos. Los géneros informales no tienen una estructura común, y la estructura 
del doblete semántico no es característico de ninguno de ellos” (Bricker, 1974: 369) (traducción del autor).20  

                                                            
20 “On the most general level the speech genres are classified as k'op ‘formal speech’ and lo?il ‘informal 
speech.’ The noun k'op means ‘word, language, argument, war, curing ceremony,’ while the noun lo?i1 
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Para esquematizar los géneros discursivos de Zinacantán, la autora también muestra una 

gráfica sobre su clasificación (véase cuadro 5):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formal speech 
(Habla formal) 
-k’op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informal speech 
(Habla informal) 
-lo?il 
 

 
Myth (Mito) 
?antivo k’op 
 
Prayer  (Oración)        rioš 
K’opon    
                                    krasia 
 
Song  (Canto) 
K’evuh 
 
Contemplation  (Contemplación) 
K’opoh ?o?on 
 
Planning  (Planeación) 
K’oplal 
 
War  (Guerra) 
K’op 
 
Frivolous talk  (Habla frívola) 
?ištol k’op 
?ištol lo’il 
Loko lo’il 
ȼe?eh lo?il 
 
Gossip  (Chisme) 
Lo?iltabe 
 
Discussion  (Discusión) 
Lo?iltael 
 
                            (Bricker, 1974: 370) (traducción del autor) 
 

Cuadro 5. Clasificación discursiva de Bricker 

 

Haviland (1977a y 1977b) se enfoca en estudiar el chisme como un género particular en el 

que se habla de otros y con esto se establecen categorías de prestigio social. Su metodología 

                                                                                                                                                                                     
means ‘hearsay, news, conversation, discussion, joke’ (Laughlin n.d.a). Expressions derived from the root       
-k'op refer to contemplation (k'opoh ?o?on), planning (k'oplal), praying (k'opon, k'op rioš), myth or legend 
(?antivo k'op), and frivolous talk or joking (?išto1 k'op) (Laughlin n.d.a). Song (k'evuh) and prayer-greeting 
(krasya) are the only formal genres labelled by terms not based on the root -k'op. The names of the principal 
genres of ‘informal discourse’–gossip (lo?iltabe), discussion (lo?iltael), and humorous talk or joking (ȼe?eh 
lo?il, ?ištol lo?il, loko lo?il) - are derived from the root -1o?il (Fig. 16). All the formal genres are structurally 
alike: they are expressed as semantic couplets. The informal genres have no common structure, and the 
semantic couplet structure is characteristic of none of them” (Bricker, 1974: 369). Se usa aquí la ortografía 
original de la autora. 
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consistió en documentar interacción natural entre grupos de hombres que conversaban entre 

sí. El mismo autor en otra publicación (1986b) reconoce que existen dos acepciones de la 

taxonomía discursiva tsotsil que son prominentes para señalar una división entre el habla y 

la lengua:  

 
Como han notado muchos autores. “el habla” y “la lengua”, lexicalizadas por medio de las raíces productivas 
k’op (“habla, palabra, asunto, disputa”) y lo’il (“conversación, cuento, chisme, etcétera), proveen a la vez la 
sustancia de la vida social en Zinacantán y, adicionalmente, las metáforas más comunes y gráficas de la 
sociabilidad en general” (Haviland, 1986b: 223) 
 
Sin embargo, para señalar que su perfil de estudio es la conversación, puntualiza lo 

siguiente: 

 
“… los zinacantecos interaccionan en gran parte conversando o hablando, pero, al mismo tiempo, expresan 
muchos aspectos de la vida social en términos del habla. Los eventos alegres se caracterizan por lekil lo7il 
“buena conversación”; los cuales lek sk’opon sbaik “hablan bien unos con otros”. Un problema que se 
resuelve bien se resuelve ta lekil k’op “con buenas palabras”. Sin embargo, los enemigos mu sk’opon sbaik 
“no quieren hablarse”. Una personalidad silente (mu sna7 xk’opovan “no sabe conversar con otros”) o sordo 
(ch’abal xchikin, mu xa7i k’op “no tiene oído, no entiende palabras”) es una personalidad hostil o defectiva, 
socialmente. Entonces –k’opon “hablar” o –lo7ilaj “conversar”, representan el caso canónico de la sociedad” 
(Haviland 1986b: 223). 
 

Los géneros (k’op y lo’il) son discutidos por este autor en otro artículos (véase Haviland, 

1984). De esta forma, el autor (Haviland, 2004) reconoce la existencia de diferentes 

géneros aunque no propone ninguna clasificación: “entre los géneros discursivos marcados 

etnolingüísticamente en los Altos de Chiapas se pueden distinguir categorías tales como: 

los rezos, regaños, saludos, chismes, denuncias, peticiones, chistes, cuentos, adivinanzas, 

refranes, y el ridículo, entre otros”21 (pp. 236) (traducción del autor). Su lista no ofrece 

recursos analíticos para distinguirlos. En otros trabajos, el autor se ocupa de analizar el 

habla ritual y el uso de los dobletes como característico de ésta (Haviland, 1996b), aunque 

muestra que el pareado semántico también ocurre en habla emocional como el pleito. 

 

 

                                                            
21 “Among labeled ethnolinguistic speech genres in highland Chiapas, one can distinguish such categories as 
prayer, scolding, greetings, gossip, denunciation, requests, jokes, stories, riddles, proverbs, and ridicule, 
among others” (Haviland, 2004: 236). 
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2.2 Consideraciones de los escritores tsotsiles 
 

En seguida se presenta el punto de vista de los escritores. La lengua tsotsil se ha reconocido 

hasta hace unos cuantos años, como una lengua eminentemente oral debido a que la 

práctica de la escritura por los propios indígenas es aún muy reciente, Olalde (1996), 

cuando hace un estudio de las narraciones escritas del tsotsil, considera: 

 
Estas narraciones han venido recopilándose desde 1986 a través de un concurso estatal que convoca el Centro 
de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y del Estado de Chiapas (CIHMECH-UNAM) junto con 
otras instituciones, con el objetivo de “rescatar y estimular la creatividad y expresión de nuestras lenguas 
mesoamericanas y buscar un mayor conocimiento de nuestras raíces, cultura y vida contemporánea (cita de la 
autora de una de las convocatorias)” (Olalde, 1996: 493). 
 
Así mismo, cuando Martínez (1999), hace un análisis sobre los escritores indígenas de 

Chiapas, señala lo siguiente: 

 
“…los escritores indígenas, con la capacidad de escribir bien en su lengua materna y en español, toman mayor 
impulso en la década de los 90’s con la consolidación de algunas organizaciones civiles de indígenas 
preocupados en escribir los conocimientos ancestrales de sus pueblos, como Sna Jtz’ibajom, La Unidad de 
Escritores Mayas y Zoques (UNEMAZ) y posteriormente Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA)” (Martínez, 
1999: 22). 
 
Con la finalidad de conocer la percepción de los escritores indígenas tsotsiles acerca de los 

géneros discursivos de la oralidad y ante las nuevas expresiones literarias, entendiéndose al 

oficio de escribir en la propia lengua, que últimamente se están gestando, se consideró a 

tres escritores de trayectoria conocida desde hace aproximadamente dos décadas (1980). 

Pertenecen a tres variantes dialectales: Juan Benito de La Torre (Zinacantán), Nicolás Huet 

Bautista (Huixtán) y Enrique Pérez López (Chenalhó). 

A los tres escritores se les mostró y explicó los diferentes géneros discursivos presentados 

por Gossen, a la vez se les hizo la pregunta si reconocían la taxonomía presentada en 

relación a su variante, y como un dato adicional para acercarnos a la definición de narrativa 

se les hizo la siguiente pregunta: ¿k’usi jelel yu’un ti lo’il k’op, lo’il maxil xchi’uk lo’il 

a’yeje? ¿Qué diferencia existe entre lo’il k’op, lo’il maxil y lo’il a’yej? Considerando que 

lo’il k’op, lo’il maxil y lo’il a’yej son términos de manejo más cotidiano entre los hablantes 

de esta lengua para el discurso narrativo. Los dos últimos no aparecen en la clasificación 

discursiva de Gossen. Es preciso señalar que dichos escritores, debido a su formación 

académica, incluían términos especializados de los géneros discursivos del español, 
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permitiendo reflexiones más metalingüísticas. Pero a pesar de este conocimiento, hubo una 

afirmación compartida por los tres, en donde señalaban no haberse detenido a analizar la 

clasificación discursiva de su propia lengua, pero que en efecto, reconocen la existencia de 

varios géneros y que también tendría una clasificación. 

  En seguida se presenta los análisis más relevantes de cada escritor que se dieron en torno a 

la clasificación discursiva. Juan Benito de la Torre, escritor tsotsil de Zinacantán, 

manifiesta dos aspectos importantes; en un primer momento considera que los miembros de 

su comunidad reconocen los diferentes géneros porque algunos de estos se adquieren desde 

la niñez y otros en diferentes etapas de la vida. Y un segundo aspecto, enfatiza que estos 

son adquiridos en diferentes contextos; algunos en el contexto familiar y otros fuera de él, 

por ejemplo cuando se ocupan cargos civiles o religiosos, entre otros, sin embargo, 

manifiesta que los hablantes no ofrecen ninguna clasificación como la de Gossen. Con 

respecto a la distinción de los géneros lo’il k’op, lo’il maxil y lo’il a’yej, considera que no 

hay ninguna diferencia entre los tres, por lo que no ahondó en precisarlas. En cuanto a los 

géneros discursivos escritos, no planteó ninguna clasificación, pero reconoce que deberían 

existir conceptos nuevos para las nuevas manifestaciones literarias.  

  Por otro lado, Nicolás Huet Bautista, escritor tsotsil de Huixtán, ha observado que en su 

comunidad hay géneros que son de dominio común entre los hablantes, pero otros no. Los 

primeros los considera como “lenguaje común” y los segundos como “lenguaje culto”, 

estos relacionados con la ritualidad. Al cuestionarlo sobre si encontraba diferencias entre 

los géneros lo’il k’op, lo’il maxil y lo’il a’yej, comentó que entre el lo’il k’op y lo’il a’yej 

no encuentra una clara diferencia, y manifestó que el lo’il maxil es propio de otros pueblos 

tsotsiles, ya que este término no es usado en su comunidad. Al plantearse una posible 

clasificación de este género, él antepone el lo’il a’yej como una raíz clasificatoria, pero no 

como un género discursivo, sino como decir “narración, plática sobre la temática de….o el 

tratado de…” como señala en estos ejemplos: lo’il a’yej sventa ixtol k’op “narración, 

plática o tratado sobre bromas”, lo’il a’yej sventa jch’ultotik “narración, plática o tratado 

sobre deidades” lo’il a’yej sventa ch’en vits “narración, plática o tratado sobre cerros y 

montañas”. Cuando analiza el lo’il k’op considera que este género engloba todo tipo de 

pláticas o conversaciones y que no es exclusivo de la narración, porque según él, estas dos 

palabras pueden tomar muchos significados por lo que al parecer su clasificación se vuelve 
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imprecisa, en cambio sí reconoce que el lo’il a’yej se refiere al género de narraciones 

abarcando cuentos, historias, leyendas, entre otros. Así mismo, percibe que cada género 

tiene estructuras y que existen “aspectos estéticos” de la lengua que los diferencia de los 

otros, ha observado, por ejemplo, que en los discursos ceremoniales se presentan 

“tonalidades, ritmos, giros lingüísticos…”22. 

  Sobre los géneros discursivos escritos, Huet consideró la pertinencia de hacer un pequeño 

recuento sobre cómo se vino gestando el oficio de algunos hablantes tsotsiles de escribir en 

su propia lengua, del cual, los identifica en tres momentos marcados con diferentes 

propósitos y temáticas. En un principio se ocuparon en escribir la tradición oral de sus 

pueblos, luego la recreación de esta tradición oral y finalmente, la creación propiamente 

dicha, y en este último se ubican los “ach’ jts’ibajom” ‘nuevos escritores’ que actualmente 

están incursionando en diferentes géneros literarios, en donde las temáticas difieren de la 

tradición oral. En este caso, afirma, el nichimal k’op ‘poesía’ es un concepto nuevo dentro 

de la clasificación discursiva escrita en tsotsil y que los hablantes lo están empezando a 

usar. Por otro lado, al preguntarle si la tradición oral que está dentro del lo’il a’yej se 

plasma en un papel ¿Cómo se podría llamar este discurso que pierde su oralidad y es 

convertido en texto? Huet, propone que este género conocido en lo oral como lo’il a’yej 

que pasa al texto, se podría considerar como ts’ibtabil lo’il a’yej ‘tradición oral escrita’. 

  Otro de los escritores entrevistados como se anticipaba al principio, es Enrique Pérez 

López, él manifiesta estar de acuerdo con Gossen de que, en efecto, la palabra generadora 

de los distintos géneros discursivos es el k’op ‘palabra o lenguaje’, ya que dependiendo de 

cómo el hablante haga uso del k’op será el comportamiento de la persona, porque 

manifiesta que hay lekil k’op a’yej ‘pláticas o conversaciones buenas o agradables’, pero 

también, a veces chk’ixnaj k’op ‘se calienta la palabra o el lenguaje’ y entra la discusión 

“… mi mu slamtsaj ta k’op ne, chk’ataj xa ta majbail un.”23 Y para ello, “…oy boch’o 

sna’be smelol k’uxi ta slamtsan ti k'ope”24, de esta manera, manifiesta que todo gira en 

torno al uso del k’op. Por otro lado, cuando se le preguntó sobre las diferencias entre los 

géneros lo’il k’op, lo’il maxil y lo’il a’yej. El primer género lo’il k’op considera que es lo 
                                                            
22 Entrevista personal realizada el 11 de febrero 2009. 
23 “…si no se calma con el diálogo (la discusión), se convierte en agresión física.” Enrique Pérez López: 
Entrevista personal realizadas el 12 de febrero del 2009. (Traducción del autor). 
24 “…hay (personas) quienes saben cómo calmar el pleito, la discordia”. Ibídem. (Traducción del autor). 
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mismo que epal k’op ‘chisme’, pero también es jutbil k’op ‘mentira’, mientras que el 

género lo’il a’yej, ya no es solo ‘chisme’, ya se tiene la noción de que alguien en concreto 

dijo algo, o como dice Pérez: “ja’ me ti oy xa yibeltal jutuk ne” ‘ya tiene más o menos una 

raíz (principio)’. Por otra parte, en cuanto al género de lo’il maxil, considera que es un 

género de la conversación o plática que solamente tiene un fin para distraerse o reírse, por 

lo que en este género se puede platicar de cualquier temática como pasatiempo. El término 

maxil se relaciona con la palabra max25 un tanto refiriéndose a las actitudes de este primate 

que siempre anda jugando y haciendo gestos cómicos. Sin embargo, reconoce que el lo’il se 

refiere al género de la conversación o la plática únicamente. 

  En cuanto a la escritura de la lengua, Pérez manifiesta que en un principio los escritores se 

dedicaron a recopilar la tradición oral por aproximadamente diez años, después de esto, se 

dedicaron a la recreación de la misma, y en esta etapa de la recreación, por sugerencias de 

escritores mestizos, aprendieron a escribir diferentes géneros literarios como cuentos, 

poesías, entre otros, siguiendo paradigmas occidentales, en donde implementaban 

elementos culturales de sus pueblos. A partir de este momento, algunos se apropiaron de las 

técnicas aprendidas y también se interesaron en abordar otras temáticas que ya no se podían 

interpretar desde la lengua y cultura tsotsil. Sin embargo, con la finalidad de no recurrir a 

los préstamos lingüísticos decidieron buscarle un término a la poesía, del cual, se relacionó 

con el nichimal abtel ‘cargo florido’ relacionado con la fiesta y la reverencia a los 

creadores, por ello, le acuñaron ‘nichimal k’op’ ‘palabra o lenguaje florido’ ya que también 

la poesía tiene ese fin de reverenciar la vida, sin embargo, la narrativa escrita aún no tiene 

denominación, Pérez propone que quizás pueda considerarse como ts'ibtabil k'op a’yej 

‘narrativa escrita’. 

 

2.3 Consideraciones de los habitantes de la comunidad de Romerillo 
 

Finalmente, considerando a los lingüistas antropólogos, Gossen (1980) es el que propone 

una clasificación con mayor complejidad de subgéneros en el comportamiento verbal 

Chamula, en comparación con la clasificación menos elaborada de Bricker (1974) y 

Haviland (1984, 1986b, 2004) para Zinacantán. El trabajo de Gossen, de hecho, es usado 
                                                            
25 Mono 
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como referente para el estudio de la oralidad en culturas predominantemente ágrafas, 

especialmente en Mesoamérica. Sin embargo, dado el contraste con la clasificación para 

Zinacantán municipio colindante con Chamula, se consideró que merecía una consulta con 

los pobladores de este municipio en la comunidad de estudio (Romerillo). 

  Para ello se les realizaron preguntas acerca de los géneros discursivos a 12 personas 

adultas (6 hombres y 6 mujeres) de entre 42 y 70 años de edad26, considerando que en esta 

etapa de vida ya conocen y dominan muchos de estos géneros. 

  La metodología consistió primeramente en preguntarle a los colaboradores si podrían 

participar para clasificar los géneros discursivos en tsotsil, formulándolo con un lenguaje 

muy cotidiano usando la palabra k’op para referirse a los tipos de habla en tsotsil, este 

término figura también en la clasificación de Gossen (1980) como un principio de 

clasificación pero es un término del habla cotidiana entre los hablantes. La palabra k’op es 

polisémica y puede tomar diferentes significados como ‘lengua, palabra, pleito, discordia’. 

Sin embargo, con la finalidad de no caer en tal confusión se fue precisando y 

contextualizando con las siguientes preguntas relacionados con los distintos géneros 

discursivos: 

 

a) ¿mi x-av-ojtikin   ti  ixtol  k'op-e,   ti  jut   k’op-e, 
      PT  NT-A2-conocer DET juguete palabra-ENCL, DET mentir palabra-ENCL, 

ti  lo’il-e,     ti  mantal-e? 
DET plática-ENCL DET consejo-ENCL 
¿reconoce el (género discursivo) relajo, las mentiras, la plática, el consejo? 

 

  Una vez logrado tal precisión y que el colaborador reconociera que en efecto existen 

distintos géneros discursivos, para enfocarse en la clasificación discursiva de Gossen, se 

empezaba con esta otra pregunta:  

 

b) ¿mi x-av-ojtikin   ti  jaytos   k’op  s-ts’iba-oj   ti   
  PT NT-A2-conocer DET cuantos tipos palabra A3-escribir-CP  DET   
j-kaxlan     ta  x-k-al    tal-e? 
CLF.NOM-mestizo  ICP ICP A1-decir DIR-ENCL 
“¿Reconoce la siguiente clasificación discursiva (de Gossen) que a continuación le 
    voy a leer?” 

                                                            
26 Para más detalles sobre el perfil de los entrevistados véase lista de colaboradores en el apéndice. 
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c) ¿mi ja’   jech  ti  k’usi  x-chap-oj    tal-e? 
  PT ENFAT cierto  DET qué  A3-clasificar-PERF DIR-ENCL 
¿así es (cierto) como lo ha clasificado (el autor)? 

 

  Los resultados obtenidos de los colaboradores fueron diversos, por lo que se pueden 

clasificar en dos tipos de acuerdo a lo que respondieron (véase cuadro 6): (I) los que 

reconocían y aceptaban la taxonomía como tal, (II) los que reconocían la clasificación 

discursiva de Gossen y se cuestionaban algunos de los géneros, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

N/P INICIALES PSEUDÓNIMO EDAD 

TIPO DE RESPUESTA 

RECONOCÍA LOS 
GÉNEROS 

CUESTIONABA 
ALGUNO DE LOS 

GÉNEROS 
1.  MJP María 42 X X 
2.  SGH Salvador 49 X X 
3.  PJP Pablo 49 X X 
4.  SGH Santiago 57 X X 
5.  MJG Martha 58 X  
6.  JPS Jorge 61 X X 
7.  VHC Victoria 63 X X 
8.  DLP Damián 64 X X 
9.  SJB Silvano 64 X X 
10.  PPM Petrona 66 X X 
11.  VPM Virginia 68 X X 
12.  DPM Dolores 70  X X 

Cuadro 6. Tipo de respuestas 
 

Los del primer tipo únicamente se limitaron en decir que efectivamente todos esos géneros 

existen y acordaban de manera general con la propuesta de Gossen. Esta respuesta, por 

supuesto, genera dudas sobre si efectivamente estaban de acuerdo o no entendían la 

clasificación misma. El segundo tipo corresponde a los que reconocían y discutían algunos 

de los géneros discursivos. Estas discusiones generalmente fueron sobre cuestiones de la 

temporalidad (entre ach’ ‘nuevo’ y antivo ‘antiguo’) ya que algunos de los subgéneros 

consideraban que no pertenecían del todo a los ‘nuevos’ o ‘antiguos’, o que muchos de 
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estos géneros estaban “mezclados o mal dichos”. Incluso algunos señalaban otros géneros 

que no se encontraban en la taxonomía de Gossen como el de mantal ‘consejos’, utel 

‘regaños’, vulel ‘cuestionamiento’ parecido al género de mantal, japuel ‘discusión’. Sin 

embargo, destaca un género que causaba mucha duda y fue muy cuestionada por algunos de 

los colaboradores, y es el de k’op sventa škišnah yo’nton li kirsano27 (k’op sventa chk’ixnaj 

yo’onton li risanoe) ‘lenguaje para la gente cuyo corazón está acalorado o excitado’. 

Cuando escuchaban este género frecuentemente preguntaban, ¿se refiere al acto de ir a 

tomar pox o de tomar algo caliente? Ante esto, se les explicaba qué características tenía 

este género según Gossen, por lo que Jorge, uno de los colaboradores, fue el que se interesó 

en precisar este género. Según él, éste se conoce como k’ak’al k’op ‘palabra acalorada o 

discusión’, ya que según su concepción, y de muchos tsotsiles aunque no hayan sido 

expresados durante las entrevistas, cuando hay discusión las emociones suben de tono y en 

este caso, afirma “chk’ak’ub sjolik, ma’uk yo’ontonik” “se les calienta la cabeza, no el 

corazón”. Observamos entonces, que este “acaloramiento” no se presenta en el ‘corazón’ 

sino en la ‘cabeza’ jol, que es ahí donde se piensa, se reflexiona, se razona, pero a la vez es 

ahí donde se produce cualquier descontrol cuando hay un agente provocador como un il 

‘riña’ o bats’i leto “pleito verdadero”, entonces la razón se vuelve voluble ante estas 

circunstancias y la cabeza “se calienta” mezclándose de impulsos. Este estado anímico de 

“exaltación” de la persona en tsotsil se le llama kapem sjol que literalmente significa ‘tiene 

la cabeza revuelta’, es decir, está enojado. Silvano, otro colaborador que también 

comprende de forma similar el género en discusión, manifiesta que al “calentarse” la 

cabeza, también “se calienta” la boca además del corazón, y en estas situaciones surge el 

género discursivo k’ak’al k’op, una agresión verbal al límite de la agresión física. Después 

de terminada una discusión “acalorada” y tensa o una agresión tanto verbal como física 

entre los participantes, algunos van a sbik’ sk’ak’al “tragarse su calor”, o como se dice en 

español “tragarse el coraje”, generalmente con una bebida alcohólica llamada pox, sagrada 

entre las culturas indígenas de los Altos de Chiapas. A este acto de “ir a tragarse el coraje” 

con pox, es cuando los hablantes de esta comunidad reconocen como sk’ixna yo’onton 

‘calentarse su corazón’, pero a menudo dicen bat sk’ixna “se fue a calentar”, es decir, fue a 
                                                            
27 Se está usando la ortografía original de Gossen, pero entre paréntesis se pone la escritura convencional 
actual. 
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“tomar”. Así mismo, cuando se ofrece alguna bebida caliente, generalmente café, para 

contrarrestar la frialdad del cuerpo, se dice k’ixnao avo’onton ta kajpel ‘calienta tu corazón 

con café’. Por ello, los habitantes de la comunidad de Romerillo les causó cierta vaguedad 

con respecto a la pregunta que se les hizo, por lo que finalmente hicieron esta precisión 

para explicar cómo conciben ellos este género discursivo. 
 
  En este sentido, la consulta informal con los hablantes de Romerillo, Chamula nos mostró 

que la elaborada clasificación de Gossen resulta probablemente de un aparato teórico que 

produjo un modelo un tanto sobre-elaborado del modelo local. En realidad, los hablantes 

parecían sugerir una taxonomía más del tipo de la propuesta por Bricker para Zinacantán 

que es básicamente distingue entre k’op ‘habla formal’ y lo’il ‘habla informal’. Así mismo, 

se les realizó la misma pregunta con respecto a la posible definición de narrativa partiendo 

de los tres conceptos señalados anteriormente: ¿k’usi jelel yu’un ti lo’il k’op, lo’il maxil 

xchi’uk lo’il a’yeje? ¿Qué diferencia existe entre lo’il k’op, lo’il maxil y lo’il a’yej? Los 

colaboradores que discutieron este género, algunos consideraban que era lo mismo, otros en 

cambio, afirmaron que esta aparente diferencia, se debe sobre todo a una cuestión de habla 

regional, pero señalaron que los tres se refieren al hecho de “contar o platicar algo”. Pablo 

afirma que el género lo’il k’op en otros dialectos del mismo municipio, se relaciona con el 

género de la ‘mentira’, sin embargo, según ha observado, en la comunidad de Romerillo se 

le conoce únicamente como lo’il a la plática o conversación. Otros hablantes plantearon el 

término de lo’il a’yej como el relacionado con una narrativa de tipo personal, más 

específica que la plática o la conversación, término que utilizamos como eje en el presente 

trabajo. 
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2.4 Conclusiones 
 

Después de haber considerado diferentes puntos de vista y opiniones en torno a los géneros 

discursivos de la lengua tsotsil, desde la clasificación que nos ofrecen los estudiosos del 

lenguaje, así como las diversas opiniones de los escritores tsotsiles provenientes de 

diferentes municipios y de los mismos hablantes de la comunidad de Romerillo, 

observamos que es motivo de mucha discusión para establecer un acuerdo, debido a que, a 

juicio de algunos hablantes, existen imprecisiones de lo ya clasificado, en este caso la de 

Gossen (1980), y a la vez, al no tener una clara noción sobre cómo podría ser la propia 

clasificación discursiva de los mismos hablantes (con y sin formación académica), se 

vuelve mucho más debatible. Sin embargo, queda claro, que en efecto, existen muchos 

géneros y que a partir de lo ya analizado y discutido, permite vislumbrar ciertas brechas 

para establecer uno o varios criterios clasificatorios. El principio mayor parece radicar en 

dos palabras, entendiéndolo en su más estricto significado y contextualizándolo como 

raíces discursivas, k’op como ‘palabra o lengua’ y lo’il ‘plática y conversación’. A partir de 

estas se pueden derivar innumerables géneros según los ‘calificativos’ que el hablante haga 

de ellos considerando contextos, funciones, temporalidad, estructura, entre otros. 

  Dentro del campo del lo’il se opta en el presente trabajo por adoptar la forma lo’il a’yej 

como narrativa personal y narraciones que han sido apropiadas por el narrador, con 

características y estructura particular, siguiendo la definición de género de Bajtin. Las 

características de éste género son: es narrado en primera persona cuando toca temas de 

experiencias personales, y cuando son relatos contados y apropiados por el narrador, se 

distinguirá por un alto uso de evidenciales. Sin embargo, la particularidad de este género es 

que se construye dialógicamente que es una de las características del lo’il. Sus 

particularidades en cuanto estructuración  y recursos es el uso de modificaciones prosódicas 

y vocálicas que evocan afectividad y buscan alineación con el interlocutor. Algunos de 

estos recursos no son estrictamente particulares a este género sino al tsotsil mismo como el 

habla reportada que se usa en la conversación así como la gestualidad. Sin embargo, 

notaremos que usa los dobletes como en el habla ritual o en el pleito. 

El presente trabajo se propone analizar la narrativa lo’il a’yej como un género discursivo 

del tsotsil, sus recursos y formas de estructuración. La finalidad es mostrar la riqueza de la 
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narrativa oral y la importancia de documentarla durante la actuación (Bauman, 1977, 1986) 

oral con todo su despliegue multimodal. Este enfoque nos permite buscar un puente entre la 

supuesta narrativa oral y la narrativa escrita que no reduzca a monólogos sin autor y 

contexto las narrativas cotidianas de los autores vivos del tsotsil. 
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3. USO DE VOCES, RECURSOS SEMIÓTICOS Y ACTUACIÓN EN LA 
NARRATIVA LO’IL A’YEJ 
 

En este capítulo se abordarán diferentes elementos multimodales que se presentan en la 

narrativa oral loil a’yej de la comunidad de Romerillo. En un principio se analizará el uso 

de las diferentes voces que los narradores introducen en sus narraciones conocidas como 

‘habla reportada’ que consiste en citar las voces de los personajes narrativos, ya sea de 

manera directa o indirecta dentro del relato. Por otra parte, se analizará cómo estas citas 

tienen relación con las partículas lingüísticas llamadas ‘evidenciales’ que acompañan al 

habla reportada y que tienen una función de precisar la fuente de información reportada por 

el narrador así como también de revelar el grado de veracidad de la misma. Así mismo, se 

analizará otros elementos relacionados con la cita de voces conocida como “autocitas” que 

tiene una función particular dentro de la narración.  

  También los elementos multimodales como los gestos icónicos e indexicales que 

acompañan a la partícula xi ‘así’ serán abordados en este capítulo para comprender el 

paquete multimodal que acompañan a las narraciones tsotsiles de Romerillo. 

Por otro lado, también se considerará la actuación del narrador dentro del evento narrativo 

y el posicionamiento (stance) ante sus interlocutores, así como los diferentes papeles que 

juega dentro de la narración al hacer uso de las diferentes voces. 

 

3.1 Habla reportada y su construcción en la narrativa lo’il a’yej 
 

En este capítulo se dará a conocer una estrategia discursiva que se presenta de forma 

productiva en las narraciones tsotsiles, pero también en diversos contextos 

conversacionales llamada habla reportada. Considerando que esta estrategia se analiza a 

partir de un género discursivo llamado lo’il a’yej ‘narraciones o conversaciones’, el habla 

reportada se manifiesta mediante citas de voces en el relato del narrador mediante el uso de 

ciertas partículas lingüísticas llamadas evidenciales que precisan los marcos reportativos, y 

que de cierta forma revelan el ‘grado de veracidad’ del evento narrado que se está 

desarrollando, determinando con ello si fue recogido de una fuente directa o indirecta, si 

fue atestiguado o no por el narrador. 
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3.1.1 El habla reportada: marco teórico 
 

El habla reportada ha sido un tema de estudio de muchos autores en diferentes géneros 

discursivos, sobre todo de narraciones y conversaciones (Bajtin, 1982; Bauman, 1986; 

Briggs, 1988; Coupland y Jaworski, 2004; Labov, 1972; Tannen, 1989; Voloshinov, 1992). 

Bakhtin (1981) señala que “la transmisión y evaluación del discurso de otros, el discurso de 

otro, es una de las más extendidas y temas fundamentales del habla humana. En todos los 

ámbitos de la vida y la actividad ideológica, nuestro discurso está lleno de palabras de otras 

personas”28 (pp. 337) (traducción del autor).  

  Kroeger (2005) precisa que existen dos formas de presentar el habla reportada: 

 
“En muchas lenguas, incluyendo el inglés, los hablantes tienen dos diferentes formas de reportar las palabras 
de otra persona. Una CITA DIRECTA contiene (al menos en teoría) las palabras exactas dichas por la otra 
persona, incrustada en una cláusula simple (la FÓRMULA DE LA CITA) tal como “Juan dijo…’. En una 
CITA INDIRECTA expresa el contenido de lo que fue dicho, pero no las palabras exactas del hablante”29 
(Kroeger, 2005:224) (Traducción del autor). 
 

En cuanto a la estructura sintáctica, el autor (Kroeger, 2005) señala que las citas indirectas 

se presentan como cláusulas completivas mientras que las citas directas no. 

  Centrándose en el discurso narrativo, Bauman (1986) al hacer un análisis del habla 

reportada dentro de las narraciones, considera lo siguiente: 
 
“El habla reportada, especialmente el habla citada, implica problemas especiales del manejo de comunicación, 
porque el narrador es en realidad el que platica en nombre de otras personas, además de él mismo. En 
consecuencia, hay una necesidad de formas de marcar la diferencia entre la voz del narrador en el contexto de 
la narración actual y el habla reportada de los actores en el evento original que ha sido reportado (uno de ellos 
puede ser la persona que más tarde cuenta la historia, pero con una voz diferente), y de marcar el cambio de 
voces en el diálogo conversacional que es el núcleo del hecho narrado. Los marcos citativos son un medio 
importante de llevar a cabo estas tareas”30 (Bauman, 1986: 66) (traducción del autor). 

                                                            
28 “The transmission and assessment of the speech of others, the discourse of another, is one of the most 
widespread and fundamental topics of human speech. In all areas of life and ideological activity, our speech is 
filled to overflowing with other people's words” (Bakhtin, 1981:337). 
29 “In many languages, including English, speakers have two different ways of reporting the words of another 
person. A DIRECT QUOTE contains (at least in theory) the exact words spoken by the other person, 
embedded in a simple clause (the QUOTE FORMULA) such as “John said…” An INDIRECT QUOTE 
expresses the content of what was said, but not the speaker’s exact words” (Kroeger, 2005:224). 
30 “Reported speech, especially quoted speech, involves special problems of communicative management, 
because the narrator is actually speaking for other people in addition to himself. Accordingly, there is a need 
for ways of marking the difference between the voice of the narrator in the present storytelling context and the 
reported speech of the actors in the original event being reported (one of whom can be the person who later 
tells the story, but in a different voice), and of marking speaker change within the conversational dialogue that 
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Por otra parte, el autor señala que el habla reportada se acompaña de un verbo que permite 

introducir las citas directas e indirectas: “un componente esencial de los marcos citativos es 

el verbum dicendi, el verbo de decir” (pp. 66) (traducción del autor), aunque Aikhenvald 

(2004) considera que “reportar y citar algo no implica hacerlo con los verbos del habla. En 

inglés, los verbos de movimiento, por ejemplo go, son usados para reproducir el habla y los 

sonidos”31 (pp.133) (traducción del autor). 

  Aikhenvald (2004) profundiza su análisis en los evidenciales y argumenta que el habla 

reportada tiene relación con la evidencialidad, ya que según argumenta: “cada lengua tiene 

alguna forma de reportar lo que alguien dijo. El hablante puede utilizar sus propias 

palabras, o citar a la otra persona de forma literal. Estas estrategias son funcionalmente 

similares para reportar y citar evidenciales”32 (pp. 132) (traducción del autor), planteando 

que además “los evidenciales reportados y el habla reportada esencialmente hacen el mismo 

trabajo: ellos indican que la información fue adquirida de otra persona. No es de extrañar, 

por tanto, que puedan adquirir extensiones semánticas similares”33 (pp. 135) (traducción del 

autor). 

  Esta estrategia de hacer uso del habla reportada directa e indirecta, tiene que ver con la 

actitud que tiene el narrador o hablante hacia la información que está presentando, tal como 

Aikhenvald (2004) observa:  
 

“Los diferentes tipos de habla se correlacionan con la actitud del hablante con respecto a la información. La 
intervención directa, con los pronombres libres de sujeto, se utiliza cuando el hablante desea ‘ser el garante 
del mensaje’ (…) Un conjunto de pronombres ‘reportados’ implica que el hablante desea ser un simple 
informador, sin asumir responsabilidad alguna por la verdad del mensaje”34 (Aikhenvald, 2004:135) 
(traducción del autor). 

                                                                                                                                                                                     
is the core of the narrated event. The quotative frames are an important means of accomplishing these tasks” 
(Bauman, 1986: 66). 
31 “Reporting or quoting something does not have to involve verbs of speaking, In English, motion verbs, e.g. 
go, are used to reproduce speech and sounds (Hickmann 1993:87)” (Aikhenvald 2004:133). 
32 “Every language has some way of reporting what someone else said. The speaker can use their own words, 
or quote the other person verbatim. These strategies are functionally similar to reported and quotative 
evidential” (Aikhenvald, 2004: 132). 
33 “Reported evidentials and reported speech do essentially the same job: they indicate that the information 
was acquired from someone else. It is no wonder, therefore, that they can acquire similar semantic 
extensions” (Aikhenvald, 2004: 135). 
34 “Different kinds of speech correlate with the speaker’s attitude to the information. Direct speech, with free 
subject pronouns, is used when the speaker ‘wishes to be the guarantor of the message’ (…) A set of 
‘reporting' pronouns implies that the speaker wishes to be a simple reporter, without assuming any 
responsibility for the truth of the message” (Aikhenvald, 2004:135). 
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3.1.2 Los evidenciales: marco teórico 
 

Aikhenvald (2004), bajo el respaldo de un análisis sobre evidenciales encontrados en 

diferentes lenguas del mundo, los define de la siguiente manera: 

 
“Señala la fuente de una información indicando cómo se averiguó algo. Las lenguas varían en la forma que 
han de expresar muchos tipos de fuentes de información. Muchos solo marcan la información dicha por 
algunos. Otros distinguen las fuentes de primera mano y las que no la son. En los casos más raros, los datos 
visuales obtenidos se contrastan con los datos obtenidos a través del oído o el olfato, o a través de diversos 
tipos de interferencia”35 Aikhenvald (2004:1) (traducción del autor). 
 
  Payne (1997), por su parte, afirma que: 
 
“La evidencialidad tiene que ver con cómo las lenguas expresan la relativa certeza o verdad. Ha sido llamada 
“la codificación lingüística de lo epistemológico” (Chafe y Nichols 1986: 2). Lo epistemológico se refiere a 
cómo la gente obtiene y evalúa el conocimiento. Las personas tienen diferentes actitudes hacia el 
conocimiento, sobre todo porque obtienen el conocimiento a partir de diferentes fuentes”36 (Payne 1997: 251) 
(traducción del autor). 
 
El autor continúa diciendo que: 
 
“Algunos lingüistas (ej. Weber 1986) distinguen entre fuerza evidencial y validez o fuerza verídica. Bajo 
esta perspectiva, la marcación evidencial está estrictamente limitada a indicar la fuente de la información 
expresada por la cláusula, ya que la marcación de la validez o fuerza verídica indica el grado de compromiso 
que el hablante hace hacia la verdad de la afirmación”37 (Payne, 1997: 43 y 44) (traducción del autor).  
 

Bybee (1985) señala que “los evidenciales pueden ser definidos generalmente como marcas 

que indican algo sobre la fuente de la información en lo manifestado”38 (pp. 184) 

(traducción del autor). Jakobson (1986) considera que el evidencial: 

 
 

                                                            
35 “Marking one’s information source indicates how one learnt something. Languages vary in how many types 
of information sources they have to express. Many just mark information reported by some else. Others 
distinguish firsthand and non-firsthand sources. In rarer instances, visually obtained data are contrasted with 
data obtained through hearing or smelling, or trough various kinds of interference” (Aikhenvald, 2004:1). 
36 “Evidentiality has to do with how languages express relative certainty of truth. It has been called “the 
linguistic coding of epistemology” (Chafe and Nichols 1986). Epistemology refers to how people obtain and 
evaluate knowledge. People have different attitudes toward knowledge partially because they obtain 
knowledge from different sources” (Payne, 1997: 251). 
37 “Some linguists (e.g., Weber 1986) make a distinction between evidential force and validational or 
veridical force. In this view evidential marking is strictly limited to indicating the source of the information 
expressed in the clause, whereas validational or veridical marking indicates the degree of commitment the 
speaker makes as to the truth of the assertion” (Payne 1997: 251). 
38 “Evidentials may be generally defined as markers that indicate something about the source of the 
information in the proposition” (Bybee, 1985:184). 
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“es una etiqueta tentativa para la categoria verbal que toma en cuenta tres acontecimientos o hechos —un 
hecho relatado (Hr), un hecho discursivo (Hd) y un hecho discursivo relatado (Hrd)—, a saber las pretendidas 
fuentes de información acerca del hecho relatado. El hablante refiere un hecho sobre la base de que se trata de 
algo referido por alguien mas (una declaracion citada, de oidas), de un sueño (declaración reveladora), de un 
acertijo (declaración supositiva), o de su experiencia anterior (patentización por la memoria)” (Jakobson 
1986: 315). 
 

3.1.3 Habla reportada y evidenciales en tsotsil 
 

Es preciso resaltar lo que señala Aikhenvald (2004), en cuanto a que el habla reportada y 

los evidenciales reportados funcionan de forma similar, de León (2005: 295) afirma que 

hay una gran colección de recursos evidenciales que fluctúan entre clíticos que indican 

fuente verbal (la), y partículas que expresan certidumbre, probabilidad (nan 

‘probablemente’, acuerdo (a’a ‘correcto, por supuesto’, yu’van ‘quizás’), sorpresa (an) 

verbos perceptuales (il, ‘ver’, a’i ‘escuchar, sentir’) verbos de conocimiento (na’ ‘conocer’, 

y verbos de habla (e.g. xi ‘decir’ ut ‘decirle a alguien’), verbos de decir, llamar, etc. 

(Haviland 1989, 1995, 1996a, 2002, 2004). Sin embargo, en esta investigación se enfocará 

únicamente en el análisis de dos partículas discursivas (xi y la) que son utilizadas en la 

narración ya que estas partículas tienen la función de proveer cierto grado de veracidad al 

habla reportada, todas vez que éstas indican la fuente directa o indirecta de la información. 

de León (p.a. (b)) ha observado que xi, “dice”, se utiliza para el habla reportada directa y la, 

“se dice” (rumor), se utiliza para citas indirectas (de León, 2000, 2005; Haviland, 1989). 

Acerca del verbo xi (chi, v.i.), Haviland (2002) afirma que es derivada de la raíz 

aspectualmente defectiva chi “decir”, del cual, expone lo siguiente con la finalidad de 

conocer el paradigma: 

1. xi ‘he says/he goes’ 
‘el dijo’ 

 
2. x-i-chi ‘I say/I go’ 

‘yo dije’ 
 

3. x-a-chi ‘you say/you go’ 
‘tu dijiste’ 
           (Haviland, 2002: 357) (traducción del autor) 
 

Con respecto a la cita directa, Lucy (1993) describe esta estrategia discursiva en el maya 

yucateco con un verbo cognado que es el ki. El autor señala que “el uso del ki- indica que la 
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forma específica de la comunicación reportada ha sido reproducida y esto, con respecto al 

habla, constituye una forma de cita directa”39 (pp. 118) (traducción del autor). Por otro 

lado, en cuanto a la cita indirecta, considera lo siguiente: “en contraste con la cita indirecta, 

lo cual altera la forma específica, pero conserva el contenido referencial y predicacional, la 

cita directa efectivamente coloca en primer plano las cualidades expresivas de un 

enunciado. Esto explica la calidad de la percepción de “viveza” tan a menudo asociados 

con la cita directa”40 (pp. 118) (traducción del autor). Esta característica que descubre el 

autor en la lengua maya yucateca acerca de la cita indirecta, es la misma que se observa en 

la lengua tsotsil, toda vez que no se presenta como una cláusula de complemento, y su 

carácter de reporte indirecto se constata mediante el evidencial la que a la vez revela la 

fuente de la información. Es decir, una construcción indirecta en español sería como la 

siguiente: 

 
a) Juan dijo que quiere comer 

 
Mientras que en tsotsil, con el verbo del decir xi, no puede realizarse con esta misma 

construcción de complemento: 

 
b) *Xune xi [ti yu’un la ta sk’an ta xve’e] 

‘Juan dijo que quiere comer’ 
 
De esta forma, una construcción indirecta es similar a la forma directa, en donde 

únicamente el evidencial (la) determina la indirección: 

 
c) Ta sk’an la ta xve’ xi ti xune 

‘Que quiere comer dijo Juan’ 
 
 
 
 
 

                                                            
39 “Use of ki- indicates that the specific form of the reported communication has been reproduced and thus, 
with regard to speech, it constitutes a form of direct quotation” (Lucy, 1993: 118). 
40 “In contrast to indirect quotation, which alters the specific form but preserves referential and predicational 
content, direct quotation effectively foregrounds the expressive qualities of an utterance. This accounts for the 
quality of perceived "vividness" so often associated with direct quotation” (Lucy, 1993:118). 
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3.1.4 Consideraciones sintácticas de los evidenciales 
 

Después de haber señalado los diferentes evidenciales que se presentan en tsotsil y de haber 

señalado los dos que funcionan como reportes de habla y fuente verbal (xi y la), que serán 

abordados en particular en esta investigación, en seguida se presenta el lugar que ocupan en 

la oración. 

 

3.1.5 Posición del evidencial xi en las citas reportadas 
 

El uso de la partícula xi (xchi) se posiciona siempre al final de la cláusula o expresión 

citada, pues indica que la cita fue dicha por una tercera persona tal como se observa en los 

siguientes ejemplos: 

 

Cita directa: marcada por el uso exclusivo del xi verbo decir. 

 

a) J: “¡k-ajval!   pe  j-set'    xa  mu l-i-cham”  xi 
   A1.POS-dueño pero CLF_pedazo ADV NEG CP-B1- morir decir 
“¡Dios mío! pero ya por poco me moría”, dijo’         {JPL/V2/41} 

 

Cita indirecta: el xi aparece en la última posición como fuente verbal de tercera persona 

como en el caso anterior, pero se trata de una cita indirecta cuando aparece el evidencial la. 

 

b) J:  ch-O-il-ik  la  payaso te (tey) ch-lok'  tal (talel) xi41 
ICP-B3-ver-PL EVID payaso  ahí ICP-salir  DIR   decir 
‘que ven salir un payaso de ahí, dice’            {JGC/V1/10} 

 

 

 

 

 

                                                            
41 Obsérvese que el verbo xi se está traduciendo como ‘dice’ y no ‘dijo’ como en otras construcciones, esto se 
debe a que la temporalidad de la cláusula está marcada con el aspecto incompletivo, sin embargo, aunque en 
otras construcciones no aparezca explícitamente la marca de la temporalidad en la cláusula que se está 
reportando, habrá indicadores temporales ya sean morfológicas o léxicas que lo determinen y contextualicen. 
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3.1.6 Posición del evidencial la en las citas reportadas 
 

La posición del evidencial la “rumor” en las citas reportadas se posiciona en dos contextos, 

como a continuación se explica: 

 

Cita directa:  

En las citas directas, el evidencial la se ubicará inmediatamente después del verbo del decir 

como se muestra en seguida: 

 

c) J:  “¡mala  to  tajin-kutik!” xi  la 
esperar ADV jugar-A1.PL  decir EVID 
‘¡espera, juguemos! dice que dijo’           {JPS/V5/146} 

 

Cita indirecta: 

En las citas indirectas el evidencial la se presenta dentro de la cláusula que es citada de 

forma indirecta, y al final de esta cláusula el verbo xi, la fuente verbal indicando que el 

reporte ha sido realizado por una tercera persona, como a continuación se observa: 

 

d) G:  O-ay la  s-tsak   lok'el  tal (talel) s-pox-ik    un  xi 
A3-ir EVID A3-agarrar fuera  DIR   A3.POS-trago-PL PT  decir 

‘dice que fueron a traer su trago’           {GHM/V1/97} 
 

  Sin embargo, en otras construcciones puede estar ausente el verbo xi como se observa en 

el inciso (e).  

 

e) J: k'alal   tik'-il-O     ta  aj-e   
mientras  introducir-SUF-B3  PREP carrizo-ENCL 
ba (O-bat) la  s-jip  ta  uk'um 
 A3-ir   EVID A3-tirar PREP río 

‘que lo aventó al río mientras estaba dentro del carrizo’     {JPS/V5/279} 
 

Esta ausencia se debe a que el narrador, en cláusulas anteriores, lo haya contextualizado 

previamente señalando que el reporte ha sido realizado por una tercera persona, y por 

consiguiente mantiene esa vigencia de voz reportada en las siguientes cláusulas, o por el 
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contrario que no se tenga la certeza de la fuente y solo se reporte como rumor. Esto último 

se presenta muy a menudo en las narraciones de dominio comunitario que se caracteriza por 

la ausencia de una fuente directa. 
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3.2 Análisis del habla reportada directa e indirecta a través de las evidenciales xi y 
la en la narrativa lo’il a’yej 
 

Después de haber presentado los referentes teóricos de la estrategia discursiva conocida 

como habla reportada, así como su relación intrínseca con los evidenciales, y de haber 

explicado en términos generales la función y la estructura sintáctica en la lengua tsotsil, en 

seguida se irán presentando y explicando los ejemplos encontrados de habla reportada 

directa e indirecta a partir de las dos partículas (xi y la) consideradas como evidenciales 

dentro del género discursivo lo’il a’yej de los habitantes de la comunidad de Romerillo. 

 
3.2.1 Habla reportada directa 
 

La característica de las citas directas, como se observó en la parte teórica, es cuando el 

narrador reporta la voz de otras personas de forma literal, es decir, palabra por palabra tal 

como fueron exactamente, se supone, dichas por ellas. Estas citas en la lengua tsotsil se 

presentan en dos contextos: i) cuando el evento narrado es atestiguado por el narrador y la 

fuente es directa, y ii) cuando el evento narrado no ha sido atestiguado por el narrador, solo 

reporta lo que otros han contado o rumorado, y la fuente no es directa, sin embargo, el 

narrador los presenta como si los hubiera atestiguado y reporta las voces de forma literal. 

  Sobre el primer contexto i) cuando el evento narrado es atestiguado por el narrador y la 

fuente es directa, generalmente se presentan en los relatos de experiencias personales en 

donde se reporta la voz del interlocutor en el momento que sucedieron los hechos, 

trayéndolo a un presente. El hecho de haber sido una experiencia personal, la fuente de la 

información que está presentando el narrador es directa, y el grado de veracidad de la cita 

es mucho mayor. En este caso destaca el uso del verbo de habla xi como se observa en los 

siguientes ejemplos: 

 

Fragmento (1) 

Contexto: El narrador está relatando una experiencia personal con un ser sobrenatural, sin 

embargo, está contextualizando el evento narrativo con citas reportadas, ya que previo al 

encuentro con el ser sobrenatural, al narrador le fue advertido por su madre que no saliera 
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debido a que estaba tomado y además era muy de noche, de esta forma, el narrador cita la 

voz de su madre presentándola de esta forma: 

 

1. D:  ¡vay-an!  xi  ti  j-me'-e 
dormir-IMP decir DET A1.POS.madre-ENCL 
“¡duérmete!” me dijo mi mamá’ 

2.    pe  ta  (to)  ch-k-uch'… 
pero ICP todavía ICP-A1-tomar 

  ‘pero todavía tomar…’ 
3.    o (oy) buch'u s-milot-e    a (ali)  ik'   xa  me-e  –xi 

EXIST  quien  A3-matar-B1-ENCL  este oscuro ADV PT-ENCL  decir 
“si te mata alguien ya es de noche” –dijo’ 

4.    mo'oj –x-k-ut,  
NEG  NT-A1-decir 
“no” –le dije’ 

5.    l-i-bat 
ICP-B1-ir 
‘me fui’                    {DLP/V2/24-29} 

 

Fragmento (2) 

Contexto: El narrador está contando una experiencia personal cuando en tiempos atrás 

solían ir de cacería junto con su hermano por las noches, así mismo, aclara que nunca se 

topó con ningún ser sobrenatural, sin embargo, desarrolló su narración con respecto a la 

cacería, y comentaba que en muchas ocasiones cazaban demasiados conejos hasta que la 

carga se volvía muy pesada, por lo que tenían que tomar turnos durante el recorrido. 

  De esta forma, el narrador, en uno de estos pasajes, inserta la voz de su hermano de la 

siguiente manera: 

 

1. S: jo'ot ich'-o   li  k'ok'-e   xi  
tu  recibir-IMP DET fuego-ENCL  decir   
‘llévate tu la escopeta” dijo’ 

2.   jo'on ta  j-kuch  xi 
yo  ICP A1-cargar decir 
“yo los cargo (a los conejos)” dijo’         {SJBVHC/V3/109-110} 
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Fragmento (3) 

Contexto: Corresponde a una narradora que relata una experiencia personal sobre un 

lamentable accidente que ocurrió en su familia por talar un árbol en el que fallece uno de 

ellos. La gente se entera del accidente y acuden muchos para socorrer, entre los 

comentarios de la gente, la narradora recuerda uno en especial, y hace la siguiente cita: 

 

1. M:  veno  pe  le'e  mu y-uts-il-uk     un 
bueno pero aquello NEG A1.POS-bueno-ATRIB-? PT 
‘bueno pero esto no es en vano (el accidente)’ 

2.    ja'   ti  y-u'un   tij-bil   epiritista 
ENFAT DET A3.POS- SREL tocar-PAS espiritista 
‘ya que han acudido a un espiritista (los enemigos)’ 

3.    ali  ja'   xa  s-tij-oj   tal  un  xi-ik  ti  ch-O-al-ik   ne 
este ENFAT ADV A3-tocar-CP  DIR PT  decir-PL DET ICP-A3-decir-PL PT 
‘esto lo ha provocado decían (ellos)’         {MJG/V1/262-265} 

 

Obsérvese que en estos tres ejemplos son hechos atestiguados por el narrador, y reportan 

las conversaciones tal cual, supuestamente, se dieron cuando sucedieron los hechos.  

 

El contexto ii) corresponde cuando el evento narrado no ha sido atestiguado por el narrador, 

solo reporta lo que otros han contado o rumorado, y la fuente no es directa, sin embargo, el 

narrador los presenta como si los hubiera atestiguado y reporta las voces de forma literal. 

Generalmente son relatos que permanecen en la memoria colectiva. La habilidad del 

narrador por interactuar con las voces de los personajes le permite hacer citas de forma 

literal como si hubiera atestiguado los eventos narrados. Este tipo de citas se detectan a 

partir del uso del evidencial la colocado inmediatamente después del verbo de habla xi o ut 

(v.t.) ‘decir’ que indica que hay una tercera persona desconocida que lo contó.  

 
Fragmento (4) 

Contexto: Es un relato que corresponde a otra narradora (no atestiguado por ella) que le fue 

contada por su abuelo. Se trata de una familia que lidiaba contra un coyote debido a que 

éste siempre acechaba a las ovejas donde se encontraban pastando, llevándose cada vez una 

presa. La familia ya harta de esta situación, el padre discute con la hija, quien es la 

encargada de pastar a las ovejas, y le reclama el por qué descuidaba de ellas y porqué no 
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hacía nada por espantar al coyote. De esta forma, la narradora, haciendo uso de la cita de 

voces de forma directa, relata lo siguiente: el xi es el que da lo directo, la lo encapsula para 

darle ese matiz de rumor. 

 
1. P:  per ch-i-xi'   y-u'un xi  la  un 

pero ICP-B1-miedo A3-SREL decir EVID PT 
“pero es que le tengo miedo (al coyote)” dice que dijo (la hija)” 

2.    ¿k'usi  ch-a-xi'-ta-be?    xi  la  un 
qué  ICP-A2-miedo-SUF-PT decir EVID PT   
“¿qué cosa le puedes temer?” dice que dijo (el padre)’    {PPM/V3/20-22} 

 
Fragmento (5) 

Contexto: Esta narración corresponde a un narrador que desarrolla un relato comunitario. 

Se trata de un ser sobrenatural llamado Mikelavro que mora en las cavernas y ofrece 

riquezas a las personas. Según esto, quienes pacten con este ser, éste se vuelve diminuto 

metiéndose en un pedazo de carrizo para que las personas lo puedan llevar en la bolsa, y en 

las noches, cuando cometen las fechorías, se vuelve grande como el tamaño de una persona. 

Sin embargo, este ser tiene diversas facetas y características, a veces es un hombre vestido 

con harapos pero con mucho dinero, y entre las manos lleva tres grandes manojos de llaves 

y ayuda a las personas a pasar de forma desapercibida para robar en tiendas, bancos etc.; 

otra es la de un hombre bien vestido, muy elegante, y éste ayuda a los hombres para entrar 

en casas y violar a las mujeres sin que ellas lo sientan, ya que este ser tiene el poder de abrir 

las puertas en las noches y pasar de forma inadvertida. Otra característica es la de un 

hombre que lleva una cuerda alrededor del cuello, y éste ayuda a las personas a robar todo 

tipo de ganado. Otra de las características es la de un hombre completamente desnudo que 

obliga a los hombres a nadar aventándolos al río. De esta forma, el narrador empieza a 

relatar las hazañas de un hombre que pactó con él y en uno de los pasajes, el hombre y el 

Mikelavro, se toparon con otro ser sobrenatural, en donde este último retó al Mikelavro 

librándose una batalla entre los dos. El narrador, al ir describiendo el combate entre estos 

personajes, cita las voces de forma literal como se observa a continuación:  

 
1. J:  ¡Mikel! x-O-ut-e     la 

Miguel NT-A3-decir-ENCL EVID 
“¡Miguel!” que le dijeron’ 
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2. JA: aja 
INTERJ 
ajá 

3. J:  ¿k'usi? xi  la 
qué  decir EVID 
“¿qué?” dice que dijo’ 

4. JA: aja 
INTERJ 
ajá 

5. J:  ¿bu  ch-a-bat? xi  la 
dónde ICP-A2-ir  decir EVID 
“¿dónde vas?” dice que dijo’ 

6. JA: aja 
INTERJ 
ajá 

7. J:  mu'yuk ch-i-paxyaj  xi  la 
NEG  ICP-B1-pasear decir EVID 
“a ninguna parte, paseo” dice que dijo”        {JPS/V5/138-144} 

 

Es preciso señalar que en la línea (1) el reporte de voz se hace con otro verbo transitivo ut 

‘decir’. Una característica de los reportes directos es que son presentados en forma de 

diálogos dentro de la narración como se ha observado en estos ejemplos. 

 

3.2.2 Habla reportada indirecta 
 

Las citas indirectas reportadas en la narración, se reconocen cuando el narrador cita la voz 

de otra persona, pero sin ser una cita literal como en las directas, más bien es una 

construcción reelaborada y articulada al contexto discursivo inmediato por el hablante. En 

este caso, el evento narrado no es atestiguado por el narrador, por lo que el uso del 

evidencial la indica esa veracidad relativa. En este caso va en segunda posición en la 

oración y no al final de ésta siguiendo al xi. Estas citas indirectas también se presentan en 

dos contextos: i) cuando la cita que está haciendo el narrador le fue dicha a partir de una 

fuente directa, un tercero con quien el narrador interactuó pero sin que el narrador haya 

atestiguado el evento; y ii) cuando la cita es únicamente rumor de lo que dicen los otros sin 

señalar la voz de donde se originó. 

En cuanto al primer contexto, que corresponde a aquél cuando el narrador está exponiendo 

una información que le ha sido contada por una fuente directa, una tercera persona con 
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quien tuvo una interacción directa, pero que en cambio es un evento no atestiguado por el 

narrador, éste se observa por el uso del verbo de habla xi colocado al final de la cláusula 

indirecta como se observa a continuación: 

 

Fragmento (6) 

Contexto: Corresponde a un narradora que está relatando la experiencia de un tío suyo 

cuando se encontró con un ser sobrenatural. Según cuenta la narradora, su tío junto con otra 

persona, iban embriagados a bordo de un automóvil cuando de repente se les apareció un 

hombre con una altura exagerada, y esto provocó a que se accidentaran, sin embargo, según 

lo que su tío le contó es que este ser sobrenatural se convirtió en un animal, como en 

seguida reporta: 

 

1. A: O-O-pas   la  bal (batel) ta  mu xulem xi  k-a'i 
CP-A3-hacer EVID   DIR PREP PT  zopilote decir A1-escuchar 
“que se convirtió en un zopilote”, dijo (escuché que dijo)’    {AKGM/V1/43} 

 
Fragmento (7) 

Contexto: Este relato es de una narradora en donde cuenta lo que había escuchado de una 

amiga de su hermana. Según esto, en la escuela primaria de la comunidad de Romerillo, 

existe un árbol en donde habitan seres sobrenaturales, y que de ahí a veces aparece un 

payaso. Comenta que en una ocasión, unos niños fueron a jugar en ese árbol y una niña se 

subió cuando, de repente, se percató que en el suelo había un bebé diminuto sobre una hoja 

de ese árbol, y cuando la narradora empezó a describir las características de lo que observó 

aquella niña, hace uso del reporte indirecto de la siguiente forma: 

 

1. J:  ja'   to  la  un, ta  la  s-pas   kambiar  kolor  xi 
ENFAT PT  EVID PT  ICP EVID A3-hacer cambiar  color  decir 
“que después, que cambia de color dice”          {JGC/V1/40} 

 

Es preciso señalar que cuando hay una serie de citas indirectas durante el desarrollo de un 

discurso narrativo del género lo’il a’yej, no siempre aparecerá al final de cada cláusula 

indirecta el verbo del habla xi ‘él dijo’ para indicar que fue dicho por una tercera persona, 

ya que desde un principio de la narración será contextualizado de dónde se obtuvo tal 
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información usando elementos deícticos de persona y sólo cuando es necesario resaltar al 

informante, aparecerá en ciertos momentos entre las cláusulas indirectas, como se observa 

en los siguientes fragmentos: 

 

Fragmento (8) 

Contexto: Este corresponde a un narrador que cuenta sobre el origen de la fabricación del 

pox en algunas comunidades indígenas. Él afirma que esto le fue contado por su difunto 

padre quien presenció los inicios. El pox, según lo que le fue contado al narrador, se 

empezó a fabricar en un lugar conocido como Tan Vits (Cerro de Ceniza), gracias a un 

señor que trabajó con un mestizo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas que se 

dedicaba a preparar esta bebida embriagante y, al observar todos los procesos que requerían 

para su fabricación así como las sustancias que se le agregaban, decidió ir a su comunidad 

para prepararlo él mismo, por lo que a partir de este momento tuvo mucha demanda y 

algunos  habitantes de otras comunidades aledañas también hicieron lo mismo. De esta 

forma, expresa lo siguiente: 

 
1. D:  la-s-melts-an,  

CP-A3-preparar-ANT 
‘lo preparó (el trago)’ 

2. JA: aja 
INTERJ 
ajá 

3. D:  O-meltsaj  la  y-u'un, 
CP-preparar  EVID A3.POS- SREL 
‘que lo logró preparar’ 

4. JA: aja 
INTERJ 
ajá 

5. D:  (ti) pox-e 
DET trago-ENCL 
‘el trago’ 

6. JA: aja 
INTERJ 
ajá 

7. D:  parese ke  ch'in   ti  y-uni    p'in-al y-u'un-ik-e 
parese que pequeño  DET A3.POS-AFEC olla-SUF A3.POS- SREL-PL-ENCL 
‘parece que la ollita (del pox) que tenían era pequeñita’ 
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8. JA: sinko litro  la  x-O-lok'    j-panel  xi 
cinco litros  EVID NT-A3-salir  CLF_hervir decir 
‘que cinco litros sale cada hervida’ dice (su padre)    {DLP/POX/50-55} 

 

Obsérvese que en la línea (1) no se presenta ninguna marca evidencial de “rumor”, y 

presenta la información como atestiguada por él, de ahí que tenga ese matiz de ‘viveza’ e 

inmediatez en la narración. Después en la línea (3) hace uso del evidencial la para indicar 

que no es un evento atestiguado por él, y decide presentarlo como “rumor”, en la línea (7) 

hace lo mismo, ahora con los préstamos del español parese ke…  ‘parece que…’, y luego 

resalta a su informante, en este caso su padre, mediante el uso del verbo de habla xi como 

se aprecia en la línea (8). Con esto hace posible la diferencia de voces entre el propio 

narrador y el habla que está reportando del evento original señalando que fue dicho por una 

voz diferente a la suya.  

 

  En cuanto al segundo contexto, aquél en donde la cita es únicamente rumor de lo que 

dicen los otros (también característico de las narraciones comunitarias que empiezan a 

formar parte de la memoria colectiva), no se presenta la voz de ninguna persona, y el 

evidencial la aparece frecuentemente en las cláusulas o expresiones que contextualizan a la 

narración dándole ese carácter de ser relatos “rumorados”, como se aprecia en estos 

ejemplos: 

 

Fragmento (9) 

Contexto: En esta narración la narradora está dando a conocer un rumor que se ha generado 

en la comunidad, en donde según afirman, hay un hombre que se convierte en perro, esta 

noticia se empieza a difundir entre los hablantes de esta comunidad, por lo que la narradora 

está dando a conocer ese rumor que ha escuchado en voz de otros sin mencionar 

específicamente por quién fue dicho. 

 

1. M:  ja'   la  jech 
ENFAT EVID así 
‘que así es’ 
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2. JA: aja 
INTERJ 
ajá 

3. M:  nopol  ali…  ta  ba   kurus  s-na 
cerca  este… PREP sobre  cruz  A3.POS-casa 
‘está cerca este… su casa (sobre el) del camposanto’ 

4. JA: aja 
INTERJ 
ajá 

5. M:  te  la  ch-O-bat 
ahí EVID ICP-A3-ir 
‘que ahí se va (al panteón)’ 

6. JA: aja 
INTERJ 
ajá 

7. M:  tslok' (ta  s-lok’)  la  s-vex 
  ICP A3-quitar EVID A3.POS-calzón 

‘que se quita el pantalón’ 
8. JA: ¿ts’ e:h? 

INTERJ 
ajá 

9. M:  laj    ne    tspas (ta-s-pas)   la  ta  ik'-al   ts'i' 
terminar  PT      ICP-A3-convertir EVID PREP ADJ-ATR  perro 
‘que después se convierte en perro negro’        {MJJ/V7/7-14} 

 

En este caso, podemos observar que el narrador hace uso exclusivo del evidencial la para 

narrar un evento que no ha atestiguado pero que ha escuchado de otras personas, a manera 

de “rumor”. El la marca la distancia del narrador con respecto al evento narrado y su no 

compromiso con la autoría de la narración. 
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3.2.3 Consideraciones semánticas de los evidenciales 
 

Se ha observado a través de ejemplos los contextos en los cuales se presentan los 

evidenciales, por lo que en el siguiente cuadro se muestra la posición que ocupan 

considerando categorías como: fuente de la información, evento, tipo de habla reportada y 

veracidad (véase cuadro 7). 

 

CONSTRUCCIÓN FUENTE EVENTO HABLA 
REPORTADA VERACIDAD ( + ) 

(voz literal) + xi ‘dice o dijo’ FD EV. ATGDO HRD +  
(voz reelaborada con evidencial la) + xi 

‘que dice’ FD EV. N/ATGDO HRI +/-  

(voz literal) + xi la ‘dice que dijo’ F.N/D EV. N/ATGDO HRD -  
(voz reelaborada con evidencial la) 

‘rumoran’ F.N/D EV. N/ATGDO HRI - ( - ) 

Cuadro 7. Grado de veracidad de los evidenciales 

 

CLAVES: 
 
HRD= Habla Reportada Directa 
HRI= Habla Reportada Indirecta 
FD= Fuente Directa 
F.N/D= Fuente No directa  
EV. ATGDO =Evento Atestiguado 
EV. N/ATGDO = Evento No Atestiguado 
 
Podemos observar que la evidencialidad en las narraciones es un elemento importante para 

conocer la fuente de la información, en donde la credibilidad de un discurso narrativo será 

avalada por la voz directa o indirecta de los personajes o protagonistas reportadas por el 

narrador. De León y Haviland han encontrado dichos elementos lingüísticos en las 

narraciones del tsotsil zinacanteco de forma prolífica. En Romerillo estos elementos son 

también altamente frecuentes. 
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3.2.4 Esquema de eventos narrativos 
 

Los siguientes esquemas que se presentan, retoman la información presentada en el cuadro 

anterior con la intención de hacerlo más visual: 

 

Habla Reportada Directa 
(HRD) 

 
Evento Narrado: Atestiguado por el narrador (EV. ATGDO) 
Fuente: Directa (FD) 
Voz: Cita literal (V:CL) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1. HRD/EV.ATGDO/FD/V:CL 

 

Evento Narrado: No atestiguado por el narrador (EV. N/ATGDO) 
Fuente: No Directa (F.N/D) 
Voz: Cita Literal (V:CL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. HRD/(EV.N/ATGDO)/(F.N/D)/V:CL 

EVENTO NARRATIVO NARRADOR 

EVENTO ATESTIGUADO 

INTERLOCUTOR 

FUENTE DIRECTA 

VOZ: CITA LITERAL 

USO DEL VERBO DE HABLA 
XI

EVENTO NARRATIVO

EVENTO NO 

ATESTIGUADO 

INTERLOCUTOR 

FUENTE NO 

DIRECTA 

NARRADOR 

VOZ: CITA LITERAL

USO DEL VERBO DE HABLA 
xi + EVIDENCIAL (la)
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Habla Reportada Indirecta 
(HRI) 

 
Evento Narrado: No atestiguado por el narrador (EV. N/ATGDO) 
Fuente: Directa (FD) 
Voz: Reelaborada (V:RELBRDA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 3. HRI/(EV.N/ATGDO)/FD/V:RELBRDA 

 

Evento Narrado: No atestiguado por el narrador (EV. N/ATGDO) 
Fuente: No Directa (F.N/D) 
Voz: Reelaborada (V:RELBRDA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 4. HRI/(EV.N/ATGDO)/(F.N/D)/V:RELBRDA 

 

EVENTO NARRATIVO NARRADOR 

EVENTO NO 

ATESTIGUADO 

INTERLOCUTOR

FUENTE DIRECTA 

VOZ: CITA REELABORADA 
USO DE EVIDENCIAL 

(la)

USO DEL VERBO DE HABLA 
xi 

EVENTO NARRATIVONARRADOR 

EVENTO NO 

ATESTIGUADO 

INTERLOCUTOR 

FUENTE NO DIRECTA 
RUMOR 

VOZ: CITA REELABORADA 
USO DE EVIDENCIAL 

(la)
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3.3 El uso de las autocitas 
 

Continuando con otro uso del verbo de habla chi ‘decir’ en las narraciones, cuando tiene la 

marca del neutro (x-) y del absolutivo de primera persona (-i-), es decir, xichi ‘dije’ es 

utilizada para reportar las propias palabras del narrador. Esta sirve para reforzar la 

evocación de una imagen del pasado para darle un sentido de temporalidad inmediata en 

relación a la temporalidad de la narración que se está contando, es muy frecuente cuando 

los hechos son experiencias personales. En cuanto a la temporalidad, el aspecto neutro (x-) 

que acompaña el verbo de habla, hace posible que la cláusula narrativa se sitúe en un 

tiempo presente. Observemos los siguientes ejemplos que fueron seleccionados en 

diferentes momentos de la narración. 

 

Fragmento (10) 

Contexto: La narradora cuenta una experiencia personal cuando de niña se le apareció un 

ser sobrenatural que bajó de un árbol. En un primer momento parecía un gato, la narradora 

pensó que andaba cazando pájaros, sin embargo éste se convirtió en una horrible joven, del 

cual, tuvo contacto físico con ella, por lo que éste estuvo a punto de llevársela agarrándola 

de la cintura: 

 

1. V:  yox k-ajval,    l-i-bat  tana un  x-i-chi   un 
   Dios A1.POS-dueño  CP-B1-IR  hoy PT  NT-A1-decir PT 
   “Dios mío, ahora creo que me iré” dije’        {SJBVHC/V2/78} 
 

Fragmento (11) 

Contexto: Este es un fragmento de la misma narradora sobre el mismo evento, aquí 

presenta un diálogo que sostuvo con sus padres al contarles lo que le había sucedido en el 

camino. 

 

2. V:  tstsak  (ta  s-tsak)  mut  x-i-chi   k-al-oj  
      ICP A3-agarrar pájaro NT-B1-decir A1-decir-PERF 
   “busca pájaros pretendí decir” 
3.    pere ma'uk x-i chi  
   pero NEG  NT-B1-decir 
   “pero no”, dije                 {SJBVHC/V2/122} 
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Observamos que en la línea (1) el uso del xichi, más que para una autocita, es para evocar 

un monólogo interno de la narradora cuando se encontraba en una situación de miedo. El 

compartir una emoción que no fue expresada en palabras, sino una idea subjetiva de la 

narradora que surgió durante el evento narrado, permite alinearse con el interlocutor de una 

forma más íntima para comprender esta situación tan intensa. Parece importante resaltar lo 

que Labov ha encontrado en las narraciones acerca de la evaluación incorporada, cuando 

afirma que “el primer paso en la introducción de la evaluación dentro de la narrativa, y la 

preservación dramática, es que el narrador cita las emociones como si estuvieran 

ocurriendo en ese momento en lugar de dirigirse al oyente fuera de la narrativa”42 (1972: 

372) (traducción del autor), situación que se pudo observar en este ejemplo. Sin embargo, 

en la línea (2 y 3) se presentan nuevamente unas autocitas con características diferentes, es 

decir, la narradora está reportando dos niveles de conversación: i) un monólogo que le hizo 

saber a su familia al contarles lo que se había encontrado en el camino, pero sobre todo lo 

que pensó acerca de ese ser sobrenatural tstsak mut xichi kaloj ‘busca pájaros pretendí 

decir’ como se observa en la línea (2) y ii) el xichi ‘dije’ que aparece en la línea (3), éste 

sirve únicamente para hacer referencia a la autocita que la narradora presentó en la línea 

anterior, pero en este caso dirigiéndose al interlocutor. En ambos casos, se observa una 

inmediatez en cuanto a la temporalidad de la narración al reportarse como un presente. 

  Los ejemplos siguientes no tienen la complejidad de los anteriores, en donde los 

narradores exponen sus monólogos, sino éstas son citas que fueron expresadas por los 

mismos narradores en diferentes interacciones dentro de las narraciones, tal como se 

observa en los siguientes ejemplos: 

 

 

 

 

 

                                                            
42 “The first step in embedding the evaluation into the narrative, and preserving dramatic continuity, is for the 
narrator to quote the sentiment as something occurring to him at the moment rather than addressing it to the 
listener outside of the narrative” (Labov, 1972: 372). 
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Fragmento (12) 

Contexto: El narrador está contando una de sus anécdotas cuando en su niñez se topó con 

un Sombrerón43. Él cuenta que de pequeño era demasiado miedoso y que temía estar solo 

en las noches. El encuentro con el ser sobrenatural llamado Sombrerón se dio justo en la 

noche cuando junto con su abuela y otros familiares salieron al patio para orinar. 

 

1. S:  k'abin-an-ik me x-i-y-ut-kutik  ti ... ti   j-yaya    x-k-al-tik-e 
orinar-IMP-PL PT  NT-B1-A3-A1.PL DET .. DET A1.POS-abuela  NT-A1-decir-
PL-ENCL 
“orinen” nos dijo... digamos mi abuela” 

2. JA:            //ah  veno 
  INTERJ bueno 
‘ah bueno’ 

3. S:  j-yaya   xa  j-chi'uk         [j-yaya    xa] 
A1.POS-abuela ADV A1.POS-con        A1.POS-abuela  ADV 
‘ya era mi abuela con quien vivía’       ‘ya mi abuela’ 

4. JA: ah            //¿a-yaya   xa?      //aja 
   INTERJ             A1.POS-abuela ADV         INTERJ 

‘ah             ¿ya su abuela?’       ‘ajá’ 
5.    “veno” x-i-chi   j-bich-oj      xa  ti  k-uni    at-e 

bueno NT-B1-decir A1.POS_erguido-PERF ADV DET A1.POS-DIM  pene- 
ENCL 
“bueno” dije, ya tenía mi penecito agarrado’        {SGH/V2/49-58} 

 
Fragmento (13) 

Contexto: Este fragmento que corresponde a otro narrador, cuenta cuando se le presentó un 

ser sobrenatural en la puerta de su casa, su perro empezó a ladrar como advertencia de que 

“algo” estaba afuera, y el narrador en ese momento como un acto de valentía le responde 

mirando hacia afuera en medio de la oscuridad. 

 
1. D:  o (oy)  j-ts'i'    un, uta... 

EXIST  A1.POS-perro PT,  INTERJ 
‘tenía un perro, uta...’ 

2.   ti'-van   j-ts'i-e,     uta... 
morder-ANT A1.POS-perro-ENCL, INTERJ 
‘ladró mi perro, uta...’ 
 

                                                            
43 Un ser sobrenatural que se aparece con un sombrero enorme cubriéndole la cara (ver López Calixto 2000). 
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3.   ¿k'usi  te  kavrón?  x-i-chi   xa  ek 
que  ahí cabrón  NT-B1-digo  ADV también  

   “¿qué hay ahí cabrón?” ya decía (yo) también’       {DLP/V2/35-37} 
 

Fragmento (14) 

Contexto: Corresponde a las anécdotas de una narradora cuando una señora, amiga de ella, 

la invitó para que fueran a recoger moras en el bosque. Ella aceptó y se fueron las dos. Ya 

estando en el lugar señalado, de pronto se escucharon unos ruidos extraños detrás de unos 

matorrales, por lo que le dirigieron la palabra exigiendo que se identificara. Cuando de 

pronto salió un hombre extraño, de cual, se llevaron un terrible susto pensando que fuera un 

asesino.  

  El siguiente fragmento corresponde a la invitación de la amiga: 

 
1. D:  ba j-sa'-tik   tal   makom xi  mu  j-ruis-al      ants  ne 

ir A1-buscar-PL DIR  mora  decir PT   CLF.NOM-ruiz-SUF mujer  PT 
“vamos a buscar moras” me dijo la señora Ruíz’ 

2. JA: ah 
INTERJ 
‘ah’ 

3. D:  bat-ik  cha'e  x-i-chi   ek    un 
ir-PL  pues  NT-B1-decir también  PT 
“vamos pues” dije también’             {DPM/V5/11-13} 

 

  Como se puede observar, la autocita que se presenta en el fragmento 12 en la línea (5), 

corresponde a la respuesta de una pregunta que se le hizo al narrador en líneas anteriores. 

En el fragmento 13, línea (3) la autocita corresponde al reporte de voz del mismo autor 

cuando expresó algo en voz alta durante el evento narrado. Y en el fragmento 14, línea (3) 

la autocita corresponde también a la respuesta de una pregunta previa que se le había hecho 

a la narradora. En cada uno de estos ejemplos las autocitas, a demás de insertar las voces de 

los propios narradores, tiene una gran relevancia en la temporalidad de la cláusula narrativa 

al presentar el evento narrado en el presente del evento narrativo, dándole esa característica 

de viveza e inmediatez. 
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3.4 El xi como demostrativo acompañado de recursos semióticos gestuales 
 

Otro elemento importante encontrado entre los datos, es que el uso del xi no se reserva 

únicamente para el habla reportada exclusivamente verbal. Haviland (2002) afirma que “chi 

‘decir’ es formalmente intransitivo, aunque siempre es acompañado por una “expresión 

citada” (que puede ser un habla articulada, un sonido, un gesto, o incluso un 

movimiento)”44 (pp. 356) (traducción del autor). Así mismo, de León (2005) citando a Lucy 

plantea que, en un polo de un gradiente, el habla reportada puede enfocarse en referencia y 

predicación, mientras que en el otro puede enfocarse en las cualidades indexicales del 

enunciado, tal como sucede con el evidencial xi que tiene ambas particularidades. Es en 

estas cualidades indexicales que se enfocará en este capítulo. Se mostrará cómo el xi cita se 

acompaña de gestos indexicales e icónicos a través de gestos de diversos tipos (indexicales 

e icónicos)45. 

  En cuanto a la gestualidad en la comunicación interpersonal, Goodwin (2000) plantea que: 
 
“Los gestos pueden llevar información proposicional y funcionan como acciones individuales o como 
componentes de las acciones multimodales. Por el contrario, el mostrar la orientación postural utilizado para 
construir los marcos de participación ayuda a establecer el terreno interactivo que enmarca y hace posible la 
producción, recepción, y la constitución conjunta de una variedad de diferentes tipos de acción construidos a 
través del gesto y el habla”46 (Goodwin, 2000: 1519) (traducción del autor). 
 
Por otra parte, Haviland (2006) cuando analiza los gestos, sobre todo los que son propios de 

las manos, enfatiza que la gestualidad tiene diversas funciones: 
 

“Incluso pantomimas muy estilizadas pueden ilustrar aspectos de acción no expresados verbalmente, ni 
fácilmente expresables: configuraciones complejas de objetos y actores, perspectivas, detalles de la mecánica 
y esfuerzo en acción. En contraste con el flujo lineal de las unidades del discurso, el gesto se desarrolla en 
cuatro dimensiones, y se combinan fácilmente mostrando múltiples vías simultáneamente (mirada, expresión 
facial, postura, así como las manos y otras extremidades) en una orquesta en miniatura y multifuncional de la 
expresión. Utilizando el espacio, así como el tiempo, el gesto tiene una dimensionalidad, un potencial de 
                                                            
44 “Chi ‘say’ is formally intransitive, although it is always accompanied by a “quoted” utterance (which may 
be articulated speech, a sound, a gesture, or even a movement)” (Haviland, 2002: 356). 
45 El término indexical está relacionado con la deixis “que hacen referencia directa a las características 
personales, temporales o locativas” (Crystal, 2000: 162). La iconicidad hace referencia a “las señales cuya 
forma física se corresponde estrictamente con características de las entidades a las que se refieren” (Crystal, 
2000: 297).  
46 “Gestures can carry propositional information and function as individual actions, or as components of 
multimodal actions. By way of contrast, the displays of postural orientation used to build participation 
frameworks help establish the interactive ground that frames and makes possible the production, reception, 
and joint constitution of a variety of different kinds of action built through gesture and talk” (Goodwin, 2000: 
1519). 
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persistencia, y una inmediatez espacial en el contexto de la expresión no disponible de manera similar al 
sonido 47(Haviland, 2006: 1) (traducción del autor). 
 

En general, en la última década ha surgido un gran interés en el estudio de la 

multimodalidad en la comunicación. Este enfoque en la semiótica y los distintos canales 

semióticos (gestualidad, cuerpo, mirada) que se complementan entre sí nos muestra la 

complejidad comunicativa (véase Enfield, 2005, 2009; Goodwin, 2000; Le Guen [proyecto 

CIESAS, 2010]; Stiver y Sidnell, 2005) y los recursos de la actuación en la narrativa. 

Retomando la temática de la gestualidad en la lengua tsotsil dentro del género discursivo de 

lo’il a’yej, el uso de la partícula xi como adverbio demostrativo y de modo, es bastante 

productivo, y todo indica que ésta es la palabra clave con el que los hablantes insertan 

elementos semióticos en su narración tales como: gestos indexicales, para una ubicación 

espacial, para describir trayectorias, o elementos icónicos para describir las características 

de algo o de alguien, para señalar conjuntos, entre otros aspectos. 

  Considerando lo anterior, en seguida se presentan los análisis de la partícula xi 

encontradas en las narraciones del tsotsil de Romerillo abordándolo en dos apartados: en 

primer lugar se presentará el uso de la partícula xi como adverbio demostrativo 

acompañado de gestos indexicales; y en segundo lugar, el xi como adverbio de modo 

acompañado de gestos icónicos. 

 

3.4.1 El xi acompañado de gestos indexicales 
 

En el caso de contextos de ubicación espacial, el xi se acompaña de construcciones 

locativas en donde generalmente se hacen uso de verbos de movimiento, adverbios de lugar 

y direccionales (ak’ol ‘arriba’, olon ‘abajo’, yal ‘bajar’ etc.) y tiene una función indexical 

que el narrador lo manifiesta a través de apuntamientos. En seguida se analiza un caso 

                                                            
47 “Even highly stylized pantomimes can illustrate aspects of action not verbally expressed, nor indeed easily 
expressible: complex configurations of objects and actors, perspectives, details of mechanics and effort in 
action. Contrasting with the linear flow of speech units, gesture unfolds in four dimensions, and easily 
combines multiple simultaneous signing vehicles (gaze, facial expression, posture, as well as hands and other 
extremities) in a miniature and multifunctional orchestra of expression. Utilizing space as well as time, 
gesture has a dimensionality, a potential persistence, and a spatial immediacy in the context of utterance not 
similarly available to sound” (Haviland, 2006: 1). 
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quizás excepcional dentro de todos los ejemplos encontrados por el uso de innumerables 

indexicales, tal como se presenta en este fragmento: 

 

Fragmento (15) 

Contexto: La narración corresponde a una experiencia personal de la narradora, por lo que 

la expone en primera persona. Ella relata una anécdota cuando de niña se encontró con un 

ser sobre natural al que denomina pukuj48. Este ser en un principio tenía forma de gato al 

que después se convirtió en una joven horrible. Con la finalidad de ubicar a los 

interlocutores presentes (el investigador y el esposo de la narradora que también participa 

como colaborador para esta investigación), la narradora se sitúa en el tiempo del evento 

narrado y a la vez ofrece referencias espaciales apoyándose en una serie de elementos 

gestuales sobre todo de apuntamientos que facilitan al interlocutor ubicarse en un espacio 

con la ayuda de la actuación de ésta, dibujando así un mapa de ubicación, el espacio del 

evento narrado como se observa a continuación: 

 
1. V:  O-va'i    un  oy  te (tey) pets-el 

A2-escuchar PT  EXIST  ahí POS_sembrado-VL 
mu pets     te'   xi-e 
PT  POS_sembrado  árbol  ADV-ENCL 
‘entonces había un árbol sembrado así (ahí)’ ((apunta el lugar)) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 1. Te’ xie 
 

                                                            
48 Este ser sobrenatural tiene diferentes acepciones, como sustantivo puede ser como: el demonio o el diablo, 
también puede ser entendido como un adjetivo cuando es sufijado con (-il) pukujil que denota un calificativo 
malo o mal humorado. 
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2. V:  xi-xi   yal tal  ti  mu pukuj   xi-e 
ADV-RED bajar  DIR DET  PT  demonio  ADV -ENCL 
‘así, así de este lado bajó el pukuj’ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. Pukuj xie 

 
3. V:  xi-xi   ti  be   xi-e 

ADV-RED DET camino ADV-ENCL 
‘de este lado estaba el camino así’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3. Be xie 

 

4. V:  va'(av-a'i)   un xi-xi   ti  ti  s-be 
A2-escuchar PT ADV-RED DET DET A3.POS-camino 

j-ka'-kutik     xi-e 
A1.POS-caballo-A1.PL ADV-ENCL 
‘entonces así estaba este... el camino de nuestros caballos así’ 
 
                    {SJBVHC/V2/173-177} 
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Ilustración 4. Sbe jka’kutik xie 

 

Podemos observar que gracias a la actuación de la narradora, reconstruye el espacio narrado 

indicando la ubicación de los elementos que había a su alrededor tan sólo apoyándose de 

los movimientos del cuerpo y de las manos para realizar los apuntamientos, ya que la 

narradora no utilizó ningún otro recurso lingüístico más que los adverbios demostrativos 

que dieron pautas para la ubicación de cada elemento que lo rodeaba. 

   En seguida se muestra el complejo esquema trazado por la narradora (véase Ilustración 

5), que más bien es un mapa imaginario del evento narrativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5. Mapa imaginario 
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Es preciso resaltar que en las líneas (2, 3 y 4), en cada apuntamiento que realiza la 

narradora, constantemente realiza reduplicaciones del adverbio xi y finaliza la cláusula 

enfatizando con otro xi acompañado siempre de gestos indexicales. Con esta reduplicación 

y repetición logra hacer énfasis e intensificar la descripción espacial exhibiéndolo con más 

veracidad hacia sus interlocutores, puesto que la narradora realiza los apuntamientos con 

mucha certeza sin mostrar ningún titubeo, asegurando que efectivamente esa era la 

ubicación exacta de cada uno de los elementos señalados. Es importante destacar también 

que en la línea (2) no sólo está señalando la ubicación del ser sobrenatural, si no la 

trayectoria cuando bajó del árbol. 

  Los siguientes ejemplos son pequeños fragmentos de narraciones en donde se ilustran 

indexicales que corresponden a las ubicaciones el mapa local del evento narrado, logradas 

por los narradores mediante apuntamientos según las coordenadas locales ancladas en la 

geografía de la comunidad y que son compartidas por los habitantes49. 

 

Fragmento (16) 

Contexto: Después de haberle presentado los dos videoclips de Haviland al narrador que 

ahora se cita, él empieza a relatar una anécdota cuando se encontró con un ser sobre natural 

justo en la puerta de su casa. De esta forma, para anclarse en el aquí y ahora de la narrativa, 

y con la finalidad de contextualizar el lugar del evento narrado, cuando se le pregunta sobre 

el lugar de los hechos, primeramente utiliza el deíctico lum to ‘hasta allá’ como se observa 

en la línea (1) acompañado de un gesto indexical (apuntamiento con un dedo de la mano 

izquierda) en coordinación con la vista (véase Ilustración 6). Así, ambos elementos 

contribuyen para la ubicación del lugar, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

1. D:  al (ali) lum (lum to) yo'   s-na    ali a... ali a... a-Xun-e  
este   allá PT donde A1.POS-casa este… este… A2.POS-Juan-
ENCL 

‘hasta allá donde está la casa de... este... Juan’ 
((señala con gesto indexical el lugar)) 

 
 
 
                                                            
49 Véase Levinson (2003) sobre marcos de referencia espaciales. 
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Ilustración 6. Lum to ‘hasta allá’ 

 

Sin embargo, en la línea (3) nuevamente hace un apuntamiento y usa el xi indexical 

acompañado con un movimiento de la cabeza (véase Ilustración 7), ya que ambas manos las 

tenía ocupadas sosteniendo un objeto como se puede observar a continuación: 

 
 
2. JA: a:h 

INTERJ 
‘ah’ 

3. D:  xi  ta  ak'ol-e  
   ADV PREP arriba-ENCL 

‘así arriba’ ((mueve la cabeza indicando el lugar))      {DLP/V2/8-12} 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 7. Xi ta ak’ole ‘así arriba’ 
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Fragmento (17) 

Contexto: El siguiente ejemplo corresponde a una narradora que relata la anécdota de una 

tercera persona, la de su mamá, cuando ésta se encontró con un ser sobrenatural. Según 

esto, el ser parecía un hombre que después se convirtió en perro. Con la finalidad de ubicar 

el lugar de los hechos para los interlocutores (sus compañeras de escuela y el investigador) 

en el mapa local, la narradora constantemente hacía apuntamientos con el dedo para 

enfatizar que el encuentro entre el ser sobrenatural y su mamá se presentó en un lugar 

específico de la comunidad de Romerillo. Lo interesante es que el gesto señala hacia el área 

“arriba” a la parte más alta considerando la horizontalidad geográfica y tomando en cuenta 

el grado de inclinación de la comunidad (véase Ilustración 8). De esta manera, el evento 

narrado está anclado en el evento narrativo del aquí y el ahora de la narración. La 

indexicalidad con el adverbio demostrativo se presenta en la línea (2) de este fragmento: 

 
1. C:  y después ati  j-mami    ne O-xi'   la  ya' (y-a’i)  un  

y después este A1.POS-mami PT… A3-asustar EVID  A3-escuchar  PT 
‘y después que mi mami sintió asustarse’ 

2.    k'un   to  un, xi  la  mu:y  bal (batel) mas ne  k’un… 
despacio  ADV PT  ADV EVID subir  DIR   mas PT  despacio  
te (tey) O-O-k'ot   ta  j-na-kutik    un 

ahí CP-A3-llegar PREP A1.POS-casa-A1.PL PT 
‘y que después, que subió más arriba, llegó a nuestra casa’ 
((ubica el lugar señalándolo con un dedo))        {CJH/V1/29-30} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8. Xi la muy ‘que así subió’ 
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Fragmento (18) 

Contexto: El siguiente narrador relata una experiencia personal sobre un ser sobrenatural 

alado que se encontró en su casa. Empieza por describir dónde se encontraba él y donde 

salió el ser sobrenatural, del cual, se apoya mediante gestos complejos (véanse Ilustración 

9, Ilustración 10 e Ilustración 11) como la combinación de trayectoria e indexicalidad 

señalándolo con ambas manos apuntando hacia enfrente, describiendo la trayectoria y la 

dirección como se observa en los siguientes ejemplos: 

 

1. V:  ali  xi  ch-i-xanav    bale (batel-e) 
este ADV ICP-B1-caminar   DIR-ENCL 
‘este así (de este lado) iba caminando’ 
((apunta con ambas manos hacia enfrente)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9. Xi chixanav ‘así camino’ 
 
2. V:  xi  oy  me kun... smol (mol) k-uni    na-kutik  

ADV EXIST PT este… viejo   A1.POS-DIM  casa-A1.PL 
‘así (de este lado) tenemos una, una casita vieja´’ 
((hace apuntamientos)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Xi oy ‘así está’ 
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3. V:  te  no'ox  O-O-lok'  tal (talel) 
ahí ADV  CP-A3-salir DIR 

‘ahí nomas salió (de este lado)’ 
((hace apuntamientos))               {VLH/V5/32-34} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11. Te no’ox lok’tal ‘ahí nomas salió’ 

 

Como se puede observar, se presentan distintos gestos indexicales, en la línea (1) el 

narrador señala una trayectoria hacia enfrente haciendo uso de ambas manos; en la línea (2) 

está señalando un lugar, ubicando una casa en ese espacio narrado, y en el (3) nuevamente 

describe una trayectoria de donde salió el ser alado. 
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3.4.2 El xi acompañado de gestos icónicos 
 

Una de las características de la lengua tsotsil, es su preferencia por describir, clasificar y 

enumerar las cosas dependiendo de su forma y posición, haciéndose valer de ciertas clases 

de palabras como adjetivos, posicionales y clasificadores para lograr tal propósito 

(Haviland, 1981). De ahí que en el género discursivo de lo’il a’yej que se presenta en un 

contexto dialógico, los narradores al hacer alguna descripción dirigida a su interlocutor ó 

interlocutores que se encuentran alineados ‘cara a cara’, insertan el adverbio de modo xi 

‘así’ precediendo a alguna de las clases de palabras antes señaladas, ya que los narradores a 

parte de usar estos recursos lingüísticos, también se apoyan de recursos semióticos para 

hacer ilustraciones de forma icónica. 

  Con la finalidad de conocer de manera muy general las características y funciones de cada 

una de estas clases de palabras, en seguida se presentan breves explicaciones sobre ellas 

que permitan su contextualización. 

  Los adjetivos en tsotsil, o adjetivo atributivo como Haviland lo define (véase Haviland, 

1981: 177-78), preceden a los sustantivos que funcionan como modificadores de estos 

acorde a sus características ya sea en tamaño, color, olor, sabor, etc. relacionadas con las 

percepciones sensoriales del humano. 

  El siguiente ejemplo es un adjetivo que está en una forma predicativa: 

 
a) ch’in   li  na-e 

pequeño  DET casa-ENCL 
‘La casa es pequeña’ 

 
Sin embargo cuando los adjetivos tienen un uso atributivo, se presentan con la raíz adjetival 

(yox: yax, tsoj: tsaj) más un sufijo atributivo (-al ó -il); por ejemplo: 

 
b)  yax-al   choy 

verde-ATRIB pescado 
‘pescado fresco’ 

 
c) sak-il    chij 

blanco-ATRIB borrego 
‘borrego blanco’ 
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En cuanto a los posicionales, Haviland (1981: 239) considera que las raíces ‘posicionales’ 

“proveen verbos intransitivos y transitivos que denotan, respectivamente: “estar en tal 

posición (o de tal forma)”; y “poner en tal posición o forma”. (Es decir, las parejas son del 

tipo mediopasivo/ causativo)”. Por otro lado, acerca de los clasificadores, el autor considera 

que: 

 
Las raíces posicionales crean muchos clasificadores con los cuales se cuentan cosas de la forma o en la 
posición indicada. 
 
Por ejemplo: 
 

busul “amontonado, acumulado” 
-bus ‘clasificador para montones (de trabajo acumulado)’ 

tzelel “en un montecillo grande” 
-tzel ‘montecillo grande" 

chepel “puesta (una carga de algo)” 
-chep 'carga (por ejemplo, de leña)” etc. 

(Haviland, 1981: 172) 
 

Para ilustrar con más ejemplos, expone lo siguiente: 
 

Otros clasificadores comunes son los siguientes: 
 

-p’is “medida” 
?ox p’is pox “tres copitas de trago” 

 
-chop “grupo, familia, pareja” 

jchop xonobil “un par de guaraches” 
                xonob-il “guaraches” 
 

-tos “tipo” 
cha'-tos ?ixim “dos tipos de maíz” 

 
-p’el “palabra, grita” 

Jp’el no’ox k’op “una sola palabra, un asunto” 
 

-koj “grado, estrato” 
?ox koj ?abtel “tres grados de trabajo  
(es decir, tres posiciones en la jerarquía religiosa)” 

 
(Haviland, 1981: 173) 

 

Sin embargo, también hace algunas aclaraciones en cuanto a que dichos clasificadores 

pueden formar otras expresiones cuando se le añade otros afijos, tal como señala en este 

apartado: 
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De clasificadores junto con prefijos posesivos y ciertos afijos productivos, se forman otras expresiones de 
cantidad o extensión. La totalidad de algo se expresa, por ejemplo, de manera siguiente: 
 

prefijo posesivo + clasificador numeral + -lej 
 

Solel ilaj sp’ejlej sjol. 
Su cabeza entera se acabó. 

?Ali chije, i?och ta p’in skotlej. 
El venado entró en la olla completamente. 

Sva?lej xa li tzebe e. 
La muchacha ya alcanzó su plena estatura. 

(Haviland, 1981: 174) 
 

Una vez señalada estas consideraciones en cuanto a las características y funciones de las 

clases de palabras que acompañan al adverbio de modo xi, ahora se ilustra de forma 

esquemática su construcción en las narraciones: 

 

adverbio de modo + (adjetivos, posicionales, clasificadores) + (gesto icónico) 
 

Enseguida se muestran los ejemplos encontrados en los narradores de la comunidad de 

Romerillo, para observar que el uso de los gestos icónicos se presentan de manera 

intrínseca junto con la descripción y el evento narrativo, como a continuación se observan: 

 

Fragmento (19) 

Contexto: Este corresponde cuando la narradora relata la anécdota del encuentro con el 

pukuj, tiene aún muy presente las características de ese ser a pesar de que el encuentro se 

dio hace muchísimo tiempo que fue durante su niñez. El tener ese recuerdo vivo le permite 

describir su aspecto, en este caso sus cabellos (véase Ilustración 12). Observamos en la 

línea (1) de este fragmento en donde usa el adverbio de modo xi mas un adjetivo nat ‘largo’ 

prefijado con la 3ª persona del posesivo que en una traducción literal sería “su largo”, esto 

acompañado de una iconicidad.  

 

1. V:  xi  s-nat-ik-il    y-uni    jol-e  
ADV A3.POS-largo-PL-VL A3.POS-DIM  cabello-ENCL  
‘de este largo eran sus cabellitos’ 
((hace el gesto con las manos para señalar lo largo))    {SJBVHC/V2/68} 
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Ilustración 12. Xi snatikil 

 
Fragmento (20) 

Contexto: El siguiente narrador relata algunas anécdotas cuando junto con su hermano 

salían a cazar conejos, y cuando describe el tamaño de éstos hace uso del xi junto con un 

posicional que indica la ‘forma alargada’ prefijado con el posesivo de 3ª persona, del cual 

literalmente sería ‘su forma alargada’, y asímismo, se acompaña de un gesto icónico (véase 

Ilustración 13). 

 

1. S:  ja'   ti  xi  s-tele(j-i)k-il       ne  
ENFAT DET ADV A3.POS-POS_alargado-PL-SUF  PT 
‘porque eran de este largo’(los conejos) 
((señala el tamaño de los conejos))          {SJBVHC/V3/127} 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13. Xi stelejkil 
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Fragmento (21) 

Contexto: El siguiente ejemplo corresponde a un narrador que relata su propia anécdota 

cuando en su niñez se encontró con el j’ik’al junto con un compañero de escuela en un 

albergue. Él afirma que el ser sobrenatural tenía formas caricaturescas, por lo que describe 

los atavíos del j’ik’al con la finalidad de que el interlocutor tuviera una clara imagen de este 

ser y, el siguiente fragmento corresponde a unas cuantas descripciones entre otras que va 

señalando durante el evento narrativo: 

 
1. P:   xi  s-lech-lej...  

ADV A3.POS-POS_circular-SUF 
‘así de circular...’ 
((realiza un gesto icónico alrededor de su cabeza)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14. Xi slechlej 

 
2.    xi  O-set-lej         s-mu  sat  xi 

ADV A3.POS-POS_redondeado-SUF  A3-PT  cara ADV 
‘así de redondo sus ojos así’              {PJP/V2/76} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15. Xi setlej 
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El narrador en su afán de dar los suficientes elementos descriptivos, como se puede 

observar, sucede un caso interesante, ya que por momentos sólo se podía apreciar el gesto 

icónico que no tenía ninguna conexión con lo que el narrador expresaba, esto se aprecia en 

la línea (1). Icónicamente está ilustrando la forma de un sombrero (véase Ilustración 14) sin 

mencionar la palabra ‘sombrero’ sino únicamente utiliza el adverbio xi junto con el 

posicional slechlej que viene de la raíz lechel ‘circular’. Obsérvese que el posicional tiene 

una marca del posesivo, del cual, literalmente significa “su forma circular”. Como se 

aprecia, el narrador no dice más que xi slechlej ‘así su forma circular’ y enseguida corta 

abruptamente la narración para seguir con otra expresión y otro gesto. Sin embargo, el solo 

hecho de haber dicho xi slechlej y de realizar el gesto, el interlocutor deduce que se refiere 

al sombrero que llevaba puesto el j’ik’al. En la línea (2), podemos observar que hay una 

clara relación entre lo expresado en palabras y los gestos icónicos que está usando al 

describir los ojos del ser sobrenatural (véase Ilustración 15), para ello utiliza el posicional 

setlej derivado de la raíz setel ‘redondeado’, de igual forma, tiene el posesivo de tercera 

persona, que literalmente significa “su forma redondeada”. 

 

Fragmento (22) 

Contexto: En este ejemplo, el narrador describe las características del ser sobrenatural 

llamado Mikelavro50, y al señalar la cantidad de llaves que llevaba como parte de su 

indumentaria hace uso del adverbio xi mas un clasificador scheplejkil que se deriva del 

clasificador chep ‘manojo’ como se observa en la línea (1) que literalmente significa “su 

manojo”, así mismo se acompaña de un gesto icónico (véase Ilustración 16): 

 
1. J: ja'   no'ox  ti  s-yavi'-e     xi  la  s-chep-lej-(i)k-il-e 

ENFAT ADV  DET A1.POS-llave-ENCL ADV EVID A3.POS-POS-CLF_manojo-SUF-
PL- SUF-ENCL 
‘nada más que sus llaves que son de este tanto’ 
((señala con la mano refiriéndose al manojo))          {JPS/V5/24} 

 
 
 
 
 
                                                            
50 Un ser que vive en cuevas y concede deseos. 
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Ilustración 16. Xi la scheplejkile 

 

Con este ejemplo se observa una comunicación multimodal que va desde lo lingüístico a lo 

semiótico representado por el gesto icónico. 
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3.5 Actuación y posicionamiento del narrador 
 

Con lo presentado en apartados anteriores, se aprecia que narrar una anécdota o un relato, 

no solo implica saber qué contar sino cómo contarlo. Tener la capacidad de una 

competencia comunicativa, no es suficiente si el narrador no cuenta con estrategias 

discursivas así como elementos multimodales que complementen dicha narración, es decir, 

es necesaria la actuación, que bajo la definición de Bauman (1986) es: 

 
“… como un modo de comunicación, una forma de hablar, la esencia de la cual reside en asumir la 
responsabilidad de una audiencia para una exhibición de la habilidad comunicativa, destacando la forma en 
que la comunicación se lleva a cabo, por encima y más allá de su contenido referencial. Desde el punto de 
vista de la audiencia, el acto de expresión por parte del ejecutante está expuesto a la evaluación de la forma en 
que se realiza, para la habilidad y la eficacia de la exhibición del ejecutante” 51 (Bauman, 1986: 3) (traducción 
del autor). 
 

  En este caso, se observa que los narradores, demuestran sus habilidades para contar un 

relato y los interlocutores reconocen dichas habilidades dependiendo de los recursos 

lingüísticos y semióticos que utilicen. Un elemento importante, aunque ya tratado en 

apartados anteriores y reconocido por varios autores, es que los discursos reportados juegan 

un papel importante dentro de la actuación entendiendo estos como una habilidad y 

capacidad comunicativa del narrador por presentar ante los interlocutores diferentes voces e 

interactuar al mismo tiempo con ellas. Pellicer (2001) cuando analiza las narraciones 

mazahuas, observa y subraya la importancia de la actuación que se presenta en los 

discursos reportados (DR). Citando a Bauman considera que el autor: “hace notar que la 

actuación cobra interés sobresaliente en historias donde el involucramiento del narrador 

con las palabras de los personajes de su relato –los discursos reportados (DR) directa o 

indirectamente– tejen la trama fundamental del texto narrativo”52 (pp. 46) (traducción del 

autor). Briggs (1988) también al analizar leyendas, observa que “el uso del habla reportada 

vuelve a la leyenda mucho más “dialogada” y “actuada” (siguiendo de nuevo a 

Mukarovsky) característica que es evidente en proverbios y alusiones bíblicas. Aquí las 

                                                            
51 “…as a mode of communication, a way of speaking, the essence of which resides in the assumption of 
responsibility to an audience for a display of communicative skill, highlighting the way in which 
communication is carried out, above and beyond its referential content. From the point of view of the 
audience, the act of expression on the part of the performer is thus laid open to evaluation for the way it is 
done, for the relative skill and effectiveness of the performer's display” (Bauman, 1986: 3). 
52 (Bauman, 1986 y 1977) cita de la autora. 
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voces de los personajes interactúan no sólo con el del narrador, sino con los demás.” 53(pp. 

250). Aunque Oropeza (2005) citando a Tannen, nos hace ver que: 

 
“…el habla reportada no es un término apropiado, ya que en la mayoría de los casos de lo que se ha llamado 
“habla reportada directa” son modificados o reportados de acuerdo con la perspectiva interaccional y los 
objetivos de quien reporta –tales como el interés del público o la transmisión de la emoción. Por lo que 
concluye que la construcción del diálogo “es la animación del habla en forma de una voz distinta de la del 
hablante” (Tannen: 1989: 1)”54 (Oropeza, 2005: 14) (traducción del autor). 
 

  Así entonces, la autora prefiere usar el término discurso “representado” siguiendo a 

Dubois (1986). El discurso reportado o discurso representado, será nuevamente abordado 

para su análisis bajo otras perspectivas que más adelante se dará a conocer en este mismo a 

partado. 

  En la actuación de los narradores, es de resaltar que la percepción visual cobra gran 

importancia tal como se ha demostrado en apartados anteriores, en donde los narradores se 

hacen valer de elementos semióticos proveyendo a sus interlocutores de narraciones mucho 

más elaboradas gracias a los componentes multimodales que se integran. Goffman (1981) 

también se interesa por analizar este elemento visual dentro de una interacción 

comunicativa, sin embargo, su análisis se enfoca sobre todo en los marcos de participación, 

es decir, sobre cómo el hablante entabla contacto visual con su interlocutor o interlocutores, 

se posiciona y presenta la información condicionado por el contexto social y cultural. 

Considerando que el género lo’il a’yej tiene esta característica dialógica, el siguiente 

análisis se perfila en estos marcos de participación. Goffman (1981) parte de una discusión 

sobre los términos hablante y oyente que parecían ser los componentes principales de una 

conversación, de esta forma, argumenta lo siguiente: 

 
“… los términos “hablante” y “oyente” implican que el sonido es lo único en juego, cuando, en realidad, es 
evidente que la vista es organizativamente muy importante también, incluso a veces tocar. En la negociación 
de la toma de turnos, en la evaluación de la recepción a través de señales visuales del continuador, en la 
función paralingüística de la gesticulación, en la sincronía del cambio de la mirada, en la presentación de 
pruebas de la atención (como en la mirada distancia-media), en la evaluación del ensimismamiento a través de 

                                                            
53 “The use of quoted speech imbues the legend with a more fully "dialogized" and "theatricalized" (again 
following Mukarovsky) character than is evident in proverbs and scriptural allusions. Here the voices of the 
characters interact not just with that of the narrator, but with each other” (Briggs, 1988: 250). 
54 “… reported speech is not an appropriate term, since most instances of what has been called ‘direct reported 
speech’ are either modified or invented according to the reporter’s perspective and interactional goals —such 
as engaging the audience or conveying emotion. Thus, she concludes that constructed dialogue is “the 
animation of speech framed as a voice other than the speaker’s” (Tannen 1989:1)” (Oropeza, 2005: 14). 
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pruebas de las implicaciones de lado y la expresión facial -en todas estas formas es evidente que la vista es 
crucial, tanto para el hablante y el oyente. Para la realización efectiva de hablar, el hablante y el oyente era 
mejor estar en una posición para verse entre sí”55 (Goffman, 1981: 129-30) (traducción del autor). 
 

Como se puede observar, la propuesta que nos presenta el autor, consiste en analizar la 

comunicación visual que se presenta cuando los participantes estén alineados cara a cara 

dentro de un contexto conversacional. 

  A partir de esta interacción, Goffman (1981) observa lo siguiente: 

 
“El oyente ratificado en la conversación de dos personas es necesariamente también el “tratado”, es decir, 
aquel a quien el locutor trata su atención visual y a quien, por cierto, él espera que retome el papel de 
hablante. Pero obviamente los encuentros de dos personas, sin embargo común, no son el único tipo; a 
menudo se encuentran a tres o más participantes oficiales. En tales casos será a menudo factible para que el 
hablante dirija su atención al círculo en conjunto, que abarque con su mirada a todos sus oyentes, dándoles un 
estatus igual. Pero, más probablemente, el hablante, por lo menos durante sus turnos de habla, dirija su 
atención a un oyente, de modo que entre oyentes oficiales uno deba distinguir al receptor destinado “sin 
tratar” a algunos” 56 (Goffman, 1981: 132-33) (traducción del autor). 
 

Es preciso destacar que esta observación señalada por el autor, es la que se manifiesta en 

conversaciones espontáneas, sin embargo, el contexto de las narraciones presentadas en 

esta investigación difieren en cuanto a que los participantes (narrador – investigador), desde 

un principio establecen un “acuerdo” sobre el rol que adquieren en esta interacción 

comunicativa, toda vez que el género discursivo lo’il a’yej estimulado por el investigador, 

implica que uno escucha mientras el otro cuenta, definiendo con esto que el papel del 

investigador es el de oyente y el de los narradores de hablantes. Aunque durante el 

desarrollo de las narraciones, el oyente también funge como hablante cuando con el fin de 

                                                            
55 “… the terms “speaker” and “hearer” imply that sound alone is at issue, when, in fact, it is obvious that 
sight is organizationally very significant too, sometimes even touch. In the management of turn-taking, in the 
assessment of reception through visual back-channel cues, in the paralinguistic function of gesticulation, in 
the synchrony of gaze shift, in the provision of evidence of attention (as in the middle-distance look), in the 
assessment of engrossment through evidence of side-involvements and facial expression-in all of these ways 
it is apparent that sight is crucial, both for the speaker and for the hearer. For the effective conduct of talk, 
speaker and hearer had best be in a position to watch each other” (Goffman, 1981: 129-30). 
56 “The ratified hearer in two-person talk is necessarily also the "addressed one, that is, the one to whom the 
speaker addresses his visual attention and to whom, incidentally, he expects to turn over the speaking role. 
But obviously two-person encounters, however common, are not the only kind; three or more official 
participants are often found. In such cases it will often be feasible for the current speaker to address his 
remarks to the circle as a whole, encompassing all his hearers in his glance, according them something like 
equal status. But, more likely, the speaker will, at least during periods of his talk, address his remarks to one 
listener, so that among official hearers one must distinguish the addressed recipient from “unaddressed” ones” 
(Goffman, 1981: 132-33). 
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contextualizar el evento narrativo interviene con preguntas, o simplemente muestra interés 

hacia el narrador con interjecciones y repeticiones como una especie de continuador. 

  En este contexto en donde existe un oyente ratificado anticipado, el alineamiento “cara a 

cara” se establece sin complejidad para el narrador porque el contacto visual con el oyente 

es inmediato. En estas narraciones en particular, se tuvo tres tipos de situaciones 

considerando el número de participantes: 1) Interacción con dos participantes; 2) 

Interacción con tres participantes y 3) Interacción con varios participantes. 

  Con la finalidad de esquematizar los alineamientos que se presentaron en cada situación, 

en seguida se presentan de manera gráfica. 

 

3.5.1 Interacción con dos participantes 
 

En este tipo de interacciones no se presenta ninguna complejidad para la ratificación del 

oyente, puesto que al no haber más participantes, ambos asumen un papel ya sea de 

hablante u oyente respectivamente para llevar a cabo la interacción comunicativa, de esta 

forma se entabla una la alineación cara a cara entre los participantes como se observa en la 

siguiente ilustración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17. Dos participantes 

 
Sin embargo, la alineación cara a cara no siempre se presenta, debido a que influyen 

cuestiones culturales como la diferencia de sexos, la edad o la confianza que exista entre los 

participantes. Este ‘distanciamiento’ se logra evitando las miradas directas como se observa 

NarradorInterlocutor
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en la siguiente ilustración (véase Ilustración 18). Es preciso destacar, que la no alineación 

en la mirada no implica para el narrador una falta de atención por parte del interlocutor, 

puesto que este último demuestra su interés mediante miradas breves, emitiendo 

interjecciones o repitiendo frases retomadas del narrador señalando que está siguiendo a 

detalle la narración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18. No alineación 

 

Cabe señalar que si existe poca actuación por parte del narrador, también influye en el 

escaso contacto visual, y la alineación se presenta únicamente cuando el narrador comparta 

algún elemento semiótico, ya sea icónico o indexical, como se observa en la siguiente 

ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 19. Alineación con gesto icónico 

Interlocutor

Narradora

NarradoraInterlocutor
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3.5.2 Interacción con tres participantes 
 

A diferencia de la interacción con dos participantes, en este caso tiene que haber un 

hablante oficial, tal como se puede observar en el siguiente ejemplo que es representado por 

la narradora. Ella expone un relato de experiencia personal ante dos oyentes que los ratifica 

mediante una alineación visual. Sin embargo, de forma constante se presentaba la 

intervención de otro participante (Interlocutor 2) debido a que ya conocía el relato, e iba 

complementando detalles de la narración que la narradora omitía. De esta forma, aunque no 

es el oyente oficial, ella se cambiaba de posición y alineamiento hacia el tercer participante 

(Interlocutor 2) como se observa en la ilustración (véase Ilustración 20). Con la finalidad de 

ofrecer el mismo estatus de oyentes ratificados a sus interlocutores, la narradora 

constantemente mantenía un contacto visual con ambos. Es preciso destacar que en este 

tipo de interacciones todos los participantes se involucran en la construcción de la 

narración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 20. Tres participantes 

 

3.5.3 Interacción con varios participantes 
 

En este contexto interaccional conformado por varios participantes, se presenta una 

situación diferente a las otras, toda vez que el interlocutor (Investigador) mediante 

preguntas directas selecciona a los narradores que luego tendrán el papel de hablantes. Una 

vez establecida la selección, los interlocutores ya alineados cara a cara asumen el papel de 

Interlocutor 
2 

Interlocutor 
1

Narradora 
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hablante y oyente respectivamente. Sin embargo, en el ejemplo siguiente, la narradora, 

centra su atención en el interlocutor (Investigador - oyente), mientras que los otros 

participantes en espera de su turno, se convierten en “orejas” como Goffman (1981) le 

llama en la conversación espontánea, considerando que “… temporalmente pueden seguir 

la conversación o escuchar pedazos de la misma…” 57(pp. 132) (traducción del autor), tal 

como se observa en la siguiente ilustración: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 21. Varios participantes 

 

Obsérvese que los otros participantes al notar que no tienen una responsabilidad directa por 

interactuar con los partícipes de esta interacción, crean su propia interacción hablando en 

koskos k’op ‘cuchicheos’, otro género discursivo que se caracteriza por conversar en voz 

baja ya sea por no interrumpir la conversación o por transmitir información de forma 

secreta58. Nótese que la posición de la narradora le impide tener ese contacto visual con las 

otras participantes por lo que únicamente se dirige al oyente.  

 

  Después de observar estos marcos de participación y las alineaciones de los participantes, 

Goffman (1981) parte de estas formas de interactuar para analizar el posicionamiento, y 

manifiesta que “un cambio en el posicionamiento implica un cambio en la alineación que 
                                                            
57 “…they can temporarily follow the talk, or catch bits and pieces of it…” (Goffman, 1981: 132). 
58 Marjorie. H. Goodwin (1997) le llama “by-play” a este fenómeno de la interacción. Enrique Pérez, 
reconoce este género en Chenalhó como visvis k’op que es propio de las parejas (esposos) para decirse cosas 
secretas. 

Interlocutor 
1

Participantes Narradora 
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tomamos nosotros mismos y los otros que están presentes según la manera de expresar la 

producción o recepción de una emisión”59 (pp. 128) (traducción del autor). Dicho 

posicionamiento se refiere a cualquier “cambio” que se pueda presentar en un evento de 

habla. El autor de manera resumida enumera estos “cambios” como a continuación se 

observa: 

 
1. La alineación del participante, disposición, postura, proyección de sí mismo, están de alguna manera 

en juego. 
2. La proyección puede ser a través de una línea de comportamiento que es menos largo que una oración 

gramatical, la oración de modo gramatical no nos ayudará mucho, aunque parece claro que una 
unidad cognitiva de algún tipo está implícita, mínimamente, tal vez, en una “cláusula fonémica”. Los 
segmentos prosódicos, no sintácticos, están implícitos. 

3. Un continuo debe considerar, desde los cambios más notables en la posición hasta los cambios más 
sutiles en el tono que puedan ser percibidos. 

4. Para los hablantes, el cambio de código normalmente está implícito, y si no está por lo menos los 
marcadores de sonidos que estudian los lingüistas: tono, volumen, ritmo, tensión, calidad tonal.  

5. Lo puesto entre paréntesis de un “nivel alto” fase o episodio de interacción están comúnmente 
implícitos, el nuevo posicionamiento toma un rol liminal, que actúa como almacenador entre dos 
episodios sustancialmente más sostenidas60 (Goffman, 1981:128). 

 

3.6 El papel del narrador como: animador, autor y principal 
 

Otro aspecto que interesa analizar en estas interacciones, concierne a la información que los 

hablantes presentan ante sus oyentes. Goffman (1981) observa que las palabras que emiten 

los hablantes no siempre son las suyas, sino que pueden hablar usando las palabras de otra 

persona. Y de esta forma hace la distinción de tres componentes importantes. 

  El primer componente es aquello que le llama “animador”, es decir, aquél quien:  

 
 

                                                            
59 “A change in footing implies a change in the alignment we take up to ourselves and the others present as 
expressed in the way we manage the production or reception of an utterance” (Goffman, 1981: 128). 
60 “1. Participant’s alignment, or set, or stance, or posture, or projected self is somehow at issue. 
2. The projection can be held across a strip of behavior that is less long than a grammatical sentence, or 
longer, so sentence grammar won’t help us all that much, although it seems clear that a cognitive unit of some 
kind is involved, minimally, perhaps, a “phonemic clause”. Prosodic, not syntactic, segments are implied. 
3. A continuum must be considered, from gross changes in stance to the most subtle shifts in tone that can be 
perceived. 
4. For speakers, code switching is usually involved, and if not this then at least the sound markers that 
linguists study: pitch, volume, rhythm, stress, tonal quality. 
5. The bracketing of a "higher level" phase or episode of interaction is commonly involved, the new footing 
having a liminal role, serving as a buffer between two more substantially sustained episodes” (Goffman, 
1981: 128). 
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“… mueve sus labios hacia arriba y hacia abajo acompañado de sus propias gesticulaciones faciales (y a veces 
corporales), y las palabras pueden ser escuchadas emitiendo desde un lugar físico de su boca. (…) es la 
máquina parlante, un cuerpo dedicado a la actividad acústica, o si se quiere, una persona activa en el rol de la 
producción de elocución”61 (Goffman, 1981: 144). 
 

El segundo componente, tiene que ver con el “autor” de las palabras que se escucha 

“alguien que ha seleccionado los sentimientos que se están expresando y las palabras en las 

cuales se codifican”62 (traducción del autor). Sigue el tercero, el “principal”, “alguien cuya 

posición es establecida por las palabras que se ha hablado, alguien quien cree en lo que han 

sido dichas, alguien quien está comprometido con lo que las palabras dicen”63 (traducción 

del autor). 

  Estos tres elementos considerados por el autor, afirma también que “puede decirse que nos 

dicen sobre el formato de la “producción” de una emisión”64 (traducción del autor). Y que a 

la vez “la delineación del marco de participación y el formato de producción proporcionan 

una base estructural para analizar los cambios en el posicionamiento”65 (traducción del 

autor). 

  Después de haber conocido las funciones de estos tres términos: animador, autor y 

principal, en seguida se presenta un análisis tomándolos como referencia para determinar el 

papel que juegan los narradores dentro del género discursivo lo’il a’yej, en relación al uso 

que hacen de las autocitas y del habla reportada, directa o indirecta.  

Como se ha explicado en apartados anteriores, las autocitas se reconocen mediante el uso 

de xichi y el habla reportada con los evidenciales xi y la. Estos determinan el origen de las 

voces citadas en una narración.  

  En seguida se presentan algunos fragmentos de narraciones que contienen autocitas, es 

decir, en donde los narradores reportan su propia voz. 

                                                            
61 “…moves his lips up and down to the accompaniment of his own facial (and sometimes bodily) 
gesticulations, and words can be heard issuing from the locus of his mouth.(…) is the talking machine, a body 
engaged in acoustic activity, or, if you will, an individual active in the role of utterance production” 
(Goffman, 1981: 144). 
62 “… someone who has selected the sentiments that are being expressed and the words in which they are 
encoded” (Goffman, 1981: 144). 
63 “… someone whose position is established by the words that are spoken, someone whose beliefs have been 
told, someone who is committed to what the words say” (Goffman, 1981: 144). 
64 “The notions of animator, author, and principal, taken together, can be said to tell us about the "production 
format" of an utterance” (Goffman, 1981: 145). 
65 “The delineation of participation framework and production format provides a structural basis for analyzing 
changes in footing” (Goffman, 1981: 146). 
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Fragmento (23) 

Contexto: El narrador está contando algunas de sus anécdotas cuando tiempos atrás salían a 

cazar conejos por las noches con su hermano. Aclara que en esas salidas nunca se topó con 

ningún ser sobrenatural, pero en cambio sí ha sentido ciertos olores desagradables en los 

caminos, del cual considera que pudo haber sido potslom66 que también se relaciona con lo 

sobrenatural.  

 

1. S:  ja'   no'ox   ch-k-a'i  ti  k'ojoj        batel 
ENFAT solamente ICP-A1-oir DET olor (como a quemado)  a veces 
oy  ta  ak'obal-tik-e 
EXIST PREP noche-PL-ENCL 
‘únicamente sentía que a veces algo olía mal en las noches’ 

2. JA: uju' 
INTERJ 
‘ajá’ 

3. S:  ¿mi potslom van? x-i-chi  
INT potslom DUB  NT-B1-decir  
‘¿será potslom? decía yo’            {SJBVHC/V3/11-13} 

 

Fragmento (24) 

Contexto: El narrador cuenta una experiencia personal cuando en una ocasión se topó con 

un ser sobrenatural sin haberlo presenciado visualmente. Mientras pasaba en medio de un 

extenso campo escuchó que “alguien” lo llamaba haciendo un ¡ssht! pero no pudo 

localizarlo debido a que había una espesa neblina. Pensó que era una persona quien lo 

estaba llamando y justo cuando iba a responderle, escuchó el relincho de los caballos que 

estaban ahí lazados para pastar, entonces supo que era algo sobrenatural, por lo que en ese 

instante tuvo una sensación de pesadez y de pánico. 

 

1. D:  ¡ya   per ti  ka'   ne ora si! 
INTERJ pero DET caballo PT ahora si 
¡ya pero los caballos ahora sí! 

2.    oy  me chuk-aj-tik   ka'   ne 
EXIST PT  amarrar-SUF-PT caballo PT 
‘como habían caballos lazados (pastando)’ 

                                                            
66 Una enfermedad provocada por seres malignos que se presentan por las noches, acompañados de olores 
muy desagradables y penetrantes. 
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3.    jo:k  
AFEC 
‘jook’ 
((imitando el ruido del caballo)) 

4.    jo:k xi  s-ni'    ka'   ne  
AFEC decir A2.POS-nariz caballo PT 
‘jook hizo la nariz de los caballos’ 
((imitando el ruido del caballo)) 

5.    ora si, ma'uk x-i-chi   un 
ahora si, NEG  NT-B1-decir PT 
‘ahora si entonces no es, dije’           {DLP/V2/144-149} 

 

Después de haber observado estos dos fragmentos en donde se presentan las autocitas, 

fragmento (23), línea (3) y fragmento (24), línea (5), se aprecia lo siguiente: a) el narrador 

está fungiendo como animador toda vez que él es quien está reproduciendo las palabras 

para que sean escuchadas por su interlocutor (investigador); b) también es el autor, ya que 

es él mismo quien está seleccionando sus propios sentimientos y emociones que se 

presentaron en estos eventos pasados para traerlos al presente con las autocitas; y c) es el 

principal porque él está comprometiéndose con sus propias palabras ante su interlocutor 

que fue dicha tal cual lo está expresando el narrador. 

  Observemos ahora las citas directas e indirectas que los narradores presentan en sus 

narraciones, retomando los ejemplos ilustrados en apartados anteriores.  

 

Citas directas: 

 

1. J:  “¡k-ajval!   pe  j-set'    xa  mu l-i-cham”  xi 
A1.POS-dueño pero CLF_pedazo ADV NEG CP-B1- morir decir 
“¡Dios mío! pero ya por poco me moría”, dijo’       {JPL/V2/41} 
 

2. J:  “¡mala  to  tajin-kutik!”  xi  la 
esperar ADV jugar-A1.PL   decir EVID 
“¡espera, juguemos!” que dijo’            {JPS/V5/146} 
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Citas indirectas: 

3. G:  O-ay la  s-tsak   lok'el   tal (talel) s-pox-ik    un  xi 
A3-ir EVID A3-agarrar DIR.salir  DIR.venir A3.POS-trago-PL PT  decir 
‘dice que fueron a traer su trago’           {GHM/V1/97} 

 

4. M:  laj    ne  tspas (ta  s-pas)   la  ta  ik'-al  ts'i' 
terminar  PT    ICP A3-convertir EVID PREP ADJ-ATR perro 
‘que después se convierte en perro negro’        {MJJ/V7/7-14} 

 

Nótese que el verbo de habla xi (x-O-chi = NT-A3-decir) ‘dijo’, está indicando la fuente 

verbal de una tercera persona, y el evidencial la indica ‘rumor’. 

  En las citas directas, líneas (1 y 2), a partir de lo observado se analiza lo siguiente: a) los 

narradores juegan un papel de animador, puesto que son ellos quienes reproducen en 

palabras una serie de eventos para que sean escuchados por el interlocutor; b) a pesar de 

que son citas literales las que los narradores reportan, nótese que el verbo de habla xi y el 

evidencial la en las dos modalidades de fuente directa y no directa que se observan, marcan 

esa distancia de que las voces son de otra persona, y que el narrador únicamente está 

reproduciendo lo que escuchó, pero no se atribuyen como autor de estas; y c) en cuanto al 

papel de principal, en la línea (1) el narrador a pesar de no ser el autor tiene más 

responsabilidad sobre la veracidad de lo reportado porque él estuvo involucrado en esta 

interacción, y está convencido que ha sido expresado tal cual fue dicho por su fuente directa 

usando únicamente el xi ‘dijo’; caso contrario con lo que se observa en la línea (2) en donde 

xi la ‘que dijo’ indica que se está reportando un rumor y que el narrador no puede asegurar 

de que esas palabras realmente hayan sido dichas como se reportan. Sin embargo, el 

introducir una cita directa es una estrategia discursiva por vestir a la narración de veracidad, 

pero no implica una responsabilidad directa hacia ellas considerando también que en este 

género de lo’il a’yej el narrador sabe que no le será “cuestionado” sobre su autenticidad 

como puede pasar con el género de chapanej k’op ‘solución de problemas’, en donde el 

reportar otras voces requieren de mucha prudencia debido a que implican situaciones 

legales. 

  En las citas indirectas líneas (3 y 4), se observa lo siguiente: a) los narradores siguen 

jugando un papel de animadores, porque son ellos los responsables en emitir a través de 
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reportes acústicos el relato que cuentan; b) en ninguno de los dos casos pueden fungir como 

autores, toda vez que son “rumores” reportados ya sea de una tercera persona como se 

observa en la línea (3) o de un rumor que se ha escuchado de alguien en alguna parte (4); y 

c) en el papel de principal, los narradores no manifiestan ninguna responsabilidad por las 

citas67. 

                                                            
67 Véase de León (2005) sobre el uso de evidenciales en niños tsotsiles de Zinacantán. 
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3.7 Conclusiones 
 

Después de haber analizado diversas narraciones de los habitantes de la comunidad de 

Romerillo se puede observar que dentro de este género discursivo llamado lo’il a’yej, el uso 

del habla reportada es una estrategia discursiva que se presenta gracias a la habilidad que 

tienen los narradores de poder interactuar con diferentes voces dentro de su propia 

narración. Al recapitular eventos pasados, el habla reportada sobre todo la directa, 

contribuye también a que sean presentados con una percepción temporal mucho más 

inmediata y vívida, anclándose en un presente. 

  Por otro lado, como se pudo observar, las voces reportadas también proveen con cierto 

grado de veracidad a las narraciones, y a partir de esto los interlocutores evalúan su 

credibilidad. Este grado de veracidad está determinado por tres elementos: a) la fuente de la 

información que el narrador reporta; b) si el evento es o no atestiguado por el narrador y c) 

si la voz reportada es citada de forma literal o reelaborada. Para ello los dos términos 

lingüísticos xi y la se encargan de revelar estos datos, el verbo de habla xi, que indica el 

reporte de voz de una tercera persona o el evidencial la que indica ‘rumor’. En cada 

construcción de voces reportadas se presentan situaciones diferentes. En las citas directas, 

se observa dos contextos: i) cuando el evento narrado es atestiguado por el narrador y la 

fuente es directa, por lo que reporta la voz de su interlocutor de forma literal señalándolo 

únicamente con el verbo de habla xi ‘dice o dijo’ después de la cláusula reportada, y ii) 

cuando el evento narrado no ha sido atestiguado por el narrador, solo reporta lo que otros 

han contado o rumorado, y la fuente no es directa, sin embargo, el narrador los presenta 

como si los hubiera atestiguado y reporta las voces de forma literal. En este caso aparece el 

verbo de habla más el evidencial (xi + la) al final de la cita reportada. En ambas situaciones 

las voces se reportan de forma literal, pero con la diferencia que en el último tiene menos 

veracidad.  

  Con respecto a las citas indirectas, también se observan dos contextos: i) Cuando la cita 

que está haciendo el narrador le fue dicha a partir de una fuente directa, un tercero con 

quien el narrador interactuó pero sin que el narrador haya atestiguado el evento, de esta 

forma, el evidencial la se presentará dentro de la cláusula reportada y el xi ‘dijo’ al final de 

esta para indicar que la fuente verbal fue de una tercera persona; y ii) Cuando la cita es 
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solamente rumor sin señalar la fuente verbal, en este caso se aprecia únicamente el 

evidencial la. En ambos casos se caracterizan por ser citas estructuralmente reelaboradas. 

  Por otro lado, las autocitas xichi ‘dije o me dije’ como se pudo apreciar, no únicamente 

reportan las voces de los propios narradores, sino también funcionan para evocar un 

monólogo interno del narrador, otra estrategia de cómo presentarle al interlocutor una 

información mucho más dramatizada revelándole lo que no se expresó en palabras durante 

el evento narrado. 

  Entre las estrategias semióticas que los narradores exhiben con mucha frecuencia, es el 

uso de la partícula xi como adverbio demostrativo acompañado de gestos indexicales; y xi 

como adverbio de modo acompañado de gestos icónicos. El primero utilizado para 

ubicaciones espaciales o para describir trayectorias con el apoyo de algunos direccionales, 

y el segundo para describir las características de algo o de alguien, para señalar conjuntos, 

entre otros aspectos, apoyados de adjetivos, posicionales y clasificadores. La reduplicación 

y repetición del xi, como sucede en algunos casos en los indexicales, son para enfatizar e 

intensificar la descripción espacial hacia los interlocutores. 

  La actuación de los narradores tsotsiles de Romerillo se refleja en la capacidad de elaborar 

multimodalmente la narrativa ante un interlocutor o interlocutores. El habla reportada, 

como otros investigadores lo han asociado, también se reconoce como una actuación, 

considerando que implica personificar a las diferentes voces que se van citando en un 

evento narrativo. Lo visual es un factor determinante para analizar la actuación y el 

posicionamiento; este último tiene que ver con aquellos cambios en la alineación de los 

participantes dentro de una interacción comunicativa. 

  Esto cobra interés cuando el hablante (narrador), entabla contacto visual con su 

interlocutor o interlocutores para ratificarlos como oyentes, aunque en este género 

discursivo de lo’il a’yej, no se presenta esta complejidad para seleccionar al oyente como 

sucede en el habla espontánea en contextos donde existan varios participantes, por lo que 

los participantes de este género discursivo previamente conciben su papel, ya sea de 

hablante (narrador) - oyente (interlocutor).  

Como se pudo apreciar, en estas narraciones se tuvo tres tipos de situaciones considerando 

el número de participantes: 1) Interacción con dos participantes; 2) Interacción con tres 

participantes; y 3) Interacción con varios participantes. 
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En el primer tipo, cuando la interacción se da con dos participantes, una vez determinado 

los papeles (hablante – oyente), generalmente se establece un alineamiento “cara a cara”, 

que en este caso como se pudo observar, no sucede con todos los participantes por 

cuestiones culturales, en donde se consideran diferencias de sexos, edad o la confianza que 

exista entre los participantes. Cuando existe un escaso contacto visual entre los 

participantes, en ocasiones la iconicidad o indexicalidad permite este alineamiento. En el 

segundo tipo, cuando se observan tres participantes, tiene que haber un hablante oficial, sin 

embargo, cuando se presente la intervención del tercero en la narración, la alineación estará 

constantemente presentándose entre el oyente “oficial” y el tercer participante, aunque el 

narrador oficial estará ratificando a ambos oyentes mediante una alineación visual para 

darles el mismo status de oyente ratificados. En este tipo de interacciones todos los 

participantes se involucran en la construcción de la narración. En el tercer tipo que 

corresponde a la interacción con varios participantes, en donde la participación de estos es 

señalada por el interlocutor (investigador), una vez realizada la selección y establecido los 

papeles entre hablante y oyente, los otros participantes mientras esperan el turno de ser 

hablantes (narradores), cumplen un papel de ‘orejas’ que pueden o no alinearse con el 

narrador en ciertos momentos, toda vez de que no existe un contacto visual que los ratifique 

como oyentes, influye también la posición del hablante. El hecho de no tener ninguna 

responsabilidad interactiva entre el narrador y el interlocutor, los participantes crean otro 

género discursivo llamado koskos k’op68 ‘cuchicheos’ que se da entre los participantes 

‘orejas’. 

  Otro análisis que ha sido abordado en este apartado, es con respecto al papel que 

desempeñan los hablantes en relación a la propuesta de Goffman, sobre los conceptos de 

animador, autor y principal, explicados desde el uso de las autocitas y el habla reportada 

directa e indirecta. Se observa que en las autocitas el narrador es cuando funge como 

animador, autor y principal. Como animador toda vez que él es quien está reproduciendo 

las palabras para que sean escuchadas por su interlocutor; b) también es el autor, ya que es 

él mismo quien está seleccionando sus propios sentimientos y emociones que se 

presentaron en estos eventos narrativos; y c) es el principal porque él está 
                                                            
68 Otro género discursivo que se caracteriza por conversar en voz baja ya sea por no interrumpir la 
conversación o por transmitir información de forma secreta. 
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comprometiéndose con sus propias palabras ante su interlocutor que fue dicha tal cual lo 

está expresando el narrador. Sin embargo, en el habla reportada directa e indirecta, 

únicamente juegan el papel de animadores, toda vez que están reportando la voz de una 

tercera persona o un rumor, del cual, no tienen ninguna autoría ni responsabilidad con la 

veracidad de las voces citadas. 
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4. MODIFICACIÓN PROSÓDICA EN LA NARRATIVA TSOTSIL DE 
ROMERILLO 
 

Todos los hablantes de una comunidad lingüística demuestran su competencia 

comunicativa en diversos géneros discursivos, ya sea en la conversación espontánea, en las 

narraciones, en los consejos, en las disputas verbales, en las bromas, en el habla ritual 

(aunque en éste no se presente ningún interlocutor físico), así como entre otros. Sin 

embargo, no todos logran transmitir la información con la misma fuerza afectiva hacia los 

interlocutores, cuando los hay, debido a que para ello intervienen una serie de factores 

relacionados con la actuación, es decir, aquella capacidad del narrador de mostrarse ante un 

público para exhibir sus habilidades comunicativas a través de elementos lingüísticos y 

semióticos, en donde la información se transmite a través de varios componentes 

multimodales haciéndola más rica y compleja comunicativamente. Como parte de esta 

habilidad, lingüística y semiótica, en capítulos anteriores se observa que en los narradores 

tsotsiles de la comunidad de Romerillo, sobresalen la cita de voces, así como la productiva 

manifestación de los gestos icónicos e indexicales. Sin embargo, la modificación prosódica 

también funge un papel muy importante en este género de lo’il a’yej, porque a través de 

ésta, el narrador encuentra otra vía comunicativa que le permite imprimir su propia 

subjetividad ante el evento narrativo que esté desarrollando, ya sea o no una experiencia 

personal. Es decir, estos elementos crean un marco afectivo y un posicionamiento del 

narrador con respecto a lo que está narrando, tal como Selting (en prensa) observa: 

 
“Los interlocutores usan, lo verbal (es decir, léxico, sintáctico), prosódico (relacionado con la voz) y visual 
(es decir, gestual, facial y otros relacionados con el cuerpo) como recursos claves en la narrativa 
conversacional a fin de reconstruir posicionamientos afectivos en las historias, así como para exhibir y para 
hacer posicionamientos afectivos interpretables asociadas en el aquí y el ahora”69 (Selting, en prensa: 3) 
(traducción del autor). 
 
  Sobre el concepto de prosodia, Fox (2002 [2000]) señala que es una característica del 

habla, y tiene que ver con  “...la longitud, el acento y tensión, el tono, la entonación, y 

                                                            
69 “Interlocutors use verbal (i.e. lexical, syntactic), prosodic (voice-related) and visual (i.e. gestural, facial and 
other body-related) cues as resources in conversational storytelling in order to reconstruct affective stances in 
the story world as well as to display and make interpretable associated affective stances in the here-and-now” 
(Selting, en prensa: 3). 
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potencialmente algunos otros”70 (traducción del autor). O como lo explica desde el término 

griego “… la prosodia es el acompañamiento musical de las palabras mismas” 71 

(traducción del autor). 

  Considerando lo anterior, este análisis se enfocará en describir la realización de la 

entonación así como otros elementos prosódicos, que en palabras de Bonvillain (2003 

[1993]) la entonación es como “…una compleja combinación de ritmo, volumen y tono que 

sobresalen en las oraciones. Esto es escuchado por los receptores como los cambios 

relativos en estos rasgos prosódicos más que cualidades absolutas.”72 (pp. 189) (traducción 

del autor). Yip (2002:260) citando a Ladd (1997), define a la entonación como “… el uso 

de los rasgos fonéticos suprasegmentales para transmitir significados pragmáticos a nivel 

de oración o “postlexico” en una forma estructurada lingüísticamente”73 (traducción del 

autor). 

  Como un panorama general sobre el estudio que se ha hecho de la entonación dentro del 

discurso, Couper-Kuhlen (2001) hace un recuento de distintos enfoques abordados en tres 

líneas de investigación, por lo que acota lo siguiente: 

 
“En primer lugar está la escuela de pensamiento que ve la entonación como una parte de la gramática en 
términos generales. Esta escuela tiene realmente mucha tradición. Históricamente algunos de los primeros 
trabajos sobre la entonación trató de establecer una correspondencia entre tipos de frases interrogativas, 
declarativas, exclamativas y el descenso o el ascenso de la entonación (Couper-Kuhlen y Selting 1996). (…) 
En un segundo y una tradición no menos viva, la entonación se considera como no relacionados con la 
gramática, sino con el flujo de la información, la circulación de ideas dentro y fuera de estados activos, semi-
activos e inactivos de la conciencia. (…) El tercer enfoque que podríamos llamar provisionalmente el enfoque 
de la entonación-como-contextualización, para poder compararse con sus contemporáneos. Es 
complementario, en vez de contrastivo, con el enfoque de entonación-como-flujo de la información, pero se 
opone claramente a la entonación-como-gramática de la escuela del pensamiento”74 (Couper-Kuhlen, 
2001:14-15) (traducción del autor). 

                                                            
70 “… which are generally taken to include length, accent and stress, tone, intonation, and potentially a few 
others” (Fox, 2002 [2000]: 1). 
71 “…that prosody is the musical accompaniment to the words themselves” (Fox, 2002 [2000]: 1). 
72 “… is a complex combination of rhythm, volume, and pitch overlaying entire utterances. It is heard by 
listeners as relative changes in these prosodic features rather than as absolute qualities” (Bonvillain, 2003 
[1993]: 189). 
73 “the use of suprasegmental phonetic features to convey "postlexical" or sentence level pragmatic meanings 
in a linguistically structured way” (Yip, 2002: 260). 
74 “First there is the school of thought which sees intonation as a part of grammar broadly speaking. This 
school actually has quite a tradition. Historically some of the earliest work on intonation tried to establish a 
correspondence between declarative, interrogative, and exclamatory sentence types and final falling or rising 
intonation (Couper-Kuhlen and Selting 1996). (…) In a second and no less lively tradition, intonation is 
thought of as related not to grammar but to information flow, the movement of ideas into and out of active, 
semi-active and inactive states of consciousness. (…) The third approach might be called provisionally the 
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La entonación, sin embargo, parece estar más sujeta a las actitudes o emociones del 

narrador como Fox (2002 [2000]) nos hace ver: 

 
“Aunque los significados precisos de los patrones de entonación pueden ser evasivos, sin embargo parece que 
son de un tipo del cual es más pertinente para las funciones más amplias del discurso que por su contenido 
proposicional. Los patrones por lo tanto se describen a menudo en términos de las ‘actitudes’ o ‘emociones’ 
del hablante en lugar de funciones o categorías gramaticales” 75 (Fox, 2002 [2000]: 270) (traducción del 
autor). 
 
  Considerando este argumento en torno a las emociones del hablante, en este caso narrador, 

M. H. Goodwin (ms) al hacer un estudio interdisciplinario con otros colaboradores, 

exponen lo siguiente: 

 
“… sostenemos que en lugar de centrarse exclusivamente en expresiones faciales individuales o los primitivos 
semánticos en el lenguaje, la emoción en la interacción puede ser analizada mejor como la exhibición pública 
del posicionamiento en respuesta a las acciones de otras, que es como el uso del signo incorporado a través 
del cual un actor o actores específicos muestra la alineación específica hacia algo y a otros interlocutores 
presentes en la escena” 76 (M. H. Goodwin, ms) (traducción del autor). 
 

La autora considera que, además de la postura de los cuerpos y los gestos, los patrones de 

entonación y de voz, es decir, la cuestión prosódica, juegan un papel importante en la 

comunicación afectiva en donde permite alinear a los participantes, además de manifestar el 

posicionamiento del hablante. Ha observado, por ejemplo, en un grupo de niñas, sobre 

cómo el alargamiento vocálico de una palabra puede demostrar emociones como el 

disgusto, “todos éstos se producen con vocales alargadas que actúan para intensificar o 

resaltar”77 (traducción del autor). 

  Sicoli (en prensa) por su parte, analiza las cualidades de voz que se presenta en la lengua 

zapoteca de Lachixío caracterizadas por el falsete, la voz entrecortada, la voz laringizada, la 

voz modal y voz susurrada, y que dichos cambios de voz co-ocurren “… con los cambios 
                                                                                                                                                                                     
intonation-as-contextualization approach, to make it comparable with its contemporaries. It is complementary, 
rather than contrastive, to the intonation-as-information-flow approach but stands in stark contrast to the 
intonation-as-grammar school of thought” (Couper-Kuhlen, 2001:14 y 15). 
75 “Though the precise meanings of intonation patterns may be elusive, it nevertheless appears that they are of 
a kind which is more relevant for the broader discourse functions of sentences than for their propositional 
content. Patterns are therefore often described in terms the ‘attitudes’ or ‘emotions’ of the speaker rather than 
grammatical functions or categories” (Fox, 2002 [2000]: 270). 
76 “…we argue that rather than focusing exclusively on individual facial displays or semantic primitives in 
language, emotion in interaction can best be analyzed as public stance displays responding to the actions of 
another, that is as embodied sign use through which an actor or actors displays specific alignment toward 
something and other interlocutors present to the scene” (M. H. Goodwin, ms). 
77 “All of these are produced with elongated vowels that act intensify or highlight” (M.H. Goodwin, ms). 
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en las estructuras de los participantes de las interacciones sociales situadas”78 (traducción 

del autor), es decir, a cada cualidad de voz tiene que ver con ciertos registros de habla. Así 

mismo, observa estas mismas cualidades de voz en otras lenguas zapotecas, así como en 

dos lenguas de familias distintas, la uto-azteca y maya. Por lo que sugiere la posibilidad de 

que estos registros de voz, puedan ser “… una característica de la zona cultural 

mesoamericana” (Sicoli, en prensa :1) (traducción del autor). 

  Es preciso señalar, que en otra variante del tsotsil como ha observado Martínez en los 

hablantes huixtecos, la modificación prosódica tiene un efecto de cortesía entre los adultos, 

además de otras funciones en el habla dirigida a los niños, como “… (i) expresión de afecto 

como mitigación de órdenes por parte del cuidador hacia el niño; (ii) llamativa (cuando los 

niños están distraídos y las madres intentan obtener la atención del bebé); (iii) corrección 

del habla infantil a través de la entonación corrigen, no es corrección gramatical, sino 

rectificación del habla del niño cuando pronuncia nombres, expresiones de respecto o 

saludos en situación triádica, y (iv) elicitación, que ocurre cuando la madre se dirige al niño 

a una tercera persona para elicitar repeticiones con funciones pragmáticas como la cortesía; 

ocurre en contextos triádicos” (2008: 167). 

  En otra lengua como el tseltal, muy cercana al tsotsil, Brown (1979) observa también que 

entre otros elementos, la entonación juega un papel muy importante para señalar cortesía o 

la ausencia de ésta en las conversaciones. 

 

Como se hizo saber en párrafos anteriores, la modificación prosódica en la narrativa tsotsil 

de Romerillo, es utilizada para añadirle afectividad a los eventos narrativos de acuerdo a la 

subjetividad del narrador, enfatizando en aquello que considere relevante transmitirle al 

interlocutor, involucrando sus propias emociones y sentimientos. Aunque como observa 

Selting (en prensa): 

 
“El afecto reconstruido de los cuentos puede no ser igual en tipo o en fuerza, como la original en el mundo 
real; los afectos reconstruidos se pueden presentar como más fuertes o iguales o más suaves que el original, 
dependiendo de los detalles de la situación y de la presentación del propio hablante en esto. Sin embargo, 
aparte de la presentación de la afectividad reconstruida, el narrador también exhibe sus emociones implicadas 
en valoraciones o evaluaciones de los acontecimientos presentados como exhibiciones “in-situ” de la 
afectividad. Estos últimos muestran tanto el posicionamiento del narrador hacia los hechos narrados en la 

                                                            
78“… with shifts in the participant structures of the situated social interactions” (Sicoli, en prensa). 
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historia y hace relevante las respuestas de los receptores de la historia”79 (Selting, en prensa) (traducción del 
autor). 
 

La afectividad en este caso, se crea a partir de la modificación prosódica dentro de las 

narraciones ante situaciones intensas o sorprendentes que pudieron haber sido o no 

experimentados por los propios narradores, y tiene que ver con emociones de: sorpresa, 

melancolía, tristeza, miedo, angustia o desesperación. Asímismo, también se crea en las 

descripciones acompañados de iconicidad para representar formas y características 

exageradas de objetos y seres vivos; o con otros elementos sensoriales como los sonidos.  

 

El análisis de la modificación prosódica en las narrativas del género discursivo lo’il a’yej 

de la comunidad de Romerillo, se hará aquí a nivel de palabra, considerando los siguientes 

elementos: duración, entonación y estado glótico. Los elementos que se evaluarán son: 

 

 Duración: alargamiento vocálico 

 Entonación: realización de la tonía (nivelada, ascendente y descendente). 

 Estado glótico: modal vs laringizada ó sorda 

 

Con la finalidad de hacer el contraste y tener los parámetros del alargamiento vocálico, se 

registraron algunas palabras monosilábicas aisladas producidas por dos hablantes y algunas 

extraídas dentro de las narraciones sin modificación prosódica. El promedio aproximado de 

estas vocales es de un mínimo de 59 ms80 y un máximo de 276 ms, con un promedio 

general de 164.7 ms aproximadamente, lo que supera en gran medida este número cuando 

el narrador hace uso de la modificación prosódica. 

  Por otro lado, en el análisis de la realización de la tonía en las palabras con modificación 

prosódica, se considera lo siguiente: 

                                                            
79 “The reconstructed affect of the storyworld may not be the same in kind or in strength, as the original one 
in the real world; reconstructed affects may be presented as either stronger or the same or milder than the 
original one, depending on the particulars of the situation and the speaker’s self presentation in it. 
Nevertheless, apart from presenting reconstructed affectivity, the storyteller also displays emotively involved 
assessments or evaluations of the events presented as in-situ displays of affectivity. These latter both show the 
storyteller’s stance toward the events told in the story and make relevant the story recipients’ responses to the 
storytelling” (Selting, en prensa). 
80 Milisegundos. 
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a)   Como un parámetro comparativo se tomará de referencia la tonía de la vocal de la 

sílaba que precede a la vocal de la sílaba modificada. Esto permitirá determinar si la 

tonía asciende, desciende o mantiene un nivel, teniendo en cuenta que la 

acentuación en las palabras de la lengua tsotsil recae en la sílaba final. 

b)   En las palabras monosilábicas o cuando no exista tonía en la sílaba precedente para 

hacer un punto comparativo, únicamente se considerarán los datos que se muestren 

en la tonía de la vocal con modificación prosódica. 

 

4.1 La modificación prosódica en la creación de contextos afectivos 
 

Una característica de la modificación prosódica como estrategia discursiva dentro de la 

narración, es que ésta se presenta a partir de una construcción dialógica, es decir, en la 

interacción que se establece entre el narrador y el interlocutor durante el desarrollo del 

discurso narrativo. De esta forma, el narrador usa la modificación prosódica como un 

vehículo para crear un contexto afectivo y a la vez crear una alineación con el interlocutor. 

  Los contextos en los que aparece la modificación prosódica son: 

 

a) En situaciones emotivas 

b) En la intensificación de características o cualidades 

c) En la reproducción de sonidos 

 

  En seguida se muestran los diferentes contextos afectivos, considerando los elementos y 

características de la modificación prosódica antes señaladas, ilustrándolos mediante 

espectrogramas. En cada contexto afectivo se presentará el fragmento narrativo y el 

contexto del fragmento seguido de un espectrograma y su respectiva explicación con 

respecto a los datos que refleje. 
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4.1.1 a) En situaciones emotivas 
 

La modificación prosódica, en este contexto, se presenta cuando el narrador recapitula sus 

propias experiencias con mucha carga emocional que se dieron ante situaciones de miedo, 

melancolía, desesperación, angustia, sorpresa, etc. Sin embargo, el narrador como parte de 

su actuación, también puede exponer las emociones o sentimientos experimentados por 

otras personas reales o ficticias a través del habla reportada, directa e indirecta, que le 

permite animar las voces ‘copiando’, supuestamente, la prosodia original de los personajes 

del relato. 

Enseguida se presentan los siguientes fragmentos con la finalidad de observar dichas 

modificaciones prosódicas: 

 

Fragmento 1 

Contexto: Se trata de una experiencia personal, la narradora está relatando una serie de 

hechos cuando tuvieron una tragedia familiar. En este sentido, la narradora utiliza la 

modificación prosódica sobre dos palabras de este fragmento ole::: y vixile:::. Con estas 

dos modificaciones, el narrador le transmite al interlocutor una emoción nostálgica y 

melancólica sobre esta situación. 

 

1. M:  O-O-laj-ik     ono'ox   un, 
CP-A3-lastimar-PL  justamente  PT 
‘siempre sí se lastimaron’ 

2. JA: ¿O-O-laj-ik     ono'ox? 
CP-A3-lastimar-PL  justamente 
¿se lastimaron? 

3. M:  O-O-laj    ti  k-uni    ol-e::: 
CP-A3-lastimar DET A1.POS-DIM  bebé-ENCL 
‘se lastimó mi bebito’ 

4.   O-O-laj    ti  k-uni     ali … k-uni    vixil-e::: 
CP-A3-lastimar DET A1.POS-DIM  este…A1.POS-DIM hermana mayor-ENCL 
‘se lastimó este... mi hijita la mayor’         {MJG/V1/110-113} 

 
 
 
 
 



118 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrograma 1. Ole::: 
 

La palabra (ole:::) representada en el Espectrograma 1 se ubica en la línea (3) de este 

fragmento. La vocal (o) tiene una tonía de 177.2 hz, con una duración de 124 ms. Tomando 

esta vocal como un punto de referencia con respecto a la vocal siguiente, se observa un 

ascenso, ya que la vocal (e), tiene una tonía de 235.5 hz, elevándose hasta 262.5 hz, para 

luego descender y mantenerse con una tonía de 63.16 hz. Esta vocal tiene una duración de 

719 ms. Al principio presenta una sonoridad muy marcada que después se vuelve menos 

constante manteniéndose como un patrón sonoro. Lo relevante en esta modificación 

prosódica, es el ascenso y descenso de la tonía junto con el alargamiento vocálico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrograma 2. Vixile::: 
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Con respecto a la segunda palabra (vixile:::) representada en el Espectrograma 2 se ubica 

en la línea (4) de este mismo fragmento. La tonía de la vocal (i) que se ubica en la sílaba 

precedente a la vocal alargada, es de 160.6 hz con una duración de 72 ms. De esta forma se 

observa el ascenso de la tonía, debido a que la vocal (e) presenta una tonía de 197.1 hz que 

se eleva hasta 256.2 hz y luego desciende a 62.18 hz, con una duración de 487 ms. Así 

mismo, la vocal empieza con una sonoridad muy marcada que luego se vuelve irregular, 

similar al comportamiento de la vocal anterior. Lo relevante de esta modificación prosódica 

se presenta en la elevación y descenso de la tonía, así como el alargamiento vocálico. 

 

Fragmento 2 

Contexto: En este fragmento, la narradora está contando un relato acerca de una persona 

que se encontró con un ser sobrenatural llamado j’ik’al. La narradora hace uso del habla 

reportada indirecta mientras va describiendo las acciones del personaje. Sin embargo, al 

llegar en un momento intenso de la narración cuando se da este encuentro sorpresivo entre 

la persona y el ser sobrenatural, la narradora intensifica este momento de asombro 

alargando las vocales de dos palabras, ta:::l y j‘ik’ale:::, así mismo, utiliza otro elemento 

importante que es la laringización en la vocal (e). 

 

1. P:  ali…  s-pet-oj    la  tal (talel) ti   s-tuluk'     ne  
INTERJ A3-abrazar-PERF EVID   DIR  DET A3.POS-guajolote  PT 
‘este… que traía cargando entre las manos su guajolote’ 

2. JA: uh  
INTERJ 
‘ajá’ 

3. P:  s-kuch-oj   ti  s-muk        ne 
A3-cargar-PERF DET A3.POS-hermano menor  PT 
‘su hermanito cargando en la espalda’ 
te (tey) la   (j)ech  O-pas-b-at     ta va' (ti  av-a’i) 
ahí  EVID así   CP-hacer-DAT-PAS   DET A2-escuchar 
s-mu    elan   ek  ne 
A3.POS-PT parecido  PT  PT 
‘que ahí le hicieron lo mismo también’ 

4. JA: ¿je:'? 
INTERJ 
¿sí? 
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5. P:  ta:::l  la  ti  mu j'ik'al-e::: 
venir  EVID DET PT  j’ik’al-ENCL 
‘que vino el j’ik'al’ 

6. JA: uh 
INTERJ 
‘ajá’ 

7. P:  jech la  O-mak-e    ta  be: 
así  EVID CP-tapar-ENCL PREP camino 
‘que así fue como le cerraron el paso,’ 

8. JA: O-muy  la  yiluk  ta  te:' 
A3-subir EVID parecer PREP árbol 
‘que pareció haberse subido al árbol (el j’ik’al)’ 

9. JA: uh 
INTERJ 
‘ajá’                     {PPM/V2/15-22} 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrograma 3. Ta:::l 

 
Esta palabra (ta:::l) ilustrada en el Espectrograma 3 se ubica en la línea (5) del fragmento 

2. La modificación prosódica se presenta en una palabra monosilábica. La tonía de la vocal 

(a) es de 154.4 hz que desciende a los 110.1 hz. La vocal tiene una duración de 491 ms, así 

mismo, presenta una sonoridad no muy marcada que se mantiene durante todo el 

alargamiento. Lo más sobresaliente de esta modificación es el alargamiento vocálico, ya 

que en cuanto a la tonía como se observa, no presenta mucha realización. 
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Espectrograma 4. J’ik’ale 0::: 

La siguiente palabra (j’ik’ale:::) ilustrada en el Espectrograma 4, también se ubica en la 

línea (5) del fragmento 2. La tonía que presenta la vocal (a) es de 112.9 hz con una 

duración de 78 ms. De esta forma, hay un ligero descenso de la tonía considerando que la 

vocal (e), al principio tiene una tonía de 107.2 hz que luego desciende a los 50 hz con una 

duración de 416 ms. La vocal paulatinamente va perdiendo sonoridad debido a que se 

laringiza, así mismo, la trayectoria tonal se suspende temporalmente y luego se pierde. La 

laringización en este caso, es un elemento muy importante debido a que le imprime un 

ambiente emocional que evoca miedo, horror y pánico a la narración. Es importante 

mencionar que Sicoli (en prensa), ha descubierto este mismo fenómeno en la lengua 

zapoteca de Lachixío, y que “… esto es usado en Lachixío para buscar compasión de 

alguien”81 (traducción del autor). De esta forma, lo relevante de esta modificación 

prosódica es el descenso de la tonía, el alargamiento y la laringización vocálica. 

 

Fragmento 3 
Contexto: La narradora está relatando una experiencia personal cuando en una ocasión, 

junto con otra señora fueron a buscar moras. Ya estando en el lugar, algo entre los arbustos 

empezó a hacer ruidos extraños, como pisadas entre las hojas secas. Sorprendidas por este 
                                                            
81 “It is used in Lachixío to seek commiserate from someone” (Sicoli, en prensa). 
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ruido, empiezan a dirigirle la palabra para que se identificara, creyendo que era un animal, 

por lo que la acompañante, de manera sarcástica le pregunta en voz alta quién era. Cuando 

de pronto, entre esos arbustos respondió una voz extraña de un hombre que se iba 

acercando hacia ellas, por lo que las señoras sorprendidas por esto, se echaron a correr. La 

narradora presenta esta interacción citando la voz directa de los personajes de esta 

narración, y con la finalidad de enfatizar en la voz misteriosa de ese hombre, la narradora la 

intensifica haciendo uso de la modificación prosódica alargando la vocal, como se observa 

en este fragmento. 

 
1. D:  ¿BUCH'U-O:T xi  ti  mu j-Ruis-al     ants-e 

quien-B2   decir DET PT  CLF.NOM-Ruiz-SUF mujer-ENCL 
‘¿QUIÉN ERES? dijo la señora Ruíz’ 

2. JA: ah 
INTERJ 
‘ah’ 

3. D:  ¿JA:::? xi  ti  mu vinik  ne  
INTERJ decir DET PT  hombre PT 
‘¿QUÉEE? dijo ese hombre’          {MJPDPM/V5/20-22} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrograma 5. Ja 0a::: 

 
La palabra que se representa en el Espectrograma 5, se ubica en la línea (3) del fragmento 

3, es monosilábica por lo que no hay un parámetro comparativo con respecto a la vocal 

modificada. De esta forma, la tonía de la vocal (a) inicia a partir de los 96.65 hz que luego 
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asciende a 150.6 hz, con una duración total de 698 ms. En esta vocal se presenta en un 

principio una ligera laringización con un total de 182 ms. Durante este estado de la vocal la 

sonoridad es diferente al presentarse de forma menos constante como la que sigue con la 

vocal modal que presenta un patrón constante. La trayectoria tonal no se pierde. Después de 

este estado glótico, la vocal se vuelve modal que dura 515 ms. Se observa que no existe 

mucha realización de la tonía, por lo que lo relevante en esta modificación prosódica es el 

alargamiento vocálico exagerado y los dos estados glóticos, de la laringización a una vocal 

modal. 

 

Fragmento 4 

Contexto: El narrador está contando un relato mítico acerca de un ser sobrenatural llamado 

Mikelavro82. En este fragmento se relata las peripecias de un hombre a quien le fue 

concedido poderes para robar dentro de las casas sin que sea percibido por los dueños. El 

robo se hacía por las noches. Sin embargo, el acuerdo consistía en únicamente robar, por lo 

que el hombre rompe este acuerdo al violar a una mujer. El Mikelavro molesto por esta 

falta, decide quitarle los poderes cuando el hombre aún permanecía dentro de una las casas. 

Ya sin poderes, el hombre se desespera al no poder salir, ya que está por amanecer y los 

habitantes de la casa están a punto de despertarse, por lo que el ladrón se desespera y 

advierte su fin. El narrador con la finalidad de transmitirle al interlocutor esta situación de 

desesperación del personaje, reproduce la voz de este a través de una cita directa, alargando 

la vocal de una palabra de esta cita. 

 

1. J:  jeche'  un, ta  xa  la  x-t'om   y-ok'el 
en vano PT  PREP ADV EVID NT-explotar  A3.POS-llanto 
ma ti  j-chi'il-tik  ne: 
PT  DET A1-amigo-PL PT 
‘y entonces, que ya estaba a punto de romper en llanto nuestro amigo’ 

2.    jeche:::’  l-i-laj     tana  xi  la 
ni modo  CP-B1-terminar ahora  decir EVID 
“ni modo me acabaré ahora” que dijo’ 
 
 

                                                            
82 Ser sobrenatural parecido a un hombre que puede volverse diminuto para meterse en un carrizo. Mora en 
las cuevas, le concede deseos y poderes sobrenaturales a los hombres para cometer fechorías. 
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3. JA: ah   ¿xi un? 
INTERJ decir PT 
‘ah ¿así dijo?’                {JPS/V5/233-235} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrograma 6. Jeche:::’ 

 
Esta palabra (jeche:::’) que se representa en el Espectrograma 6, corresponde a la línea (2) 

del fragmento 4. Observando el espectrograma de esta palabra bisilábica, la primera vocal 

(e) tiene una tonía de 286.3 hz con una duración de 103 ms. De esta forma se observa un 

descenso de la tonía, ya que la vocal (e) comienza con una tonía de 148.7 que luego 

desciende mucho más hasta los 87.13 hz y tiene una duración de 379 ms. Así mismo, al 

comienzo presenta un patrón sonoro que luego se vuelve menos constante. Lo relevante de 

esta modificación prosódica, entonces, es el alargamiento vocálico y el descenso de la 

tonía. 

 

4.1.2 b) En la intensificación de características o cualidades 
 

Esta se presenta cuando el narrador realiza descripciones para enfatizar las características y 

cualidades de cosas o sujetos para dotar de más fuerza afectiva a la narración. 

Generalmente permite el alineamiento de los participantes, toda vez de que muchas de las 
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descripciones son acompañadas de elementos icónicos. En algunos casos se utilizan para 

describir contextos ambientales, enfatizando en los silencios, penumbras, etc. 

 

Fragmento 5 

Contexto: La narradora está relatando una experiencia personal cuando se encontró con un 

ser sobrenatural llamado Me’ pak’inte’83. Ella empieza a describir las características de este 

ser, y para enfatizar en lo horripilante del aspecto de su cabello, alarga y laringiza la vocal 

(e) de la palabra stsonlej, un posicional que viene de la raíz tsonol ‘alborotado o peludo’. 

Este posicional es introducido por el adverbio demostrativo xi. Con la finalidad de 

intensificar mucho más en ese aspecto tétrico, utiliza otras dos partículas lingüísticas que 

sirven para intensificar, que es el de ta j‘ech’el, que tiene un significado cercano a ‘de una 

vez’ o ‘en demasía’ logrando con ello la alineación del interlocutor. Es necesario remarcar 

que la modificación prosódica en esta palabra se reproduce junto con la iconicidad como se 

observa en este siguiente fragmento. 

 

1. V:  u:    a   tsjole (ti  s-jol-e)       sol (solel) xkililet    
INTERJ INTERJ   DET A3.POS-cabelllo-ENCL   INTS arrastrando   
ta  lum-tik 
PREP suelo-PL 
‘uuh su cabello lo arrastraba hasta el suelo’ 

2. JA: ¿jie'? 
INTERJ 
‘¿de verdad?’ 

3. V:  melel… va' un (av-a’i    un)… 
de verdad   A2-escuchar PT 
‘de verdad…     entonces…’ 

4. JA: ah 
INTERJ 
‘ah’ 

5. V:  jlikel  xtok un 
un rato ADV PT 
‘y después de un rato’ 
 
 
 

                                                            
83 Un ser sobrenatural parecido a una mujer que se aparece cuando hay mucha neblina, y molesta a las 
personas cambiándolas de rumbo, sobre todo a los borrachos. 
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6.     ja'   to  ch-av-il  xi  s-tsonle:::j      ta  j'ech'el  
ENFAT ADV ICP-A2-ver ADV A3.POS-POS_alborotado  PREP INTS 
‘de repente la vez así de alborotado (su cabello)’ 
((gesto icónico)) 

7. JA: ¿je:'? 
INTERJ 
‘¿sí?’                     {VPM/V3/29-35} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrograma 7. Stsonle0:::j 

 
La palabra (stsonle:::j) que se observa en el Espectrograma 7, se encuentra en la línea (6) 

del fragmento 5. La tonía de la vocal (o) es de 119.2 hz con una duración de 84 ms. La 

siguiente vocal (e) tiene una laringización sumamente marcada, por lo que la trayectoria 

tonal se pierde casi totalmente así como la sonorización. Sin embargo, tomando de 

referencia la escasa tonía de la vocal (e), indica que es de 85.82 hz, que luego se eleva hasta 

293.1 hz, con una duración de 1.105 ms, pero debido a que no presenta una tonía continua, 

lo más relevante en esta modificación prosódica, es el alargamiento vocálico y la muy 

marcada laringización. 
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Por otro lado, mientras se reproduce esta palabra, al mismo tiempo la narradora presenta un 

gesto icónico como se observa en la siguiente ilustración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22. Stsonle0:::j 

 

Cuando el narrador ofrece al interlocutor un ‘paquete’ multimodal de información, que va 

desde lo lingüístico, gestual y prosódico, permite el alineamiento entre los interlocutores y 

hace más precisa la descripción como se puede observar en este ejemplo.  
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Fragmento 6 

Contexto: En este fragmento, el narrador está relatando una anécdota cuando se topó con el 

j’ik’al84 en la puerta de su casa. Justo cuando estaba saliendo, lo primero que alcanza a ver 

es la posición de ambas manos de este ser sobrenatural que se le venía acercando, del cual, 

lo deja sorprendido. Con la finalidad de transmitir esta situación de sorpresa y sobresalto, el 

narrador recurre a la modificación prosódica alargando la vocal del adverbio xi:::, así 

mismo, realiza un gesto icónico para ilustrar esta escena del evento narrativo. 

 

1. D:  uta,  l-i-lok' 
INTERJ, CP-B1-salir 
‘uta, salí’ 

2.    a:h,  ja'   to  ch-k-il   xi:::  tal (talel) s-k'ob   xi  ne  
INTERJ ENFAT ADV ICP-A1-ver ADV  DIR   A3.POS-mano ADV PT 
‘aah, de repente veo su mano así’ ((gesto icónico) 

3.    utale  ¡ápale! x-i-chi   ta  lek 
INTERJ INTERJ NT-A1-decir PREP INTS 
‘uta ¡ápale! dije de una vez’ 

4.     jlikel li... p'itluj (x-i-p'it-luj)     ochel  ta  y-ut     na 
rápidamente  NT-B1-brincar-AFEC  DIR  PREP A1.POS-dentro  casa 
‘rápidamente este... salté hacia adentro de la casa’      {DLP/V2/40-44} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrograma 8. Xii0::: 

                                                            
84 Ser sobrenatural que se caracteriza por ser negro, y a veces se vuelve diminuto. 
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La palabra (xi:::) que se ilustra en el Espectrograma 8, se encuentra en la línea (2) del 

fragmento 6. Nótese que es una palabra monosilábica. La tonía de la vocal (i) es de 128.5 

hz, que luego asciende a 136.5 hz mantiene ese nivel y luego desciende a 78.8 hz 

manteniéndose nuevamente para luego ascender a 121.2 hz y finalmente descender a 96.57 

hz. La duración total de la vocal es de 850 ms, del cual, 244 ms corresponde a la vocal 

modal y 605 ms a la vocal ligeramente laringizada justo cuando desciende la tonía y que se 

puede percibir por la sonoridad que se vuelve menos frecuente. Lo más sobresaliente de 

esta modificación prosódica consiste en el alargamiento vocálico, la realización de la tonía 

y el estado glótico. 

  Paralela a esta modificación prosódica, el narrador al mismo tiempo está produciendo un 

gesto icónico que ilustra el movimiento que hizo el j’ik’al al toparse en la puerta de su casa, 

tal como se observa en la siguiente ilustración: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 23. Xii0::: 

 
Este es otro ejemplo del paquete multimodal que ofrecen los narradores para las 

descripciones que permiten la alineación del interlocutor. 

 
Fragmento 7 

Contexto: El narrador está relatando que uno de los mayores miedos que tuvo en su niñez, 

fue en una ocasión cuando viajaba junto con su padre a k’ixin osil ‘tierra caliente’ o fincas 

para transportar maíz a caballo, y por alguna extraña razón, sus caballos que iban delante de 

ellos, cargados de maíz, tomaron otro rumbo. Debido a que viajaban de noche, su padre 
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decidió ir en busca de éstos, mientras que él (narrador) se quedó solo debajo de una piedra 

enorme. El hecho de tener muy presente esa angustia por haberse quedado solo y de sentir 

mucho miedo, hace uso de la prosodia alargando y laringizando la vocal (a) del sustantivo 

ak’obal, para intensificar un ambiente de penumbra, aunado a que el adjetivo sk’uxul 

‘agudo, intenso o doloroso’ también funciona como intensificador. Estos recursos 

utilizados por el narrador, crean un contexto afectivo para transmitirle a su interlocutor 

calificando al ambiente solitario y tenebroso de la noche. 

 

1. J: “ba (bat) j-ta    ta  be, 
ir A1-alcanzar PREP camino 

“voy a ir a alcanzarlo(s) en el camino 
2.    mi  bat ta  lek k'uxi” xi 

INT ir  PREP INTS cómo  decir 
se ha de haber ido demasiado lejos tal vez” dijo 

3.    kajval pere, s-k'ux-ul     ak'oba:::l 
dios  pero, A3.POS-dolor-SUF  noche 
‘¡Dios mío! pero, en lo más  profundo de la noche’     {JPS/V2/111-112} 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrograma 9. Ak’obaa0:::l 

 

Esta palabra (ak’oba:::l) ilustrada en el Espectrograma 9, se encuentra en la línea (3) del 

fragmento 7. La vocal (o) de la sílaba que precede a la sílaba modificada, no presenta tonía, 

por lo que no existe un parámetro comparativo, sin embargo, presenta una duración de 135 
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ms. La tonía de la vocal (a), en un principio es de 117.9 hz que se eleva a 131.2 hz y luego 

a 68.83 hz. La duración total de la vocal es de 1.137 ms, 477 ms para la vocal modal y 660 

ms para la vocal que se laringiza paulatinamente y a la vez la sonoridad va siendo menos 

constante, así mismo, la laringización cuando se vuelve más marcada suspende 

temporalmente la trayectoria tonal. De esta forma, se presentan tres elementos importantes 

de esta modificación prosódica, la realización de la tonía que desciende, el alargamiento 

vocálico exagerado y el estado glótico que va de una vocal modal hacia una vocal 

laringizada. 
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4.1.3 c) En la reproducción de sonidos 
 

Este contexto afectivo creado por la modificación prosódica, se presenta cuando el narrador 

realiza calcos de sonidos que fueron producidos por objetos o animales con el fin de 

acentuar en ellos, además de lograr la alineación del interlocutor y volver más verídica la 

narración. 

 

Fragmento 8 

Contexto: El narrador cuenta una experiencia personal cuando en una ocasión, se topó con 

un ser sobrenatural sin haberlo presenciado visualmente. Mientras pasaba en medio de un 

extenso campo escuchó que “alguien” lo llamaba haciendo un ¡ssht! del cual no pudo 

localizarlo debido a que había una espesa neblina. Pensó que era una persona, pero justo 

cuando iba a responderle, escuchó el relincho de los caballos que estaban ahí lazados para 

pastar. De esta forma, el narrador imita el relincho de los caballos, debido a que para él, fue 

una señal que marcó el principio de una mala experiencia, por lo que hace uso de la 

modificación prosódica con la finalidad de intensificar en esa advertencia. 

 

1. D:  ¡ya  per ti  ka'   ne  ora si! 
INTERJ pero DET caballo PT  ahora sí 
‘¡ya pero los caballos ahora sí!’ 

2.     oy   me chuk-aj-tik   ka'   ne 
EXIST  PT  lazado-SUF-PL  caballo PT 
‘como habían caballos lazados (pastando)’ 

3.     jo:::k 
AFEC 
‘joook’((imitando el ruido del caballo)) 

4.     jo:::k  xi  s-ni'    ka'   ne 
AFEC  decir A3.POS-nariz caballo PT 
‘joook hizo la nariz de los caballos’ 
((imitando el ruido del caballo))           {DLP/V2/144-147} 
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Espectrograma 10. Jo0o:::k 

 
Estos calcos de sonidos (jo:::k) se presentan en dos líneas, la primera corresponde a la línea 

(3) del fragmento 8. Como se observa en el Espectrograma 10, debido a que es una 

palabra monosilábica, no se tiene un parámetro comparativo con respecto a la tonía de una 

vocal de la sílaba anterior ni la duración. Sin embargo, en la propia tonía de la vocal (o) se 

observa un ligero descenso, ya que empieza con 113.4 hz que luego desciende a 76.93 hz, 

con una duración total de 742 ms. En este caso, sucede una situación interesante con 

respecto al estado glótico de la vocal, ya que 458 ms corresponde a una vocal parcialmente 

laringizada debido a que no pierde en su totalidad la sonoridad y 284 ms a una vocal sorda 

observando además una ausencia de la sonoridad y la trayectoria tonal se suspende 

temporalmente. En este caso, se presenta un ligero descenso de la tonía, pero lo más 

representativo es el alargamiento vocálico y los dos estados glóticos de la vocal que 

consiste en una laringización hacia un ensordecimiento. 
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Espectrograma 11. Jo0:::k 

 
La siguiente palabra (jo:::k) que se observa en el Espectrograma 11, corresponde a la línea 

(4) de este mismo fragmento. La vocal (o) presenta una tonía inicial de 255.4 hz que luego 

desciende a 122.9 hz manteniéndose por 230 ms, para luego descender aun más a 53.89 hz 

por 30 ms y luego ascender a 99.7 hz manteniéndose finalmente con esta tonía. La duración 

total de la vocal es de 447 ms. Al principio de esta vocal y antes de desarrollarse la 

laringización, presenta una sonorización y tonía, pero al presentarse la laringización muy 

marcada pierde sonoridad y se interrumpe la trayectoria tonal, sin embargo, la laringización 

se vuelve menos marcada y recupera una escasa sonoridad así como la trayectoria tonal. 

Observando los elementos de esta modificación prosódica, se puede considerar que se da a 

partir de la realización de la tonía (descendente que se vuelve nivelada, aunque se observe 

un repentino descenso casi al final de esta vocal), el alargamiento y laringización de la 

vocal. 



135 

 

4.2 Conclusiones 
 

Después de haber analizado la modificación prosódica a nivel de palabra dentro del 

discurso narrativo, observamos que ésta es un recurso más del cual se hace valer el narrador 

para cobijar de elementos multimodales a su narración, sobre todo para transmitir las 

emociones de éste, es decir, su propio posicionamiento ante algún evento relevante 

experimentado o no por él. A la vez, también puede incluir emociones de los personajes 

reales o ficticios a través del reporte de voces, otra estrategia que forma parte de la 

actuación, y volver con ello de más veracidad al evento narrativo. Es importante destacar 

que la modificación prosódica se presenta a partir de la construcción dialógica de la 

narración y crea contextos afectivos permitiendo la alineación del interlocutor, sobre todo 

cuando existen descripciones y van acompañadas de elementos icónicos. 

  Como bien se pudo observar, la modificación prosódica en las palabras consta de tres 

elementos: la duración, que consiste en el alargamiento vocálico superando en gran medida 

los tiempos de las vocales que fueron grabadas de forma aislada y de las palabras extraídas 

en la narración sin el alargamiento vocalico; la realización de la tonía que se presenta en 

diversas formas, con descenso, ascenso o en ocasiones nivelada; y el estado glótico, de una 

vocal modal vs laringizada ó sorda. Sin embargo, a pesar de que estos tres elementos son 

los que permiten la modificación prosódica, algunos cobran más relevancia que otros, sobre 

todo en cuanto al alargamiento y el estado glótico, pero tienen la misma finalidad de 

enfatizar, intensificar o resaltar emociones o características dentro del discurso narrativo. 

Con lo analizado, el uso de la modificación prosódica en las narraciones tsotsiles de 

Romerillo, parecen ser un elemento indispensable para el género discursivo de lo’il a’yej, 

por lo que faltaría hacer exploraciones en otros géneros discursivos para conocer sus 

contextos y funciones, y de esta forma considerar la propuesta de Sicoli (en prensa) que 

estos “cambios ó cualidades de voz”, sean algo característico de la cultura mesoamericana. 

  Por otro lado, también hace falta realizar más investigaciones con los de la generación 

joven, debido a que no se aprecia el uso de esta modificación prosódica en su narrativa y 

por consiguiente no se mostraron datos en este capítulo. Sin embargo, hay que considerar 

que el contexto en el que desarrollaron sus narraciones, quizás fue una limitante para no 

presentarse dicho recurso por lo que está sujeto a más investigaciones futuras. 
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5. EL USO DEL PARALELISMO SINTÁCTICO Y SEMÁNTICO EN LAS 
NARRACIONES DE ROMERILLO 
 

El uso del recurso estilístico llamado paralelismo, ha sido ampliamente documentado en 

muchas lenguas en diversos géneros discursivos. Bauman (1977:16) en su estudio sobre el 

arte verbal y sobre los recursos en la actuación encuentra que el paralelismo y la repetición 

son recurrentes en muchas lenguas del mundo. Monod-Becquelin y Becquey (2007) por su 

parte, afirman que: 

 
“Entre los mayas, el procedimiento llamado “paralelismo” tiene varias denominaciones, usos y sentidos como 
dyadic sets (Fox, 1974), parallel repetitions (Gossen, 1974a), couplets (Laughlin, 1980), semantic and 
syntactic parallelism, couplets structure (Bricker, 1974), grammatical parallelism (Jakobson, 1973; Norman, 
1980), semantic parallelism (Fox, 1975, 1988; Goody, 1979), poetic parallelism (Hanks, 1999: 184), 
synonymous parallelism (Hull, 2003: 133)” (Monod-Becquelin y Becquey, 2007:111). 
 

Esta lista de nombres revela las varias posibilidades de paralelismo en los discursos, sea 

gramatical, sintáctico, semántico y asociado con formas poéticas. 

  En el análisis de las producciones narrativas del estudio, observamos la presencia de este 

recurso estilístico. En la lengua tsotsil, dicho recurso ya ha sido analizado por diversos 

autores tanto en Zinacantán (Bricker, 1974; de León 2005, 2007; Haviland, 1994 [1992], 

1996b, 2005, 2009; Laughlin, 1980) como en Chamula (Gossen, 1980) y en diversas 

lenguas mayas (Monod-Becquelin y Becquey, 2007). Haviland 1994 [1992] los llama 

dobletes y Gossen (1980) dísticos metafóricos, pareados metafóricos o repeticiones 

paralelas. Bricker señala que “la esencia de la poesía en dobletes es que las ideas son 

expresadas en formas paralelas”85 (1974: 368) (traducción del autor). Estos paralelismos 

pueden aparecer dentro de un marco semántico y sintáctico o en ambos empleando 

sinónimos, antónimos, préstamos léxicos del español que están en la lengua como 

arcaísmos, prefijos o sufijos, así como otra clase de palabras. Por su parte, Monod-

Becquelin y Becquey (2007) argumentan que el paralelismo: “puede presentarse como pura 

sinonimia de los enunciados sin repetición de palabras pero con un balanceo semántico 

perceptible en ambos enunciados. La presencia del paralelismo puede ser reconocida a 

                                                            
85 “The essence of such couplet poetry is that ideas are expressed in parallel form” (Bricker, 1974:368). 
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través de elementos comunes a los dos conjuntos paralelísticos —y en este caso, cada una 

de las frases que contiene pares está compuesta de un cuadro, cuyo todo o una parte aparece 

en las dos frases” (pp. 112).  

  En cuanto a la estructura de las construcciones paralelas, Bricker, (1974) considera que 

“los dobletes zinacantecos utilizan la mayoría de las categorías gramaticales que enlista 

Jakobson (1971 [1968]: 604) para el paralelismo y el contraste: partes del habla, números, 

casos, aspectos, modos, voces, clases de palabras abstractas y concretas, animados e 

inanimados, apelativos y nombres propios, afirmaciones y negaciones, y diversos 

elementos y construcciones sintácticas”86 (pp. 371) (traducción del autor). Por otra parte, 

señala que “el paralelismo sintáctico es una característica de muchos, pero no de todos, los 

dobletes zinacantecos”87 (pp. 371) (traducción del autor).  

  Ahora veamos los contextos en donde se han encontrado el uso de paralelismos, Bricker 

(1974) señala que estos dobletes y paralelismos se pueden observar de forma más prolífica 

en los rezos y cantos, ya que como ella señala, “los rezos y cantos son similares en cuanto a 

contenido ya que ambos se refieren al mismo evento ritual”88 (pp. 374) (traducción del 

autor). Sin embargo, ha observado que también se presentan en otros géneros discursivos 

como en las discusiones. Así entonces, Bricker (1974) manifiesta que “los rezos, los cantos 

y los argumentos son expresados completa y consistentemente en dobletes del cual, 

usualmente ambos son semántica y sintácticamente paralelos”89 (pp. 375) (traducción del 

autor). Por otra parte, Haviland argumenta que “los zinacantecos tienden a estallar en 

dobletes en muchas circunstancias cuando las emociones son intensas. En denuncias con 

enojo, en lamentaciones con llantos y regaños aluden a la construcción paralela del rezo”90 

(2009: 22) (traducción del autor). Por otra parte, Gossen, citado por Haviland, en cuanto a 

                                                            
86 “Zinacanteco couplets utilize most of the gramatical categories listed by Jakobson (1968:604) for 
parallelism and contrast:… parts of speech, numbers, cases, aspects, moods, voices, classes of abstract and 
concrete words, animates and inanimates, appellatives, and proper names, affirmatives and negatives, and 
‘diverse syntactic elements and constructions’” (Bricker, 1974:371). 
87 “Syntactic parallelism is characteristic of many, but not all, Zinacanteco couplets” (Bricker, 1974: 371). 
88 “Prayers and songs are similar in content when they both refer to the same ritual event” (Bricker, 1974: 
374). 
89 “Prayers, songs, and arguments are expressed wholly and consistently in couplets which are usually both 
syntactically and semantically parallel” (Bricker, 1974:375). 
90 “Zinacantecs tend to break into couplets in many circumstances when emotions run high. In angry 
denunciation, in lamentation and weeping, and in scolding, allusions to the parallel constructions of prayer…” 
(Haviland, 2009: 36). 
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los tsotsiles de Chamula, argumenta que “el habla emocional ocurre en incontables 

contextos de cada día y en la vida ritual. Esto invariablemente se inclina hacia lo 

redundante y formal lo que caracteriza las cualidades del corazón acalorado de un hablante 

tzotzil (Gossen (1985: 92)”91 (Haviland, 2009: 35-36) (traducción del autor).  

  Después de haber conocido en qué contextos discursivos se ha encontrado este recurso 

estilístico, y debido a que pareciera que sólo fueran personas adultas las que producen estas 

construcciones paralelas, resulta de interés qué se ha observado en los niños y jóvenes 

tsotsiles. Así entonces, Gossen (1980: 84-85) al analizar los juegos infantiles improvisados 

k'op sventa tahimol h?olol92 (k’op sventa tajimol olol), observa que no son tan 

improvisados como aparentan, pues éstos son una imitación del comportamiento adulto, 

debido a que el ejemplo presentado acerca de una representación de una festividad, 

demuestra que la característica más sobresaliente del lenguaje empleado por los niños es la 

repetición textual de las frases, por el cual “prácticamente los niños aprenden los esquemas 

ideales de conducta, estructurando su juego verbal y físico en armonía con dichos esquemas 

y de una manera altamente redundante” (pp. 89). Por otra parte, al observar las canciones 

que los niños improvisan k'ehoh sventa h?olol (k’ejoj sventa olol), argumenta que aunque 

son cantadas por caprichos e intereses de los niños, también son una imitación de la música 

religiosa debido a que se aprende en el hogar y en varios escenarios rituales, y en el 

ejemplo que ilustra, se observa “la experimentación que el niño hace con coplas o pareados 

metafóricos, que constituyen los bloques de construcción estilística de todos los géneros 

formales de las palabras antiguas” (pp. 93).  

  Por otra parte, de León (2005) en su estudio sobre la socialización y adquisición del tsotsil 

zinacanteco observa que cuando los adultos se dirigen a los niños, hacen uso de esta 

estructura paralela. En este caso, lo encuentra en una interacción entre una niña y su abuelo, 

este último “se dirige a la niña en un estilo formal, cuya estructura paralela es reminiscente 

de los muy estudiados dobletes mayas usados en el habla ritual y excitada (en pleitos o 

regaños) (Haviland, 1987a, 1988, 1989)” (pp.115). En este ejemplo concreto, el habla 

paralela indexicaliza una relación formal del abuelo con la madrina de la pequeña, quien 
                                                            
91 “Emotional speech occurs in countless contexts of everyday and ritual life. It invariably leans toward the 
redundant and formal, for such are the qualities of the heated heart of a Tzotzil speaker (Gossen (1985: 92)” 
(Haviland, 2009: 35-36). 
92 Ortografía de Gossen, y entre paréntesis la ortografía convencional actual. 
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está implicada en una interacción triádica. De León (2007), por otra parte, observa cómo 

los niños zinacantecos juegan con la repetición dialógica, repitiendo partes del enunciado y 

violando las reglas del paralelismo dialógico. 

  En cuanto a las funciones del uso del paralelismo, Haviland (2005) considera que “parece 

ser la expresión verbal del poder, la eficacia y afecto: las palabras tzotziles rituales 

ordenadas en estructuras paralelas pueden dar lugar a cambios en el estado del universo 

tzotzil”93 (pp. 294) (traducción del autor). En cambio Gossen (1980) afirma que “la sintaxis 

repetida, con sustituciones de una sola palabra, se relaciona con el pareado metafórico” (pp. 

103) y considera que sirve como intensificador del mensaje en el ejemplo que ilustra. 

Jakobson (1986 [1960]) por su parte, cuando analiza la función poética de la lengua y en 

relación a la rima que produce el paralelismo, argumenta que “…la equivalencia de sonido, 

proyectado en la secuencia como su principio constitutivo, envuelve inevitablemente una 

equivalencia semántica…” (pp. 379)94 lo que deja en claro que estas tienen efectos 

estilísticos en varias dimensiones.  

  Después de presentar los antecedentes, las estructuras, contextos y funciones de las 

construcciones paralelas, en seguida se presentan ejemplos encontrados en los narradores 

de Romerillo, tanto en narrativas de experiencias personales así como en relatos y 

narraciones míticas. Cabe mencionar que Bricker (1974) argumenta que “la estructura del 

doblete en el mito, por otra parte, es menos rígido y menos consistente”95 (pp. 375) 

(traducción del autor), punto que evaluaremos en nuestros datos.  

  Es preciso señalar que en este capítulo, se hará una comparación de estas construcciones 

paralelas de dos generaciones, los de generación mayor y los de generación joven, con la 

finalidad de descubrir, de manera exploratoria con los jóvenes, cuál es la complejidad de 

sus construcciones y qué otras estrategias utilizan en sus narraciones con respecto a este 

recurso estilístico. Por consiguiente, debido a que interesa la complejidad de las estructuras, 

el foco de análisis será en aquellas construcciones con indicios paralelos sintácticos, su 

repercusión en el paralelo fonológico, y su función semántica dentro de las narraciones. 

                                                            
93 “The genre appears to be the verbal expression of power, efficacy and affect: Tzotzil words arranged into 
ritual parallel structures can bring about changes in the state of the Tzotzil universe” (Haviland 2005: 294). 
94 Lingüística y poética. En Ensayos de lingüística general. (1986). Traducción de J.C. de Linguistics and 
poetics, en T. A. Sebeok (ed.), Style in language. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press. [1960]. 
95 “The couplet structure of myth, or the other and, is looser and less consistent…” (Bricker 1974:375). 
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Para ello, primeramente se expondrán las construcciones realizadas por los de generación 

mayor, para luego seguir con los de generación joven. 

 

5.1 Construcciones paralelas de generación mayor 
 

Fragmento 1 

Contexto: Este relato corresponde a una narradora, ella está contando una anécdota de un 

señor cuando éste se encontró con un ser sobrenatural llamado Me’ pak’inte’. Este ser 

aparentó ser uno de los hijos del señor por quien fue engañado y desviado de su camino, 

debido a que el señor iba borracho. La narradora no atestiguó tal hecho, sin embargo, le fue 

contado directamente, por lo que hace un constante uso de citas de reporte directo y, a la 

vez, hace uso de formas de paralelismo sintáctico, fonológico y semántico como se puede 

observar en la siguiente interacción: 

 

1. P: “va'i (av-a’i)   solel ch-i-s-lo'la    yilel 
A2-escuchar INTS ICP-B1-A3-engañar parecer 

“entonces al parecer me engañaba 
2.   ch-i-s-lo'la   bal (batel) 

ICP-B1-A3-engañar  DIR 
me iba engañando 

3.   ja'   yiluk  ma ti  j-kerem-e 
ENFAT parecer PT  DET A3.POS-muchacho-ENCL 
parecía ser mi hijo varón 

4.   ja'   yiluk  ma ti  j-nich'on-e”   xi      ju u' 
ENFAT parecer PT  DET A3.POS-hijo-ENCL  decir     AFIRM 
parecía ser mi hijo” dijo               sí 

5. JA:                //ah  ¿xi? 
INTERJ ¿decir? 
ah ¿dice?    {PPM/V2/103-107} 

 

En las líneas (1 y 2) la narradora empieza a usar los dobletes que consisten en la repetición 

de la palabra chislo’la ‘me engaña’ con una sustitución léxica entre yilel y batel para 

enfatizar en el ‘aparente engaño’ y en el ‘haber sido engañado’. En las líneas (3 y 4) 

podemos observar un paralelismo sintáctico en donde únicamente se sustituyen las palabras 

jkereme ‘mi hijo’ y jnich’one ‘mi hijo varón’ que son sinónimos pareados. Ambas palabras 

se refieren al mismo lazo familiar ‘su hijo’. Con estas construcciones, la narradora enfatiza 
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en ese engaño que sufrió el señor desde las líneas (1 y 2), sin embargo intensifica esta 

situación con una construcción paralela sintáctica, fonológica y semántica en las líneas (3 y 

4) para ahora referirse al “sujeto” por el que fue engañado al que aparentaba ser un familiar 

suyo. Obsérvese que la construcción es idéntica ja’ yiluk ma ti j_______ ‘parecía ser 

mi_______’ incluso con las marcas de posesivo (j-), sustituyendo únicamente las dos 

palabras sinónimas kerem ‘muchacho’ nich’on ‘hijo varón’. Los enclíticos (-e) al final de 

cada construcción paralela funcionan como una marca prosódica de límite de frase que a la 

vez permiten la rima entre estas dos construcciones logrando un paralelismo fonológico. 

 

Fragmento 2 

Contexto: Este fragmento corresponde a la misma narradora, sin embargo, es un relato no 

atestiguado por ella, ya que este suceso le fue contado por un familiar. La narración se trata 

sobre una familia y un coyote que constantemente les acechaba a sus ovejas cuando estas 

pastaban, por lo que siempre se llevaba una presa. El señor de la familia ya enfadado por 

esta situación, empieza a molestarse con su hija, quien es la que cuida y lleva a las ovejas a 

pastar, entonces le reclama por este descuido y por no atreverse a espantar al coyote. La 

niña argumenta que le da mucho miedo porque cada vez que trata de espantarlo este 

amenaza con atacar. El señor no le cree y decide ir él mismo a pastar a las ovejas y 

enfrentarse al coyote; sin embargo, cuando se da este encuentro resulta que fue presa del 

miedo y tampoco pudo espantarlo.  

  La narradora, al momento de contar este relato, enfatiza e intensifica la actitud de enfado 

que tenía este personaje, por lo que al citar la voz mediante un reporte directo, hace uso del 

paralelismo como podemos observar en la siguiente interacción: 

 

1. P: “sol solel jech  o  ta jek (jmek) ch-laj    ta  koyote  
    INTS AFIRM CLIT PREP  INTS ICP-terminar PREP coyote  
 ti  j-chij-e”      xi  la  ti,  ti  s-tseb      ne 
 DET A1.POS-borrego-ENCL decir EVID este, DET A3.POS-muchacha PT 

“siempre ha sido atacado por el coyote mis borregos” que dijo este…  
la muchacha pues’ 

2.     ah   xi  la  un  pe  ¿k'ucha'al un? xi  la  un 
INTERJ decir EVID PT  pero  porqué PT  decir EVID PT 
“ah” que dijo “pero ¿por qué pues?” que dijo’ 
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3. JA: uh  
INTERJ 
‘ah’ 

4. P:  “¿mi  mu stak'  x-a-tij?  
INT NEG poder  NT-A2-espantar 

“¿acaso no puedes espantarlo? 
5.     ¿mi mu stak'   x-a-nuts?”   xi  la  un 

INT NEG poder  NT-A2-perseguir decir EVID PT 
¿acaso no puedes perseguirlo?” que dijo 

6. JA:                //uh 
INTERJ 
‘ah’ 

7. P:  “per ch-i-xi'     y-u'un”  xi  la 
pero ICP-B1-miedo   A3-SREL  decir EVID 
“pero es que me da miedo” que dijo          {PPM/V3/13-20} 

 

Como se puede apreciar, en las líneas (4 y 5) se presenta un paralelismo sintáctico que 

repercute en la construcción de un paralelo fonológico, considerando que es una 

construcción casi idéntica ¿mi mu stak' xa___? ‘¿acaso no puedes tu___?’. De igual forma 

en ambas construcciones se conserva el xa que son las marcas del aspecto neutro x- y la 

marca de 2ª persona -a- cambiando únicamente las palabras tij ‘tocar o espantar’ y nuts 

‘perseguir’ que permite también un paralelismo semánticamente cercano. De esta forma, las 

dos construcciones remiten al hecho de ‘ahuyentar’. 

 
Fragmento 3 

Contexto: Este fragmento, corresponde al mismo relato del fragmento 2, en este 

observamos nuevamente la repetición de palabras que igualmente son paralelos sintácticos 

y semánticos. 

 

1. P:  “tana  ch-i-xi'   ja'   ti  sol  ch-tal   s-ti'-un   ne” 
AFIRM ICP-B1-miedo ENFAT DET INTS ICP-venir A3-morder-B1 PT  
xi  la  un 
decir EVID PT 
“sí le tengo miedo ya que viene a atacarme” que dijo  

2. JA: ah 
INTERJ 
‘ah’ 
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3. P:  “¿ie'?  jeche' ch-a-pas,  jeche' ch-av-al 
INTERJ en vano ICP-A2-hacer, vano  ICP-A2-decir 
“¿qué? en vano lo haces, en vano lo dices 

4.     ¿k'ucha'al ch-a-xi'   y-u'un?”  xi  la  un 
por qué  ICP-A2-miedo A3-SREL  decir EVID PT 
¿por qué le vas a tener miedo?” que dijo’         {PPM/V3/24-29} 

 

En la línea (3) de este fragmento, podemos observar que nuevamente se presenta un 

paralelismo sintáctico, jeche' cha____ ‘en vano lo____’ en donde cha está conformada por 

las marcas del aspecto incompletivo ch- y la marca de 2ª persona -a- en la primera 

construcción y -av- en la segunda, sustituyendo únicamente las palabras pas ‘hacer’ y al 

‘decir’, a pesar de que son dos verbos diferentes, ambas construcciones semánticamente se 

refieren al mismo acto de ‘figurar y engañar’.  

Estas construcciones paralelas que la narradora introdujo dentro de la narración, tienen la 

función de enfatizar e intensificar la aparente superioridad del personaje, para luego 

ridiculizar finalmente dicha actitud debido a que tampoco pudo con lo que él mismo exigía. 

 

Fragmento 4 

Contexto: En este ejemplo se presenta un relato de experiencia personal, en donde la 

narradora cuenta una anécdota cuando en su juventud, entraban seres sobrenaturales en su 

casa por las noches convertidos en pájaros y otros animales. Debido a que todas dormían en 

un mismo cuarto, su madre recurría a ella porque no le temía a estos seres, y la despertaban 

para que los fuera a espantar. La narradora siempre trataba de atraparlos, sin embargo, 

nunca lograba tal propósito ya que huían o desaparecían. De esta forma, la narradora hace 

uso del paralelismo en la siguiente interacción: 

 

1. V:  “¡julav-an   un!” xi  ti  j-me'    ne 
despertar-IMP PT  decir DET A1.POS-madre PT 

“¡despierta pues!” dijo mi madre 
2.  JA: ah 

INTERJ 
‘ajá’ 

3.     va'i (av-a’i)    yan     ch'i'  s-k'ok'   un 
A2-escuchar inmediatamente rasgar A3.POS-fuego PT 

‘entonces (su madre) rápidamente encendió su fuego (cerillo)’ 
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4. JA: ah 
INTERJ 
‘ajá’ 

5. V:  jeche'  un  lok' bal (batel )  ta  anil,   lik bal (batel) ta  anil  un 
en vano PT  salir  DIR  PREP rápido levantar  DIR  PREP rápido PT 
‘por lo que salió rápidamente, partió rápidamente (el ser sobrenatural)’ 

6. JA: ah 
INTERJ 
‘ajá’                     {VPM/V2/28-33} 

 

Podemos observar que en la línea (5) se presenta un paralelismo sintáctico y a la vez 

semántico _____ bal (batel) ta anil, ‘________ rápidamente’. Contrario a los ejemplos 

anteriores, en este caso son las primeras palabras de la estructura las que se sustituyen, lok' 

‘salir’ lik ‘levantar, empezar’, aunque no son sinónimos, la semántica remite al acto de 

‘huida’ de este ser. Así mismo, se puede observar que existe un paralelismo fonológico, ya 

que en toda la estructura, sólo se presenta una sustitución vocálica entre “o” e “i” y el 

contraste entre la oclusiva velar sorda (k) con y sin glotal que se aprecia en las palabras lok’ 

y lik. 

 

Fragmento 5 

Contexto: Esta narración corresponde a un narrador. El cuenta sobre un ser sobrenatural 

llamado Mikelavro que concede deseos. Este ser pactó con un hombre manifestándole que 

le daría poderes sobrenaturales para que pudiera robar en cualquier lugar donde hubiera 

mucho dinero, a cambio de que el hombre siempre le ofreciera compañía. El hombre aceptó 

y fue acumulando su riqueza. El Mikelavro al darse cuenta de esto, le pidió al hombre que 

pidiera un cargo religioso para que pudiera disfrutar de la música tradicional, y que de 

aceptar esto, le prometería obediencia y servilismo para siempre. Sin embargo, el hombre 

no quiso tal proposición y le pidió al Mikelavro que se marchara, ya que el hombre tenía 

mucho dinero y no se imaginó que al marcharse el ser sobrenatural también desaparecería 

su riqueza. Ante tal decisión, el Mikelavro se marchó y el hombre se quedó pobre. 

  Con el fin de darle mayor credibilidad al relato, el narrador recurre al reporte de habla 

directa citando la voz para enfatizar e intensificar la petición del Mikelavro usando 

construcciones paralelas: 
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1. J:  “k'an-o   ka'tik  (k-a’i-tik),    k'upin-o  ka'tik  (k-a’i-tik) 
pedir-IMP    A1-escuchar-PL disfrutar-IMP   A1-escuchar-PL 
ti  paxional-e 
DET pasión-ENCL 
“pide, disfruta ser paxión96 

2.    ta  j-k'upin    k-a'i    ti  son  ek-e 
ICP A1-disfrutar  A1-escuchar DET música también-ENCL  

3.     ti  vob  ek-e”    xi  la  ch-av-a'i     ne 
DET música también-ENCL decir EVID ICP-A2-escuchar  PT 
“quiero disfrutar de la música de la guitarra también” que dijo’ 

4. JA: ah   ¿xi un? 
INTERJ decir PT 
‘ah ¿dijo?’                  {JPS/V5/262-265} 

 

En la línea (1) se puede observar el uso del paralelismo sintáctico en donde se sustituyen las 

palabras k’an ‘pedir’ y k’upin ‘disfrutar’ en esta construcción paralela ______ -o ka’tik. Así 

mismo, el sufijo -o del imperativo en ambas palabras permite un paralelismo fonológico 

haciendo una rima junto con la otra palabra que conforman la estructura, considerando que 

ka’tik es una partícula lingüística que denota sugerencia o probabilidad de hacer algo. De 

esta forma, el significado de la construcción paralela semánticamente se refiere a la 

‘exhortación y petición’.  

Así mismo, en la línea (2 y 3) podemos observar otra construcción paralela en donde sólo 

se sustituyen las palabras son ‘música’ y vob ‘guitarra’ dentro de esta construcción paralela 

ti ______ eke, en donde ti es un artículo y ek una partícula lingüística que significa 

‘también’, por lo que el enclítico -e permite la rima al final de la estructura. Así entonces, el 

significado semántico que adquiere en ambas construcciones es la de ‘música y júbilo’. 

Considerando ambas construcciones paralelas, se puede observar que se enfatiza e 

intensifica en la exhortación y petición de este personaje en donde lo fonológico contribuye 

de forma determinante para darle este matiz exhortativo. 

  Sobre esta construcción paralela que se observa en la línea (1) en donde la raíz verbal es lo 

único que se sustituye, parece haber una similitud con lo que observa Bricker (1974: 370-2) 

citando a León Portilla (1969: 76-7) en la siguiente estructura de un rezo tsotsil de 

zinacantán: 

 
                                                            
96 Cargo religioso de muy alta jerarquía que se ejecuta en la cabecera municipal de Chamula. 
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3. ȼobolon tal; 
lotolon tal. 97 

 

Como explica la autora, en este verso, la variable son los elementos de las raíces verbales 

ȼob- y lot- y los espacios que ocupan ocurren en posición inicial. 

 
____________olon tal. 
I am__________ here. 

                                    Estoy ___________aquí (traducción del autor). 

 

Fragmento 6 

Contexto: La siguiente narración corresponde a una narradora. Ella relata una experiencia 

personal acerca de una tragedia que sucedió en su familia cuando su esposo fue a talar un 

árbol junto con sus hijos. Lamentablemente por un descuido el árbol cayó justo donde los 

niños estaban. En esta tragedia falleció uno de ellos y los demás quedaron gravemente 

heridos. En el lugar de la tragedia llegaron varias personas a socorrerlos, que ante el temor 

de que las autoridades se enteraran y los metieran en la cárcel, algunos sugirieron lo que 

tenían que hacer. La narradora cita la voz de una de esas personas, por lo que durante la 

narración introduce paralelismos dándole más credibilidad a la narración enfatizando en el 

ambiente fatídico y desesperante que había en ese momento. 

 
1. M:  “¿mi   x-a-na'-e?    teke'   le'-e  

INT  NT-A2-saber-ENCL ni modo  aquello-ENCL 
“¿sabes? ni modo con aquello (con el accidente) 

2.    y-u'un  xa  ono'ox   laj   ta avolike (ti  av-ol-ik-e) 
A3-SREL  ADV justamente  terminar     DET A2.POS-hijo-PL-ENCL 
de todas formas ya se acabó su hijo 

3.    y-u'un  xa  ono'ox   cham  ta avolike (ti  av-ol-ik-e) 
A3-SREL  ADV justamente  morir      DET A2.POS-hijo-PL-ENCL 
de todas formas ya murió su hijo,  

4.    ja'   lek,  le'-e     y-u'un  ch’och  ta  muk-el 
ENFAT mejor  aquello-ENCL A3-SREL  ICP-entrar PREP enterrar-INF 
mejor hay que empezar a sepultarlo 
 
 
 

                                                            
97 Grafías usadas por Bricker 1974. 



147 

 

5.    ali  jun-e    ja'   k'el-ik   ja'   laban-ik” 
este NUM-ENCL  ENFAT mirar-A2.PL ENFAT cuidar-A2.PL 
xi  ti  jente  tee  (teye) 
decir DET gente    ahí 
el otro atiéndanlo cuídenlo” dijeron las personas ahí  

6. JA: aja 
INTERJ 
‘ajá’                    {MJG/V1/180-187} 

 

En la línea (2 y 3) podemos observar la construcción paralela sintáctica que la narradora 

introdujo, en donde podemos observar que ocurren dos sustituciones de palabras sinónimas, 

laj ‘acabó, terminó’ y cham ‘murió’ dentro de esta construcción yu'un xa ono'ox _____ ta 

avolike (ti avolike). Ambas palabras sinónimas remiten semánticamente a la ‘extinción’ de 

algo, en este caso el deceso del niño. Sin embargo, considerando las dos construcciones 

paralelas, el significado semántico que toma es el de ‘resignación’ que debía tener la señora 

ante tal tragedia. En este sentido, se están usando estas construcciones paralelas para 

enfatizar en la resignación, así mismo, se logra un paralelismo fonológico gracias al uso del 

enclítico –e al final de la construcción. 

  En seguida, observamos que nuevamente se presenta una construcción paralela sintáctica 

en la línea (5), en donde las palabras sinónimas k’elik (k’eloik) ‘mirenlo’ y labanik 

(labanoik) ‘cuídenlo’ complementan al enfatizador ja’____. La semántica de estas dos 

construcciones se refiere a la acción de ‘curar’ al herido para que no sucediera otra tragedia, 

es decir, la muerte de este. Nótese que ambos verbos tienen el sufijo del plural -ik, lo que le 

da rima al doblete produciendo un paralelismo fonológico. De esta forma sólo las raíces 

verbales son las que se sustituyen k’el y laban. 

 

Fragmento 7 

Contexto: Siguiendo con el mismo colaborador y con la misma temática expuesta en el 

Fragmento 6, la narradora introduce en la narración otras construcciones paralelas con la 

finalidad intensificar y enfatizar que esta tragedia fue devastadora emocionalmente para 

ella. 
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1. M:  pe  ja'   tsots  xi'-el   k-a'i    ne:' 
pero ENFAT fuerte  miedo-INF A1-escuchar PT  
‘pero es ahí donde tuve demasiado miedo’ 

2.     tsots  xi'-el   te (tey)  ne' 
fuerte  miedo-INF  ahí  PT 
‘demasiado miedo ahí’ 

3. JA: ¿ja'  tsots  xi'-el   l-a-ta     ya'luk te  (tey)  ne'? 
ENFAT fuerte  miedo-INF CP-A2-encontrar parecer  ahí PT 
‘¿es ahí donde tuvo demasiado miedo?’ 

4. M:  asta ke...  vokol  O-laj    ta  k-o'onton 
hasta que difícil CP-terminar  PREP A1.POS-corazón 
‘hasta que... me fue difícil dejar de recordarlo’ 

5.     vokol  O-ch'ay   ta  k-o'onton 
difícil CP-perder  PREP A1.POS-corazón 
‘me fue difícil olvidarlo’ 

6.     asta ke  y-ich'   s-ba    ta   cham-el 
hasta que A3-recibir A3.POS-reflex PREP enfermedad-INF 
‘hasta que se convirtió en enfermedad’        {MJG/V5/283-289} 

 

Observamos que en las líneas (4 y 5) se presentan las construcciones paralelas sintácticas, 

sustituyendo en esta construcción dos palabras laj ‘terminar, acabar’ y ch’ay ‘perder, 

extraviar’ dentro de vokol _____ ta ko'onton.// ‘difícilmente ______ en mi corazón’. Ambas 

construcciones paralelas enfatizan e intensifican semánticamente acerca de lo difícil que 

fue ‘olvidar’ este momento trágico, obsérvese que también sucede un paralelismo 

fonológico en casi toda la construcción. 

 

Fragmento 8 

Contexto: El siguiente ejemplo es una narración de experiencia personal. La narradora 

cuenta una anécdota cuando junto con una amiga fueron en busca de moras al bosque. 

Cuando ya estaban recolectando la fruta, escucharon unos ruidos detrás de unos arbustos, a 

lo que su amiga de forma burlesca empezó a preguntar en voz alta sobre la identidad del 

desconocido pensando que hubiera sido un animal y no precisamente un humano, pero la 

sorpresa de ambas fue que empezó a responder. De esta forma, la narradora cita las voces 

de forma directa para darle más credibilidad a su narración logrando a la vez un paralelismo 

fonológico. 
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1. D:  ¿BUCH'U-OT? 
   quien-B2 
‘¿QUIEN ERES?’ 

2.     ¿MI  JMAKBE-OT? 
INT  tapacaminos-B2 
‘¿ERES TAPACAMINOS?’ 

3.     ¿K'USI AV-ES?      xi 
  qué  A2.POS-procedencia  decir 
‘¿QUÉ ERES? Dijo (la señora)’ 

4.     ¿JA:::?  xi   lok'-el  tal  un 
INTERJ decir  salir-INF  DIR PT 
‘QUÉEE: vino diciendo (el hombre)’        {MJPDJP/V5/50-51} 

 

En las líneas (1 y 2) se puede observar este paralelismo mediante la repetición del sufijo -ot 

(absolutivo de 2ª persona) que permite la rima. De esta forma no es un paralelismo 

sintáctico pero sí semántico en el sentido de que las preguntas hace alusión acerca de la 

identidad del ‘tu’, y este uso que hace la narradora del paralelismo, es para enfatizar en ese 

‘tu’ desconocido que les causó temor.  

 

En seguida se presenta un cuadro ilustrativo con las construcciones paralelas analizadas en 

los narradores de generación mayor, y los recursos lingüísticos que conforman a cada 

construcción (véase cuadro 8): 

 

CONSTRUCCIONES RECURSOS 

 
chislo'la yilel / al parecer me engañaba 
chislo'la bal (batel) / me iba engañando 
 
 
 
 
ja' yiluk ma ti jkereme  / parecía ser mi hijo varón 
ja' yiluk ma ti jnich'one  / parecía ser mi hijo 
 
 
 
 
¿mi mu stak' xatij?  / ¿acaso no puedes espantarlo? 
¿mi mu stak' xanuts? / ¿acaso no puedes perseguirlo? 
 
 

Repetición léxica (lo’la) 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo fonológico 
Sustitución léxica (yilel-batel) 
 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo semántico 
Paralelismo fonológico  
Sustitución léxica con sinónimos 
(kerem-nich’on) 
Rima con clítico (-e) 
 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo semántico 
Paralelismo fonológico 
Sustitución léxica (tij- nuts) 
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    jeche' chapas, / en vano lo haces 
    jeche' chaval / en vano lo dices 
 

 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo semántico 
Sustitución léxica (pas-al) 
 

 
 
lok' bal (batel) ta anil / salió rápidamente 
lik bal (batel) ta anil  / se levantó rápidamente 

 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo semántico 
Paralelismo fonológico 
Sustitución léxica (lok’-lik) 
 

 
       k'ano ka'tik / pide 
       k'upino ka'tik / disfruta 
 
 
 
 
       ti son eke / la música  
       ti vob eke / la guitarra 
 

Paralelismo sintáctico 
Paralelismo fonológico  
(con morfema –o y partícula ka’tik) 
Sustitución léxica (k’an-k’upin) 
 
 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo semántico 
Paralelismo fonológico 
Sustitución léxica con sinónimo 
(son-vob). 
Rima con clítico (-e) 

 
 
yu'un xa ono'ox laj ta avolike (ti avolike) 
/ de todas formas ya se acabó su hijo 
yu'un xa ono'ox cham ta avolike (ti avolike) 
/ de todas formas ya murió su hijo 
 
 
 
 
     ja' k'elik / (ése o ésa) atiéndanlo 
     ja' labanik / (ése o ésa) cuídenlo 
 
 
 
 
vokol laj ta ko'onton  
/ me fue difícil dejar de recordarlo 
vokol ch'ay ta ko'onton  
/ me fue difíci olvidarlo 
 

 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo semántico 
Sustitución léxica con sinónimo 
(laj-cham) 
Paralelismo fonológico 
Rima con clítico (-e) 
 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo semántico 
Paralelismo fonológico  
(rima con morfema de plural –ik) 
Sustitución léxica con sinónimo 
(k’el-laban) 
 
 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo semántico 
Paralelismo fonológico 
Sustitución léxica (laj-ch’ay) 

 
 
¿BUCH'UOT? /  ¿QUIÉN ERES? 
¿MI JMAKBEOT? / ¿ERES TAPACAMINOS? 
 
 

 
Paralelismo semántico 
Paralelismo fonológico 
(Rima con morfema -ot) 
 

Cuadro 8. Estructuras paralelas usadas por narradores adultos de Romerillo 

 



151 

 

Como se puede observar, las construcciones paralelas que encontramos en estos narradores 

tsotsiles de generación mayor de Romerillo, generalmente son estructuras sintácticas casi 

idénticas, lo que posibilitan un paralelismo fonológico, otras en cambio, mediante 

sustituciones léxicas, palabras sinónimas o morfemas, logran una rima en la estructura 

paralela aunque la construcción no sean tan idénticas, sin embargo, las construcciones van 

adquiriendo una función semántica específica en la narración. 

 

5.2 Construcciones paralelas de generación joven 
 

Por otro lado, observando la producción narrativa de los jóvenes, encontramos que las 

construcciones paralelas son menos frecuentes, algunas tienen la característica de los 

paralelismos que producen los de generación mayor, es decir, con una estructura sintáctica, 

fonológica y semántica muy elaboradas. Sin embargo, en muchos casos sólo son 

repeticiones idénticas de palabras con poca estructura paralela sintáctica y fonológica 

aunque sí tengan funciones semánticas. En seguida se presentan los ejemplos en los 

respectivos contextos en los que fueron producidos por los jóvenes. 

 

Fragmento 9 

Contexto: El siguiente fragmento narrativo corresponde a un narrador de 16 años de edad. 

El narrador recrea una conversación sostenida entre su padre y un señor a quien este último 

se topó con un ser sobrenatural llamado j’ik’al, y por esa mala experiencia, le advierte a su 

interlocutor que se cuide. El narrador, con el fin de darle credibilidad a su relato, cita la voz 

de los interlocutores, así mismo, hace uso del paralelismo como se puede observar en lo 

siguiente.  

 

1. J: “je'cha'al k'el-o   me a-ba 
  por eso  mirar-IMP PT  A2-REFLEX 
‘por eso cuídate’  

2.    mu me sobuk  x-a-yal, 
NEG PT  temprano NT-A2-bajar 
‘no bajes temprano,’ 

3.   mu me bu   x-a-bat”  xi 
NEG PT  donde NT-A2-ir  decir 
‘no vayas a ninguna parte” dijo’             {JPL/V2/46-47} 
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Observamos que en las líneas (2 y 3) de esta interacción se presentan las construcciones 

paralelas, del cual, son realizadas a través de la negación mu me _______ ‘no____’, y en 

seguida las palabras que sustituyen sobuk xayal ‘bajes temprano’ y bu xabat ‘no vayas a 

ninguna parte’. Aunque no son exactamente paralelos sintácticos, toman un significado 

semántico, del cual, enfatizan en una ‘advertencia’ de no ir ni salir, ya que se puede topar 

con este ser sobrenatural. 

 

Fragmento 10 

Contexto: Esta narración corresponde a una narradora de 15 años de edad. Ella cuenta una 

pesadilla que tuvo. De esta forma empieza a relatar que en una ocasión sintió que un gato se 

le estaba subiendo encima mientras dormía, paralizado por el miedo, ella cuenta que trató 

de gritar y de moverse, sin embargo se encontraba inmóvil, por lo que ella usa la siguiente 

estructura paralela en lo siguiente: 

 

1. A:  sol  jeche'  ak'o   mi   ch-i-maj-van   k-a'i 
INTS en vano aunque COND  ICP-B1-pegar-ANT A1-escuchar 
‘nada aunque quisiera pegar,’ 

2.     ak'o  mi   ch-i-avan  k-a'i 
aunque COND  ICP-B1-gritar A1-escuchar 
‘aunque quisiera gritar’ 

3.     sol  mu x-lok'  k-u'un  ti  mamá x-i-chi-e  
INTS NEG NT-salir A1-SREL  DET mama NT-B1-decir-ENCL  
mi (mu) ja'   uk  x-lok'   k-u'un 

NEG  ENFAT PT  NT-salir  A1-SREL 
‘no me salía el decir mamá no me salía’ 

4. JA: uhu' 
INTERJ 
‘ajá’                    {AKGM/V4/8-12} 

 

Observamos que en las líneas (1 y 2) se presentan las estructuras paralelas sintácticas ak’o 

mi chi- ___ ka’i ‘aunque quisiera yo_________’. Nótese que en toda la estructura 

únicamente se sustituyen dos elementos: en la primera estructura, línea (1), la raíz verbal 

transitiva maj ‘pegar’ se encuentran entre dos afijos: los prefijos ch- del incompletivo; el 

prefijo i- del absolutivo de 1ª persona y el sufijo –van del antipasivo. La segunda estructura, 

línea (2), tiene una característica similar, la raíz verbal intransitiva avan ‘gritar’ comparte 
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los prefijos ch- del incompletivo así como el prefijo i- del absolutivo de 1ª persona como en 

la primera estructura, lo que permite un paralelismo fonológico entre ambas construcciones. 

La función semántica de esta estructura paralela, consiste en reafirmar y enfatizar en la 

condición inmóvil de la narradora a pesar de todos sus esfuerzos por ‘querer’ pegar y gritar. 

  Otra característica del uso de los dobletes en los jóvenes dentro de la narrativa se presenta 

cuando los narradores dudan de su afirmación, tal como se puede observar en los siguientes 

ejemplos: 

 

Fragmento 11 

Contexto: Este fragmento corresponde al relato de una narradora de 14 años de edad. Ella 

está contando un suceso que le fue contada a su mamá por una mujer cuando ésta y su 

nuera tuvieron un encuentro con un ser sobrenatural alado llamado jchechavil ó jlikavil ‘el 

ser que levanta’. Según esto sucedió en dos momentos, la primera vez, el jlikavil llegó a la 

casa de la señora cuando únicamente se encontraba su nuera. Este ser se paró en el techo de 

la casa y trató de levantar las láminas. De esta forma, la narradora con el afán de precisar el 

orden temporal de la narración, se esfuerza por recordar cómo le fue contada por su mamá, 

entre si fue al siguiente día o al tercer día cuando se les apareció por segunda vez a ambas 

mujeres. Esta duda que tiene la narradora, la manifiesta mediante construcciones paralelas 

como podemos observar en la siguiente interacción: 

 

1. G:  va'un (av-a’i   un) laj    xtok   un 
A2-escuchar PT  terminar  también  PT 

‘después terminó esto’ 
2. JA: aja 

INTERJ 
‘ajá’ 

3. G:  mu j-na'    ¿mi ta  yok'omal?  ¿mi ta  xcha'ejal? 
NEG A1-recordar INT PREP siguiente día   INT PREP tercer día 
k'uxi  un 
cómo  PT 
‘no recuerdo si ¿al segundo o tercer día?’ 

4. JA: uju 
INTERJ 
‘ajá’                    {GHM/V1/63-67} 
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Como podemos observar, en la línea (3) se presenta una estructura paralela sintáctica en la 

siguiente construcción mi ta (y-, x) -_____-al ‘al_______’. Ésta se conforma por mi la 

partícula interrogativa que permite saber que existe una duda y ta una preposición, además 

de la marca de los posesivos (y-, y x-) de primera persona, sustituyéndose únicamente las 

dos palabras ok’om ‘mañana ó siguiente día’ y cha’ej ‘pasado mañana o al tercer día’ 

presentándose un paralelo fonológico con los sufijos -al. Nótese que la partícula k’uxi 

‘cómo’ aún fuera de la construcción, también permite enfatizar en la duda. Esta 

construcción del cual hace uso la narradora, tiene la función de hacerle saber al interlocutor 

que en esta parte de la narración no es tan precisa y que la veracidad es un tanto vaga. Así 

como sucede en el siguiente ejemplo. 

 

Fragmento 12 

Contexto: La siguiente narración corresponde a una narradora de 18 años de edad. Ella 

relata acerca de los animales que auguran la muerte de una persona. La narradora empieza a 

contar un caso cuando falleció una señora, y que previo a su muerte, llegaba un coyote a 

aullar por las noches. La narradora afirma que dependiendo de lo agudo o grave que pueda 

aullar un coyote determinará el sexo de la persona que fallece. Sin embargo, tomando de 

referencia este caso, no recuerda bien qué tipo de aullido fue, por lo que su duda la 

manifiesta mediante una construcción paralela, como se observa a continuación: 
 

1. R:  mi   ants  ta  x-O-cham-e 
COND  mujer  PREP NT-A3-morir-ENCL 
‘si es una mujer la que muere’ 

2.     mu j-na'    mi  jich'il  s-nuk'   ul  
NEG A1-recordar INT agudo A3.POS-voz  llegar  
‘¿k'uxi taj-e?’ 
  cómo eso-ENCL 
‘no sé si llegó con un aullido agudo ¿cómo fue?’ 

3.     ¿mi jich'il s-nuk',    mi  muk'  s-nuk'... 
INT agudo A3.POS-voz  INT grave  A3.POS-voz 
k'uxi  ch-O-k'ot   ok'uk  li  chon-e? 
cómo  ICP-A3-llegar aullar  DET animal-ENCL 
‘¿agudo o grave la forma cómo… llegó a aullar el animal?’ 

4. JA: aja 
INTERJ 
‘ajá’                    {RJD/V3/131-134} 
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En la línea (3) observamos la construcción mi ________ snuk' ‘si _________ su aullido’ 

sustituyéndose por las palabras antónimas jich’il ‘delgado o agudo’ y muk’ ‘grande o 

grave’. Así como en el ejemplo anterior, también se presenta la partícula interrogativa mi y 

k’uxi ‘cómo’, permitiendo que la construcción tenga ese matiz semántico de duda e 

imprecisión. La función es la misma, es hacerle notar al interlocutor acerca de una 

imprecisión dentro de la narración. 

  Es preciso señalar que este tipo de construcciones se presentan de manera frecuente en el 

habla cotidiana en contextos de duda, imprecisión y vaguedad, por lo que su presencia en la 

narración no es de relevancia considerando que no es una estrategia de los narradores por 

usar los recursos estilísticos como se puede observar en los adultos, ya que el fin de esta 

construcción sólo es de señalar lo no preciso como una especie de pregunta interna a 

manera de monólogo. 

  Contrario al siguiente ejemplo, encontramos otra construcción ya un poco más elaborada 

en cuanto a lo semántico. 

 

Fragmento 13 

Contexto: Este fragmento corresponde a la misma narración anterior, en este caso la 

narradora está enfatizando en lo infalible que son los augurios de los coyotes cuando aúllan. 

 

1. R:  persa   ch-O-k'ot  ti  s-k'op-e 
siempre  ICP-A3-llegar DET A3.POS-palabra-ENCL 
‘siempre acierta en sus augurios’ 

2. JA:              //aja 
INTERJ 
‘aja’ 

3. R:  persa   ta  x-O-lok'   ti  anima-e 
siempre  ICP NT-A3-llegar DET muerto-ENCL 
‘siempre sale algún muerto’ 

4. JA: aja 
INTERJ 
‘aja’                    {RJD/V3/146-149} 

 

Observamos en las líneas (1 y 3) las siguientes construcciones paralelas sintácticas 

persa____ ch-/ta x-_____ti_____-e //’ ‘siempre ________’. En esta estructura se observa la 



156 

 

sustitución de dos tipos de palabras: las raíces verbales –k’ot ‘llegar’ y -lok’ ‘salir’ 

precedidos por los morfemas ch-/ta x- del aspecto incompletivo; y los sustantivos: k’op ‘su 

palabra o augurio’ precedido por el morfema s- del posesivo de 3ª persona y anima ‘muerto 

o cadáver’. Ambos sustantivos se encuentran sufijados con el enclítico –e que funciona 

como marca prosódica de límite de frase y con ello se logra ‘cierto’ paralelo fonológico en 

la construcción. Nótese un detalle importante sobre el elemento fonológico, la narradora 

prefirió hacer el uso de las dos marcas aspectuales del incompletivo ch-/ta x- en las dos 

construcciones, por lo que de haber usado solo una de éstas en ambas, se hubiera logrado 

una construcción paralela fonológica casi idéntica, sin embargo, pareciera ser que la 

‘interrupción’ del interlocutor con las interjecciones para el back channel o ‘continuador’ 

como se observa en la línea (2), al incrustarse entre ambas construcciones (1 y 3), influye 

hasta cierto punto en no lograrse dicho paralelo fonológico.  

  La función semántica de estas construcciones paralelas es para enfatizar en lo certero que 

son los augurios del coyote con base a los casos atestiguados por la narradora, por lo que 

usa la palabra persa ‘a fuerza’, un préstamo léxico del español, que semánticamente ha 

tomado otras acepciones como ‘siempre, a fuerza, seguro’ logrando así paralelo semántico 

en ambas construcciones.  

 

Frgamento 14 

Contexto: La narración trata sobre las hazañas de un j’ik’al cuando raptó a una mujer en un 

pueblo. Éste la llevó a una cueva donde la tenía escondida sin dejarla salir. Con el tiempo, 

el j’ik’al tuvo un hijo con ella. La mujer extrañaba a su mamá y lloraba mucho. Cuando el 

niño creció, éste le preguntó a su madre porqué lloraba. Al saber lo que había sucedido, el 

niño ayudó a su madre a escaparse del escondite mientras el j’ik’al estaba afuera. Al darse 

cuenta el j’ik’al de que la mujer se había escapado, fue al pueblo donde la raptó y llegó a su 

casa preguntando por ella. Sin embargo, la mujer ya le había contado todo a su familia 

acerca de lo que había pasado, por lo que planearon cómo matar al j’ik’al. El plan era 

invitarlo a pasar a la casa y ofrecerle comida, y en cuanto aceptara, aprovechar ese 

momento para matarlo. La narradora cita la voz interactiva de los personajes, en donde se 

aprecia el uso de estructuras paralelas, como se observa en el siguiente fragmento: 

 



157 

 

1. M:  “¿mi li'  tal   k-ajnil-e?”     xi  la 
INT aquí venir  A1.POS-esposa-ENCL  decir EVID 
“aquí vino mi esposa” que dijo’ 

2. JA: aja 
INTERJ 
‘ajá’  

3. M:  “li'e   la'   me och-an 
aquí-ENCL ven PT  entrar-IMP 
“aquí está, ven entra 

4.     la'  me ve'-kutik 
ven PT  comer-A1.PL 
ven vamos a comer  

5.     uch'-an  mats'” x-'ut-at   la 
tomar-IMP pozol  NT-decir-PAS EVID 
toma pozol” que le dijeron’ 

6.     “ah”  xi   la 
INTERJ decir  EVID 
“ah” que dijo’ 

7. JA: aja 
INTERJ 
‘ajá’                    {MRG/V1/126-132} 

 

En las líneas (3 y 4) de esta narración, observamos las construcciones paralelas la’ 

me_________ // ‘ven ____________’ en donde se sustituyen las palabras ochan ‘entra’ y 

ve’kutik ‘comamos’. Estas expresiones paralelas se presentan de manera frecuente en el 

habla cotidiana cuando se invita a pasar a un visitante, generalmente cuando son familiares 

o personas de confianza. Podemos observar que la narradora al hacer uso de esta 

construcción paralela, no le da una función específica más que la de reportar la voz, sin 

embargo, la cita directa le da a la narración más credibilidad como pudimos apreciar en la 

sección de los evidenciales. 

  Otra peculiaridad que se observa en una narración de la generación joven, es el uso de la 

repetición, como se aprecia en el siguiente fragmento: 

 

Fragmento 15  

Contexto: El narrador está contando un relato acerca de un hombre y un ser sobrenatural 

llamado pukuj que aparentaba ser una persona. El hombre empezó a convivir con el pukuj, 

sin embargo, con el tiempo éste último empezó a comportarse de manera extraña, por lo 

que el hombre empezó a sospechar de él. A partir de entonces el hombre empezó a observar 
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sus actitudes y a vigilar al pukuj. Con la finalidad de enfatizar en las actitudes de ambos 

personajes de la narración, el narrador recurre a la repetición y reduplicación de algunas 

palabras, como podemos observar en los siguientes ejemplos. 

 

1. V:  ch-chi'in    la,  ch-O-chotij-ik  la,   ch-O-chotij-ik  la 
ICP-acompañar EVID ICP-A3-sentar-PL EVID  ICP-A3-sentar-PL EVID 
la-s-k'op-on   s-ba-ik 
CP-A3-platicar-B3  A3-REFLEX-PL 
‘que lo acompañaba, que se sentaban juntos, que se sentaban juntos, hablaron’ 

2.     ch-O-bat,  ch-O-bat-ik  ja'   ti  bu   ch-O-lok'-ik     bal (batel)  
ICP-A3-ir,  ICP-A3-ir-PL ENFAT DET donde ICP-A3-salir-PL  DIR   
ta  paxyal 
PREP paseo 
‘se iba, se iban a donde sea a pasear’ 

3.     ch-O-bat  sa'-ik tal (talel) s... 
ICP-A3-ir,  buscar-PL DIR 
‘se iban a buscar...’ 

4.     ba (O-O-bat) la  O-sa'-ik  tal (talel) t'ul 
      CP-A3-ir EVID A3-buscar-PL DIR  conejo 
‘que se iban a cazar conejos’ 

5.     tsmilanik (ta s-mil-an-ik)   la   tal (talel) te'tik-al   chij 
ICP A3-matar-RT-PL EVID    DIR  montaña-SUF venado 

‘que mataban venados’ 
6.     uh,  ep   la  k'usi  tspasik (ta s-pas-ik)   ti  vo'nee, tan ne ali... 

INTERJ mucho EVID algo    ICP A3-hacer-PL DET antes, este… 
‘uh, que hacían muchas cosas antes, este...’ 

7.     k'un-k'un la    tsts'i'lej, (ta  s-ts’i’lej) tsts'i'lej  (ta  s-ts’i’lej)  
ADJ-RED  EVID       ICP A3-deforma   ICP A3-deforma 
ti  mu ti  mu jente  ne 
DET PT  DET PT  gente  PT 
‘que poco a poco se iba deformando la ... la persona’ 

8.     k'un-k'un la    ch-O-jatav,   ch-O-jatav bal (batel)  yiluk  un 
ADJ-RED  EVID  ICP-A3-escapar, ICP-A3escapar  DIR parecer PT 
‘que poco a poco parecía irse escapando’ 

9.     laj    ne  ali:.... 
después  PT  este… 
‘y después este...’ 

10. JA: uju  
INTERJ 
‘ajá’ 

11. V: ti  vinik  ne  xi'    la  un 
DET hombre PT  espantar  EVID PT 
‘que el hombre se espantó’ 
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12.    ta  la  s-k'el,  ta  la  s-k'el  ta  jmek  un 
ICP EVID A3-ver, ICP EVID A3-ver PREP INTS  PT 
‘y que lo andaba observando frecuentemente’ 

13.    ora si,   la  la-y-il  lek ti  ma'uk,  ti  ma'uk lek  jente ne 
ahora sí,  EVID CP-A3-ver bien DET NEG  DET NEG  bueno gente PT 
‘ahora sí, que descubrió que no era, que no era una buena persona’  

 
{VLH/V2/11-26} 

 

Cabe destacar que se aprecian tres funciones de la repetición en este fragmento: 1) para 

darle un matiz semántico de actividad y movilidad a los personajes de la narración. Para 

ello, el narrador repite con frecuencia diferentes tipos de palabras; en las líneas (1, 2, 3 y 4) 

las raíces verbales chot ‘sentado’, bat ‘ir’ sufijados generalmente con el morfema –ik del 

plural (ch-O-chotij-ik la, ch-O-chotijik la, ch-O-bat, ch-O-batik, ba=O-O-bat la O-sa'ik tal), y 

por otro lado, la aparición del direccional talel ‘venir’, líneas (3, 4 y 5), acompañado de 

verbos como sa' ‘buscar’ y mil ‘matar’ (ch-O-bat O-sa'ik tal=talel ‘fueron en busca’, 

tsmilanik la tal=talel ‘lit. que lo traían matado, es decir, que cazaban’) y el direccional batel 

‘ir’, líneas (2 y 8), junto con los verbos lok’ ‘salir’ y jatav ‘escapar’ (ch-O-lok'ik bal=batel 

‘salían’, ch-O-jatav bal=batel ‘se escapaba’).  

  2) Para atenuar y darles un proceso paulatino a las acciones. La estrategia utilizada para 

esta función, se observa en las líneas (7 y 8) dentro de las construcciones paralelas 

sintácticas k’unk’un la ________ //‘que poco a poco________’. Obsérvese que al inicio de 

esta el adjetivo k’un ‘despacio o suave’ aparece con reduplicación k’un-k’un que permiten 

atenuar a las acciones en cada estructura paralela. Así mismo, la repetición de las palabras 

…tsts’i’lej (ta sts’i’lej), tsts’i’lej (ta sts’i’lej) ‘se deforma’ y …chjatav, chjatav ‘se escapa’, 

le dan un sentido de proceso paulatino a la actitud y acción del pukuj; y 3) Para darle un 

sentido de persistencia a las acciones, como se aprecia en la línea (12), con la repetición 

completa de la estructura ta la sk’el ‘que lo observa’ que semánticamente se interpreta 

como ‘constantemente lo está observando’.  

Como hemos visto, la estrategia usada por el narrador que consiste en la repetición y 

reduplicación de palabras, permiten crear contextos semánticos de movilidad, constancia, 

atenuación y procesos paulatinos de las acciones de los personajes dentro de la narración.  
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  En seguida se muestran las construcciones paralelas y repetición de palabras analizadas en 

las narraciones de generación joven, así como los recursos lingüísticos que la conforman 

(véase cuadro 9). 

 

CONSTRUCCIONES RECURSOS 
 
mu me sobuk xayal, / no bajes temprano 
mu me bu xabat  / no vayas a ninguna parte 
 

 
Paralelismo semántico 

 
 
ak'o mi chimajvan ka'i / aunque quisiera pegar 
ak'o mi chiavan ka'i / aunque quisiera gritar 
 

 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo semántico 
Paralelismo fonológico 
Sustitución léxica (maj-avan) 
Rima léxica ka’i 

 
 
¿mi ta yok'omal? / ¿al segundo día? 
¿mi ta xcha'ejal? / ¿al tercer día? 
 

 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo fonológico 
Sustitución léxica (ok’om-cha’ej) 
Rima morfológica (-al) 
 

 
 
¿mi jich'il snuk'? / ¿su voz aguda? 
¿mi muk' snuk'? / ¿su voz grave? 
 
 
 
 
persa chk'ot ti sk'ope / siempre acierta en sus augurios 
persa ta xlok' ti animae / siempre sale algún muerto 
 

 
Paralelismo sintáctico 
Paralelismo fonológico 
Sustitución léxica con antónimos (jich’il-
muk’) 
Rima léxica snuk’ 
 
 
Paralelo sintáctico 
Rima morfológica clítico (-e) 
 
 

 
      la' me ochan / ven entra 
    la' me ve'kutik / ven comamos 
 

 
Paralelismo sintáctico 
 
 

 
 
 
 
    chchotijik la, chchotijik la  
    /que se sientan, que se sientan 
    chbat,  chbatik / iba, iban 
    chbat sa'ik / se iban a buscar 
 
 
 
 
 

 
Repetición de palabras: 
 
 
 
 
-Verbos 
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   chbat sa'ik tal (talel) / se iban a buscar 
     tsmilanik la tal (talel) / que cazaban 
 
 
      chlok'ik bal (batel) / salían 
      chjatav bal (batel) / se escapaba 
 
 
 
 
k'unk'un la tsts'i'lej, tsts'i'lej  
/ que poco a poco se iba deformando, deformando 
k'unk'un la chjatav, chjatav  
/ que poco a poco se escapaba, escapaba 
 
 
ta la sk'el, ta la sk'el / que lo veía, que lo veía 

 
 
 
 
 
-Direccionales 
 
 
 
 
 
 
 
Repetición de estructura sintáctica 
Sustitución léxica (tsts’i’lej-chjatav) 
Repetición de palabras (tsts’i’lej-chjatav) 
 
 
Repetición de estructura paralela 
 

  
Cuadro 9. Estructuras paralelas usadas por los narradores jóvenes de Romerillo 
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5.3 Conclusiones 
 

Cuando Gossen (1980) analiza el comportamiento verbal de Chamula, como se vio al 

principio de este apartado, observa que la repetición y las construcciones paralelas están 

presentes en los diferentes géneros discursivos, en algunos muy elaborados y en otros 

menos complejos. Entre su clasificación discursiva encuentra dos tipos de narrativas, la 

auténtica narrativa reciente Bac ’i ?ac’ k’op98 (bats’i ach’ k’op) dentro del cual se 

encuentra el subgénero ?ac ’ lo’il (ach’ lo’il) plática reciente, en donde se incluye la actual 

historia popular, la chismografía, la leyenda y algunos relatos populares, y la auténtica 

narrativa antigua baȼ’i ?antivo k’op (bats’i antivo k’op) que consiste en relatos de 

generaciones pasadas antiguas, los rezos, los cantos, entre otros géneros relacionados con la 

ritualidad. Acerca de las características que observa en las construcciones paralelas de ‘la 

auténtica narrativa reciente’ bac’i ?ac’ k’op (bats’i ach’ k’op) y la auténtica narrativa 

antigua baȼ’i ?antivo k’op (bats’i antivo k’op), el autor afirma que casi todos los géneros 

de las palabras recientes ?ac ’ lo’il (ach’ lo’il): 

 
“…enfatizan la repetición de las palabras clave, los conceptos y la sintaxis (…) La auténtica narrativa antigua 
emplea los mismos recursos, pero de una manera más formal, más elaborada. Persisten la estructura paralela y 
reafirmación metafórica no paralela, pero el contenido consiste, en este caso, en símbolos religiosos en lugar 
de, digamos, el comportamiento descarriado” (Gossen, 1980: 188).  
 
  Tomando en cuenta este análisis de Gossen y analizando las construcciones paralelas que 

se presentan en las narraciones tsotsiles de Romerillo, en ningún caso se tuvo una 

construcción paralela con metáforas como Gossen (1980) descubre en el género de la 

auténtica narrativa antigua, ésta se presenta generalmente ante un evento ritual, en los rezos 

o cantos como lo señala Bricker (1974). 

  Con la finalidad de ilustrar esta otra característica de los paralelismos con elementos 

religiosos y metafóricos, se presenta el siguiente fragmento de un rezo ilustrado por Gossen 

(1980: 271-2): 

 

                                                            
98 Recordar que se está utilizando la ortografía original de Gossen (en negritas) y entre paréntesis se pone la 
ortografía convencional actual. 
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1. nompare rioč totik, 
En el nombre de Dios el Padre, 

2. nompare rioč nič'onil, 
En el nombre de Dios el Hijo, 

3. hesuk ?une, 
Jesús, 

4. kahval. 
Dios mío. 

5. toȼan, salik, 
Levántate, Salvador, 

6. toȼan, manvel, kahval. 
Levántate, Manuel, Dios mío. 

7. bat ta ?aničim ba ?une, 
Tu florido semblante se ha desviado, 

8. bat ta ?aničim sat ?une, kahval. 
Tu florido rostro ha mirado de soslayo, Dios mío. 

9. čahta ti ta ?alel ?une, 
Te busco a ti en esta petición, 

10. čahta ti ta lok'esel ?une, kahval, 
Te busco a ti en esta cura, Dios mío,99 

Gossen (1980:271-2) 

 

  Como podemos observar, los elementos religiosos como el nombre de santos y el uso de 

préstamos léxicos propios de la religión católica, son renuentes en este tipo de discursos. 

Así mismo, hay uso de metáforas como se aprecian en las líneas (7 y 8), en donde la 

expresión de ?aničim ba y ?aničim sat (anichim ba y anichim sat) se refieren a la luz 

resplandeciente del sol, que dicho astro es considerado por los chamulas como una deidad 

suprema. De esta forma, la palabra nichim ‘flor’, le da un sentido metafórico de 

luminiscencia y belleza a la expresión. Así mismo, ambas construcciones paralelas, hacen 

referencia al ‘atardecer’, toda vez que el verbo bat ‘ir’ permite una asociación semántica 

con la trayectoria del astro remitiéndonos a la puesta de sol. 

  Estos ejemplos del lenguaje ritual están en claro contraste con el género narrativo que se 

analiza en esta investigación donde no se presentan construcciones paralelas con el uso de 

símbolos religiosos ni metáforas. Debemos mencionar, sin embargo, que se ha 

documentado que la construcción paralela con metáfora sí puede aparecer cuando se trata 

de un rezo citado, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo de una narración 

Chamula, recopilada por Enrique Pérez: 

 

                                                            
99 Uso ortografía del autor (Gossen 1980). 
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  Yantike ta xalik ti ta ach'el pasbilotike, pero ti mas vo'neal k'ope ti rioxetike la la spasotik ta ixim ja' yu'un 
k'alal ta xijk'opojotik ta sventa li ixime jech ta xich' alel: “Xch'ul nak'obal jtotik, xch'ul xojobal kajvaltik, 
mu xkuch ti vi'nale, mu stak' tz'ikel ti taki ti'ile, ja' jkuxlejal li anak'obale, ja' jch'ulel li axojobale.”100 
(Pérez, 1990:17) 
 

  Con la finalidad de dar a conocer cómo es el rezo dedicado al maíz, el recopilador cita un 

rezo para darle más veracidad a la narración y la introduce con un ‘jech ta xich’ alel:’ ‘así 

se dice’. Obsérvese que la cita está conformada de construcciones paralelas con elementos 

metafóricos y rituales.  

  Es preciso señalar que las construcciones paralelas en el rezo son más rígidas como se 

puede apreciar en los dos ejemplos presentados (Gossen, 1980 y Pérez, 1990), ya que se 

implora y ruega con mucho favor sin la presencia física del interlocutor, y se entabla un 

diálogo con un ser abstracto que solo ‘escucha’ y que es superior al hombre, esto implica a 

que las emociones de quien ejecuta el rezo sean más intensas usando un lenguaje decoroso 

y sumiso que se logra a través del uso de metáforas. 

  En cuanto a las construcciones paralelas producidas por los narradores de generación 

mayor, observamos que los paralelos sintácticos generalmente producen un paralelo 

fonológico y en muchas de ellas se logra una rima a través de morfemas o palabras. Así 

mismo, se observa que presentan un paralelismo semántico desde la construcción misma 

gracias a las sustituciones léxicas mediante sinónimos o palabras cercanamente semánticas, 

o en algunos casos, a pesar de que no sean construcciones semánticamente iguales, 

adquieren una sola fuerza semántica dentro del contexto narrativo. Las sustituciones 

léxicas, como se pudo observar, se presentan en diferentes posiciones dentro de la 

estructura paralela: al principio de la construcción, en la parte intermedia y al final. Los 

morfemas también juegan un papel interesante en este tipo de construcciones, toda vez de 

que estas permiten las construcciones paralelas mediante la introducción de raíces verbales, 

sustantivos o partículas léxicas.  

Analizando las construcciones paralelas en la narrativa de los jóvenes, se observa que estas 

no son tan elaboradas y complejas como en la de los adultos en donde convergen los tres 

                                                            
100 Algunos dicen que nos hicieron de barro aunque esos son comentarios nuevos. En cambio los ancianos 
dicen que nos hicieron de maíz y que por eso cuando se reza en petición de este alimento se dice: “Sagrada 
sombra de Dios, sagrado reflejo del señor, no se aguanta el hambre, no se aguanta la sed; es mi esencia tu 
sombra, tu reflejo es mi espíritu” (Pérez, 1990:17) (Traducción del recopilador). 
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elementos paralelos: sintáctico, fonológico y semántico. Si bien es cierto que se aprecian 

construcciones paralelas sintácticas, no se observa, por ejemplo, ninguna sustitución léxica 

con sinónimos que es lo que le da más fuerza semántica a la estructura, salvo una con 

antónimos. La rima entre las construcciones se logran con alguna clase léxica o con el 

enclítico -e, que como se pudo observar también sucede con los adultos de forma frecuente 

debido a que este morfema funciona como marca prosódica de límite de frase, permitiendo 

la rima al final de cada construcción paralela. A manera de exploraciones futuras, no hay 

que descartar la posibilidad que la falta de construcciones paralelas complejas, sobre todo 

fonológicas, como se pudo observar en uno de los ejemplos, se deba a la frecuente 

interrupción del interlocutor con las interjecciones para mantener el canal comunicativo, el 

conocido back channel o ‘continuador’. Esta situación interactiva se encuentra 

condicionada por la diferencia de edades, un factor que determina cierta libertad o 

prudencia por parte del interlocutor para interactuar con el narrador con mayor o menor 

frecuencia como señal de respeto, por lo que entre menos ‘interrupciones’ el narrador tiene 

más libertad de demostrar su habilidad comunicativa. Esto se puede apreciar en otros 

géneros discursivos como el mantal ‘consejos’, que se caracteriza por ser un discurso 

extenso y con construcciones paralelas, en donde se perciben pocas interrupciones del 

interlocutor, debido a que este género, generalmente es ejecutado por un hablante de mayor 

edad hacia uno menor, y este último con actitud sumisa sólo responde con elementos 

léxicos acatando lo que se le dicta o exhorta. 

  Como se puede apreciar, las construcciones paralelas se presentan cuando el narrador 

relata un hecho con cargas emotivas muy intensas, es decir, cuando se encuentra en ese 

estado de “excitación o acaloramiento” como señalan Gossen (1980) y Haviland (2009), y 

su función es la de enfatizar e intensificar situaciones, eventos o acciones relevantes; y 

también pueden ser utilizados como un posicionamiento (stance) del narrador, mediante el 

cual, involucra sus propias emociones para transmitirlos a su interlocutor, ya sea de tristeza, 

melancolía, desesperación, resignación, etc. apoyados en algunos casos por elementos 

prosódicos que consisten en el alargamiento vocálico, la realización de la tonía y el estado 

glótico. Considerando que la naturaleza de esta narración se presenta de manera dialógica, 

las interacciones cobran relevancia con el uso de estas construcciones paralelas ya que 

también permiten el alineamiento del interlocutor.  
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Así mismo, como parte de este posicionamiento o stance, se observa que las construcciones 

paralelas encontradas en las narraciones de generación mayor, sobresalen en la cita de 

voces directas. Esta estrategia consiste en citar voces, que supuestamente fueron expresadas 

por los personajes de la narración, reproduciéndolas bajo la propia subjetividad del narrador 

para cobijar de mayor credibilidad al relato.  

  En las narraciones de la generación joven se puede apreciar algunas de estas citas de voces 

directas también que tienen esta finalidad de darle credibilidad a la narración, sin embargo, 

no transmiten emociones de dolor, nostalgia o melancolía como en los narradores de 

generación mayor debido a que estas no se apoyan de los elementos prosódicos señalados 

anteriormente. La cita de voces directas encontradas, se limitan en repetir lo que se escucha 

de manera frecuente en el habla cotidiana como los saludos, o expresiones de cortesía, y en 

términos funcionales, no son utilizadas para intensificar o hacer énfasis sobre alguna 

situación o acción relevante en la narración más que de proveerle voces a los personajes de 

la narración. Por otra parte, se observa también que algunas construcciones producidas por 

los jóvenes funcionan como una especie de pregunta interna a manera de monólogo y que, 

además son señales o claves para que el interlocutor perciba de que existe una duda por 

parte del narrador sobre lo que está afirmando, también son construcciones que se presentan 

de manera frecuente en el habla cotidiana en contextos de duda, imprecisión y vaguedad. 

  Un caso relevante que se ha observado en la narración de generación joven es que, a falta 

de construcciones paralelas complejas, la repetición de palabras también sirve para 

intensificar y atenuar alguna acción o estado en la narración. De León (2007) considera que 

es a partir de la repetición que los niños aprenden el juego verbal, lo que presupone que 

estas repeticiones son los indicios de un proceso de aprendizaje discursivo, por otra parte, la 

autora señala que: 

 
“la repetición es central en el discurso y muy generalizada en el desarrollo conversacional de los niños a 
través de diferentes situaciones y discursos. En particular, los efectos pragmáticos que los niños alcanzan con 
esto dependiendo de lo específico de las actividades discursivas que están incrustadas dentro de: argumentos, 
preguntas, cuestionamientos, rezos, o simplemente jugando con la estructura de la lengua como cualquier 
herramienta o juguete”101 (de León: 2007: 411) (traducción del autor).  

                                                            
101 “… repetition is central in discourse and very pervasive in children's conversational development across 
different situations and languages. The particular pragmatic effects that children achieve with it is contingent 
to the specific discursive activities they are embedded within: arguing, questioning, challenging, praying, or 
merely playing with language structure as with any tool or toy” (de León, 2007: 411). 
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En algunos contextos esta repetición de palabras con la ayuda de ciertas partículas 

lingüísticas funciona para describir procesos paulatinos de acciones o estados. En este 

sentido, contrario a lo que había observado Gossen (1980) en donde afirma que la 

repetición textual de las frases o las estructuras redundantes que observa en los juegos y 

cantos de los niños son meras imitaciones del comportamiento adulto, en este caso se 

observa que los jóvenes son creativos en cuanto a que buscan estrategias discursivas para 

darle suficiente fuerza expresiva a su narración. Así mismo, con la repetición de palabras, 

se percibe un principio prosódico propio del paralelismo aunque no se logren las estructuras 

complejas como se presenta en los adultos, lo que es posible argumentar que la parte 

prosódica del paralelismo es lo que se presenta en un primer momento en los niños y 

jóvenes. Cabe hacer mención que los datos encontrados en los jóvenes, son apenas 

exploratorios, por lo que es necesario realizar trabajos futuros para conocer a fondo cómo 

producen narrativas y qué otros recursos discursivos utilizan. 
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6. ANÁLISIS DE UNA NARRATIVA DE ROMERILLO 
 

En apartados anteriores se analizaron los recursos lingüísticos y multimodales de la 

narrativa lo’il a’yej del tsotsil de Romerillo, Chamula con ejemplos de fragmentos de una 

colección de narrativas. En esta sección, se presenta una narración completa para mostrar la 

estructura global de ésta y los elementos que la integran. 

  Según Labov (1972), la narrativa es “como un método de recapitulación de la experiencia 

pasada adecuándola a una secuencia verbal de cláusulas a la secuencia de eventos que (se 

supone) ocurrieron realmente”102 (pp. 359-60) (traducción del autor). Con la finalidad de 

identificar los diferentes “momentos” de una narración, se analizarán estas cláusulas 

narrativas para que el lector pueda identificar los recursos mostrados a lo largo del trabajo 

en una narración específica, considerando la propuesta de análisis de Labov. Sin embargo, 

es preciso destacar que dicha propuesta no es universal debido a que se ha generado en 

función de un tipo particular de narración: a) monológica, b) elicitada sobre un tópico 

particular: fuera del devenir cotidiano que haya puesto al narrador(a) en peligro de muerte, 

c) sin intervención de lo sobrenatural y d) sigue los patrones narrativos de la cultura 

occidental. Por lo que sus limitaciones para el análisis de una narrativa dialógica como la 

tsotsil, se presenta en los elementos interactivos de la narración. Para ello, se considerarán a 

otros autores con la finalidad de complementar lo que no puede abarcar la propuesta 

laboviana, pues como bien observa Sherzer (2000 [1987]), algunas lenguas le dan 

importancia a ciertos elementos de la realidad que “tiene que ver con nuestra propia cultura 

y sociedad y la idea de la lógica cultural reflejada en la narrativa” (pp.529), entre estos, los 

elementos tempo-aspectuales como observa en la lengua kuna. De ahí la necesidad de hacer 

un análisis bajo distintos enfoques que permitan analizar estos elementos que se presentan 

en la narrativa tsotsil, tal como propone Pellicer (2001) al analizar las narraciones 

mazahuas, en donde ofrece una estrategia analítica bajo “un esquema ecléctico de 

composición narrativa” porque considera que “…la composición de relatos no se ancla 

puramente en el material lingüístico, sino que se construye esencialmente con estrategias 

                                                            
102 “… as one method of recapitulating past experience by matching a verbal sequence of clauses to the 
sequence of events which (it is inferred) actually occurred” (Labov, 1972: 359-60). 
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narrativas interaccionales” (pp.45), por lo que dicha estrategia será reflejada en este 

análisis. 

En un primer momento el análisis se enfocará en las cláusulas narrativas bajo las propuestas 

de Labov (1972), Pellicer (2001) y Silva-Corvalán (2001). Un segundo apartado se 

enfocará en el análisis de la repetición dialógica con referencias teóricas de Brody (1986), 

Brown (1998) y Tannen (1989), y el tercer apartado consistirá en el análisis de la 

temporalidad narrativa mediante el uso de las marcas aspectuales y léxicos, considerando a 

England (2009) quien ha estudiado el mismo caso en la lengua mam. Es preciso señalar que 

los elementos multimodales (iconicidad, indexicales, modificación prosódica, entre otros) 

únicamente serán señalados dentro de la estructura narrativa, toda vez que se ha explicado 

en capítulos anteriores la función de estos y por lo consiguiente no serán desarrollados en 

este capítulo. 

 

6.1 Análisis de cláusulas narrativas 
 

Labov (1972) considera que las cláusulas narrativas son ordenadas en una secuencia 

temporal y que algunas de estas “son completas en el sentido de que tienen un comienzo, un 

intermedio y un final”103 (pp. 362) (traducción del autor). Por otro lado, observa que hay 

otros elementos de la estructura narrativa encontrados en temas más desarrollados, de los 

cuales enlista los siguientes: 1) Resumen, 2) Orientación, 3) Acción compleja, 4) 

Evaluación, 5) Resultado o resolución y 6) Coda. 

 
“Una descripción completa comienza con una orientación, pasa a la acción complicante, se suspende en el 
foco de la evaluación antes de la resolución, concluye con la resolución y regresa al oyente al tiempo presente 
con la coda. La evaluación de la narración constituye una estructura secundaria que se concentra en la sección 
de evaluación, pero se pueden encontrar en varias formas a través de la narración. (…) También podemos ver 
la narración como una serie de respuestas a las preguntas subyacentes: 
 
a. Resumen: ¿acerca de qué fue? 
b. Orientación: ¿quién, cuándo, qué, dónde? 
c. Acción complicante: ¿después qué pasó? 
d. Evaluación: ¿y qué? 
e. Resultado: ¿qué ocurrió finalmente?”104 (Labov, 1972:369-70). 
                                                            
103 “…they are complete in the sense that they have a beginning, a middle, and an end” (Labov 1972: 62). 
104 “A complete narrative begins with an orientation, proceeds to the complicating action, is suspended at the 
focus of evaluation before the resolution, concludes with the resolution and returns the listener to the present 
time with the coda. The evaluation of the narrative forms a secondary structure which is concentrated in the 
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Silva-Corvalán (2001: 198-9) resume estos elementos de la siguiente manera: explica que el 

resumen ó compendio consiste en resumir la historia, dar a conocer los hechos más 

importantes en pocas palabras. “Los sucesos se presentan en forma compacta; las diversas 

acciones se suceden como en cadena, una después de otra, sin largos intervalos entre ellas” 

(pp. 198); en cuanto a la orientación consiste en dar “información sobre el tiempo, el lugar, 

los participantes y el contexto general en que ocurrieron los hechos relatados” (pp. 199); la 

evaluación es cuando “el narrador indica cuál es la razón de ser de la narrativa, por qué los 

hechos son importantes, por qué vale la pena recordarlos y contarlos” (pp.199); la 

resolución “dice lo que ocurrió finalmente” (pp.199), la coda “señala explícitamente que la 

historia ha terminado, por medio de expresiones tales como: “Y eso fue todo,” “Y así 

terminó la cosa,” Y eso fue todo lo que nos contó,” o puede indicar el efecto de los hechos 

relatados” (pp.199). Así mismo, la autora, propone otros tres elementos más de lo que 

propone Labov, estas son: prenarrativa, prefacio y elaboración.  

 
“El prefacio crea el marco dentro del cual el hablante espera que su interlocutor interprete el material 
lingüístico. (…) La prenarrativa es una narrativa corta, ofrece orientación y tiene una función evaluativa: crea 
interés y curiosidad en el interlocutor. La contrapartida de la prenarrativa es la elaboración que ocurre 
después de la narrativa. (…) La elaboración también parece tener una función evaluativa: subraya el hecho de 
que los sucesos fueron interesantes e inesperados” (Silva-Corvalán, 2001: 207). 
 
Pellicer (2001), por su parte, más que crear conceptos, ofrece una estrategia de análisis 

narrativo sobre dos ejes principales: “a) el de su composición interna en términos tanto de 

una sintaxis como de una semiótica narrativa y b) el de la actuación narrativa en sus 

diferentes modalidades –habla reportada, alternancias gramaticales y discursivas- y sus 

diferentes funciones narrativas e interaccionales” (pp. 47), y bajo este enfoque se presenta 

el siguiente análisis. Cabe aclarar que no se presenta el glosado de las cláusulas debido a 

que únicamente se muestra los diferentes “momentos” de la narrativa. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
evaluation section but may be found in various forms throughout the narrative. (…) We can also look at 
narrative as a series of answers to underlying questions: 
a. Abstract: what was this about? 
b. Orientation: who, when, what, where? 
c. Complicating action: then what happened? 
d. Evaluation: so what? 
e. Result: what finally happened?” (Labov, 1972:369-70). 
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6.2 Narración completa 
 

Contexto: La narración corresponde a un narrador de generación mayor (D:) que tiene 

como interlocutor al investigador (JA:). El narrador desarrolla su relato en un espacio de la 

cocina después de haberle mostrado los dos videoclips, descargados de la página Web de 

Haviland105, que fueron utilizados como estímulos en donde narradores tsotsiles de 

Zinacantán narran anécdotas sobre su encuentro con el j’ik’al. Esto ayudó para que el 

narrador empezara a recordar una experiencia personal con este mismo ser sobrenatural 

cuando se encontró en la puerta de su casa. Al narrador le llama la atención la descripción 

que hace el personaje del videoclip quien menciona que el j’ik’al tiene la panza blanca, ya 

que él recuerda muy bien que el j’ik’al con el que se topó, también tenía esta característica. 

Este punto es el disparador de su narración. A continuación se presenta la narración 

completa con las llamadas “clausulas narrativas” indicadas del lado derecho en corchetes, 

para luego presentar un análisis de cada uno de estos eventos narrativos delimitados por el 

número de líneas.  

 

1.  D: o (oy) s...o (oy) sak sch'ut,  
‘tiene… tiene la panza blanca’  

2.   o (oy) skorvata xi chava' (chava’i) un 
‘tiene corbata dice pues’ 

3.  JA: aja 
‘ajá’  

4.  D: pe jech ono'ox xalik mataje  
‘pero es cierto lo que dicen’ 

5.  JA: ¿jech ono'ox xalik?    
‘¿es cierto lo que dicen?’ 

6.  D: jech ono’ox 
‘sí’               PRENARRATIVA 

7.  JA: ¿oy ataoj ek? 
‘¿lo ha encontrado también?’ 

8.  D: oy ,ti jo'one ta j, ta, ta sti' jna 
‘sí yo en este, la puerta de mi casa’ 

9.  JA: ¿tsti'(ta sti’) ana? 
‘¿en la puerta de su casa?’ 

10.  D: uhu' 
‘sí’ 

                                                            
105 http://www.anthro.ucsd.edu/~jhaviland/ArchiveHTML/ 
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11.  JA: ¿buy ne?                   PRENARRATIVA 
‘¿dónde?’ 
 

12.  D: le' ta pera to ox yo' nakalune (árbol de pera) 
‘allá en la pera donde vivía’ 
((gesto indexical, mueve la cabeza indicando el lugar)) 

13.  JA: ¿buy (bu oy) pera? 
‘¿cual pera?’ 

14.  D: al (ali) lum yo' sna ali a... ali a... aXune  
‘allá donde está la casa de... este... Juan’ 
((gesto indexical, señala el lugar con un apuntamiento))    APERTURA 

15.  JA: ah                      NARRATIVA 
‘ah’                     CON 

16.  D: xi ta ak'ole                   ORIENTACIÓN 
‘así arriba’                   ESPACIAL 
((gesto indexical, mueve la cabeza indicando el lugar)) 

17.  JA: ah veno 
‘ah bueno’ 

18.  D: ja' te 
‘ahí’ 

19.  JA: aja  
‘ajá’ 

20.  D: pe yu'un liyakub chava'ne (chava'ine) 
‘pero verás que me emborraché’ 

21.   lajkuch' pox 
‘tomé trago’ 

22.  JA: ah ¿layakub? aja 
‘ah ¿se emborrachó? aja’ 

23.  D: pero komo ta to me xkuch' ka'i chava'ne (chava'ine) 
‘pero como todavía quería tomar’ 

24.  JA: uju  
‘ajá’ 

25.  D: ah chivay xa ox               ACCIÓN COMPLICANTE 
‘ah ya me iba a dormir’ 

26.   ta jlok'an xa jk'u 
‘ya me estaba quitando la ropa’ 

27.  JA:       //aja 
        ‘ajá’ 

28.  D: eh pe ta chkuch' ka'e            
‘eh pero como todavía quería tomar’  

29.   lilok'bal xtok 
‘salí otra vez’ 

30.  JA: aja 
‘ajá’ 
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31.  D: –¡vayan! –xi ti jme'e 
‘–¡duérmete! –me dijo mi mamá’ 

32.   pe ta chkuch'… 
‘pero todavía tomo…’ 

33.   –o (oy) buch'u smilote a ik' xame –xi    EVALUACIÓN CON HRD106 
‘–si te mata alguien ya es de noche –dijo’ 

34.   –mo'oj –xkut,  
‘–no –le dije,’ 

35.   libat 
‘me fui’ 

36.   jech snatil libat yo' sna jbochetike  
‘a esa distancia me fui donde está la casa de los Boch’  
((gesto indexical, mueve la cabeza indicando el lugar))  

37.   ja' te lisutal 
‘ahí regresé’ 

38.  JA: Aja 
  ‘ajá’ 

39.  D: –uta jech la kak'tike oy buch'u smilun   
‘–uta si es cierto si alguien me mata,’  

40.   mejor sutkun –xichi 
‘mejor regreso –dije’ 

41.   lioch ta s... jamal na, 
‘entré a mi... estaba abierta la casa,’        ACCIÓN 

42.   (la)jam ochel jna xtok un            COMPLICANTE 
‘abrí (la puerta) mi casa’ 

43.   o (oy) jts'i' un, uta...  
‘tenía un perro, uta...’  

44.   ti'van jts'ie, uta...  
‘ladró mi perro, uta...’ 

45.   –¿k'usi te kavrón? –xichi xa ek 
‘–¿qué hay ahí cabrón? –ya decía también’ 

46.  JA:       //aja  
      ‘aja’ 

47.   mu'yuk chixi' kaloj 
‘según decía yo no tenía miedo’ 
((sonríe y risas del interlocutor)) 

48.  JA: aja 
‘aja’ 

49.  D: uta, lilok'  
‘uta, salí’ 
 
 
 
 

                                                            
106 HR= Habla Reportada Directa 
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50.   a:::h, ja' to chkil xi::: tal sk'ob xine  
‘aah, de repente veo su mano así’ 
((hace un gesto icónico y modifica la prosodia, 
 alarga la vocal)) 

51.   –uta ¡ÁPALE! –xichi ta lek 
‘–utale ¡ÁPALE! –dije de una vez’          EVALUACIÓN 
((mueve el cuerpo repentinamente como evitando algo))  CON HRD107 

52.   jlikel li...p'itluj ochel ta yut na 
‘rápidamente este... salté hacia adentro de la casa’ 
((gesto indexical, mueve la cabeza indicando el lugar)) 

53.  JA: ¿xap'itluj ochel?  
‘¿saltó hacia adentro?’    

54.  D: uhu' 
‘sí’ 

55.  JA: aja 
‘ajá’ 

56.  D: jech ono'ox sak,  
‘así era blanco igual,’  

57.   sak ali xch'ute 
‘su panza blanca’ 
((hace un gesto icónico, señala su pecho con una mano)) 

58.  JA: aja 
‘ajá’ 

59.  D: sak,                     EVALUACIÓN 
‘blanco,’                  CON REP. DIAL108 

60.   ja' ik' spixol un 
su sombrero era negro 
((hace un gesto icónico, a la altura de su cabeza)) 

61.  D: ik' sjunul,  
‘era completamente negro,’  

62.   ik' xonob 
‘su zapato era negro’ 
((hace un gesto icónico, mueve la mano,  
de arriba hacia abajo, señalando su cuerpo)) 

63.  JA: ah veno  
‘ah bueno’ 

64.   jech te li, lixi' ta lek  
‘ahí, este, me asusté muchísimo’ 
 
 
 
 
 

                                                            
107 Habla Reportada Directa 
108 Repetición Dialógica 
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65.   –makik na::: –xkut ti jme'e  
‘–cierren la puerta –le dije a mi mamá’ 
((modificación prosódica, alarga la vocal)) 

66.  D: mi auk (ja’uk) sk'anik  
‘no querían’ 

67.   –lok'an xa bal lek –xiyutik xtok, a: 
‘–salte bien otra vez –me dijeron, aah 
((sarcasmo del narrador y risas del interlocutor)) 

68.  JA: ah veno 
‘ah bueno’ 

69.  D:   //ja' jech ono'ox ma taje 
  ‘es cierto, así es eso (la característica del j’ik’al)’ 

70.   sak ono'ox xch'ut ma j’ik’ale 
‘el j’ik’al tiene la panza blanca’ 

71.  JA: ah, j’ik’al   
‘ah j’ik’al’  

72.  D:   //iji, ja'…  
  ‘sí, es…’ 

73.  JA: ¿j’ikal taj ne? 
¿eso es j’ik’al? 

74.  D:  //ah, j’ik’al un               ACCIÓN 
 ‘ah, es j’ik’al’               COMPLICANTE 

75.  JA: ¿ j’ik’al taj ne?               CON HRD Y 
‘¿eso es j’ik’al?’               EVALUACIÓN 

76.  D:  //yu'un nan chiyilbajin jna'          CON AUTOREFLEXIÓN 
 ‘quizás porque me iba a molestar’ 

77.   ¿mi tspetun (ta spetun) ox ya'un?  
‘¿o quizás me iba a llevar?’ 

78.  JA: ¿yu'un? 
‘¿sí?’ 

79.  D: jyakubelun me xtok  
‘además estaba borracho,’  

80.   kuch'oj poxne 
‘había tomado trago’  

81.  JA: ¿avuch'oj pox un?  
‘¿había tomado trago?’  

82.  D: kuch'oj un  
‘sí había tomado’ 

83.  JA: pero xchavluj tal ti sk'ob ne  
‘pero ya venía mostrando su mano’ 

84.  D: jech un ta ox s... spetun jna' yaloj ubi  
‘sí iba a...levantarme yo creo’ 

85.  JA: ¿jech kak'tik?     
‘¿sí verdad?’ 

86.  D: ya, jech …   
‘sí, ha de ser … ‘ 
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87.  JA: pe ¿lavilbe sat un mu'yuk? 
‘pero ¿le vio el rostro o no?’ 

88.  D:     //veno… a pe ik' ma smu sat ne 
    ‘bueno…ah pero su rostro era negro’ 

89.  JA: ah, ¿ik’ smu sate?  
‘ah, ¿tenía el rostro negro?’           ACCIÓN 

90.  D:    //ik’ un               COMPLICANTE 
   ‘era negro’             CON HRD Y 

91.  JA: aja                   EVALUACIÓN 
‘aja’                  CON AUTOREFLEXIÓN 

92.  D: veno pe mo'oj ne chlabtavan    
‘bueno pero no, auguraba algo malo’ 

93.  JA: ¿jech kak'tik? 
‘¿sí verdad?’ 

94.  D: jech lastsakun chamel un  
‘así (a causa de eso) me enfermé’ 

95.  JA: ah ¿stsakot chamel? 
‘ah ¿se enfermó?’ 

96.  D: lastsakun chamel          RESOLUCIÓN O RESULTADO 
‘me enfermé’ 

97.  JA: aja 
‘ajá’  

98.  D: uhu' 
‘si’ 

99.   eske chopol mi lajkiltike 
‘es que es malo si lo vemos’ 

100.  tstsakvan chamel 
‘causa enfermedad’ 

101. JA: ¿tana kak'tik? 
‘¿sí verdad?’ 

102. D: tana un 
‘sí’ 

103. JA: ah 
‘aja’ 

104. D: tana                 CODA 
‘si’ 

105. JA: ah 
‘ajá’ 

106. D: tana 
‘si’ 

107.  yu'un jech xalik li...  
‘es que es cierto lo que dicen los...’ 

108.  ti, ti, ti ulo'etik le' eke  
‘los ulo' (zinacantecos) aquellos’ 
((gesto indexical, mueve la cabeza señalando  
hacia la computadora)) 



177 

 

109. JA: ¿yu'un?  
‘¿sí?’  

110. D: yu'un yilojik k'u s’elan ti j’ik’al chalike  
‘es que han visto cómo es el j’ik’al como dicen’ 

111. JA:      //yu'un ubi           CODA 
     ‘ah sí’ 

112. D: yu'un jech 
‘ajá es cierto’                {DLP/V2/1-112} 

 

Líneas (1-11) Prenarrativa 
 

Después de observar la estructura completa de la narración, podemos apreciar un elemento 

que se presentan desde las primeras líneas (1-11): la prenarrativa, entendiéndose este 

concepto bajo la definición de Silva-Corvalán como “una narrativa corta, ofrece orientación 

y tiene una función evaluativa: crea interés y curiosidad en el interlocutor” (2001: 207). Es 

preciso señalar que Labov no considera este concepto, toda vez que él parte de una 

elicitación directa y no de la conversación como Silva-Corvalán. 

 

Fragmento 1 

1 D: o (oy) s...o (oy) sak sch'ut,  
‘tiene… tiene la panza blanca’  

2  o (oy) skorvata xi chava' (chava’i) un 
‘tiene corbata dice pues’ 

3 JA: aja 
‘ajá’  

4 D: pe jech ono'ox xalik mataje  
‘pero es cierto lo que dicen’ 

5 JA: ¿jech ono'ox xalik?    
‘¿es cierto lo que dicen?’ 

6 D: jech ono’ox 
‘sí’   

7 JA: ¿oy ataoj ek?  
‘¿lo ha encontrado también?’ 

8 D: oy ,ti jo'one ta j, ta, ta sti' jna 
‘sí yo en este, la puerta de mi casa’ 

9 JA: ¿tsti'(ta sti’) ana? 
‘¿en la puerta de su casa?’ 

10 D: uhu' 
‘sí’ 

11 JA: ¿buy ne?  
‘¿dónde?’                  {DLP/V2/1-11} 
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Como podemos observar, en este diálogo ya contiene elementos del tópico de la narración 

contextualizado en una temática que es acerca de los seres sobrenaturales, pero sobre todo 

del j’ik’al’, como se observa en las líneas (1 y 2) o (oy) s...o (oy) sak sch'ut ‘tiene… tiene la 

panza blanca’ y o (oy) skorvata xi chava' (chava’i) un ‘tiene corbata dice pues’, haciendo 

alusión a la característica del j’ik’al descritos por uno de los narradores de los videoclips 

que se usaron como estímulo. Con estas descripciones que hace el narrador el interlocutor 

espera a que le sea narrado una experiencia personal o un relato de dominio comunitario. Si 

la narración se hubiera dado en contextos naturales se espera una clave o un indicador 

como señala Bauman: 

 
“… cada comunidad lingüística hará uso de un sistema estructurado de medios comunicativos distintivos 
entre sus recursos convencionalizados culturalmente y específico a la cultura, a la clave del marco de la 
actuación, de modo que toda la comunicación que tiene lugar dentro de ese marco se debe entender como la 
actuación dentro de esa comunidad.  
  Una lista general de los medios comunicativos que han sido ampliamente documentados en diversas culturas 
utilizados como claves de la actuación no es difícil de compilar. Dicha lista incluirá al menos los siguientes: 
códigos especiales; lenguaje figurado; paralelismo; características especiales paralingüísticas; fórmulas 
especiales; recurrir a la tradición; negación de la actuación”109 (Bauman, 1977:16) (traducción del autor).  
 
El narrador, en este caso, no utiliza ninguna de estas claves, más bien trata de involucrar al 

interlocutor para que sea este quien siga preguntando y el narrador vaya desarrollando su 

relato. Esto se hace evidente con la frase que se presenta en la línea (4) pe jech ono'ox xalik 

mataje ‘pero es cierto lo que dicen (los del videoclip)’. Dicha expresión crea interés y 

curiosidad en el interlocutor, siendo esta un elemento clave para dar inicio a la narración de 

experiencia personal, dando pie a que el interlocutor interprete una inminente participación 

del narrador por contar algo más acerca del j’ik’al. El interlocutor ya interesado y en espera 

de más información, es orillado a realizar preguntas con la finalidad de incentivar al 

narrador como se observa en la línea (7) ¿oy ataoj ek? ‘¿lo ha encontrado también?’ y de 

esta forma, desarrollar la narración. 

                                                            
109 “… each speech community will make use of a structured set of distinctive communicative means from 
among its resources in culturally conventionalized and culture-specific ways to key the performance frame, 
such that all communication that takes place within that frame is to be understood as performance within that 
community.  
A general list of communicative means that have been widely documented in various cultures as serving to 
key performance is not difficult to compile. Such a list would include at least the following: 
special codes; figurative language; parallelism; special paralinguistic features; special formulae; appeal to 
tradition; disclaimer of performance” (Bauman, 1977:16). 



179 

 

Líneas (12-19) Apertura narrativa con orientación espacial 
 

En estas líneas se puede situar la apertura narrativa y, para su contextualización se marca 

repetidamente con la orientación espacial para ubicar dónde ocurrió el suceso. 

 

Fragmento 2 

12 D: le' ta pera to ox yo' nakalune  
‘allá en la pera (árbol de pera) donde vivía’ 
((gesto indexical, mueve la cabeza indicando el lugar)) 

13 JA ¿buy (bu oy) pera? 
‘¿cual pera?’ 

14 D: al (ali) lum yo' sna ali a... ali a... aXune  
‘allá donde está la casa de... este... Juan’ 
((gesto indexical, señala el lugar con un apuntamiento)) 

15 JA ah 
‘ah’ 

16 D: xi ta ak'ole  
‘así arriba’ 
((gesto indexical, mueve la cabeza indicando el lugar))       

17 JA ah veno 
‘ah bueno’ 

18 D: ja' te 
‘ahí’ 

19 JA: aja  
‘ajá’                   {DLP/V2/12-19} 

 

El narrador también presenta una ubicación temporal mediante dos partículas temporales to 

y ox que marcan un momento en el pasado como se observa en la línea (12) le' ta pera to ox 

yo' nakalune ‘allá en la pera (árbol de pera) donde vivía’. 

Obsérvese que en este diálogo, se presentan locativos y recursos multimodales para precisar 

la ubicación espacial de la narración (gestos indexicales). 

 

Líneas (20-30) Acción complicante 
 

Después de que el narrador ha contextualizado el lugar de los hechos mediante la 

orientación, en seguida pasa a la acción complicante como propone Labov (1972), en 

donde se le da respuesta a la pregunta ¿después qué pasó? 
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Fragmento 3 

20 D: pe yu'un liyakub chava'ne (chava'ine) 
‘pero verás que me emborraché’ 

21  lajkuch' pox 
‘tomé trago’ 

22 JA: ah ¿layakub?, aja 
‘ah ¿se emborrachó?, aja’ 

23 D: pero komo ta to me xkuch' ka'i chava'ne (chava'ine) 
‘pero como todavía quería tomar’ 

24 JA: uju  
‘ajá’ 

25 D: ah chivay xa ox  
‘ah ya me iba a dormir’  

26  ta jlok'an xa jk'u 
‘ya me estaba quitando la ropa’ 

27 JA:   //aja 
  ‘ajá’ 

28 D: eh pe ta chkuch' ka'e 
‘eh pero como todavía quería tomar’ 

29  lilok'bal xtok 
‘salí otra vez’ 

30 JA: aja 
‘ajá’                   {DLP/V2/20-30} 

 

Obsérvese que en este diálogo finaliza con el desplazamiento110 del protagonista en la línea 

(29) lilok'bal xtok ‘salí otra vez’, que da pautas para entender que por el hecho de haber 

salido ‘otra vez’, tuvo sus consecuencias, del cual, lo va desarrollando más adelante. 

 

Líneas (31-34). Evaluación con habla reportada 
 

La presencia del habla reportada en la narración como vimos en el capítulo II, ha sido 

abordado por distintos autores en diferentes lenguas del mundo (Bakhtin, 1981; Bauman, 

1986; Briggs, 1988; Coupland y Jaworski, 2004; Labov, 1972; Tannen, 1989; Voloshinov, 

1992).  

  Bauman, Tannen y otros lo han considerado como actuación narrativa, Briggs lo considera 

como un componente esencial del dialogismo. Labov lo considera como parte de la 

evaluación incorporada, él afirma que “el primer paso en la introducción de la evaluación 

                                                            
110 Término usado por Pellicer (2001) para los verbos que implican traslado. 
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dentro de la narrativa, y la preservación dramática, es que el narrador cita las emociones 

como si estuvieran ocurriendo en ese momento en lugar de dirigirse al oyente fuera de la 

narrativa”111 (Labov, 1972: 372) (traducción del autor), tal como se puede observar en el 

siguiente fragmento: 

 

Fragmento 4 

31 D: –¡vayan! –xi ti jme'e 
‘–¡duérmete! –me dijo mi mamá’ 

32  pe ta chkuch'… 
‘pero todavía tomo…’  

33  –o (oy) buch'u smilote a ik' xame –xi 
‘–si te mata alguien ya es de noche –dijo’ 

34  –mo'oj –xkut,  
‘–no –le dije,’                 {DLP/V2/31-34} 

 

Nótese también que se describen sucesos donde el narrador le incluye subjetividad al relato 

presentándolo como diálogos, así mismo, está haciendo uso del presente histórico, que 

como observa Silva-Corvalán (2001) “el presente histórico tiene una función retórica: la de 

presentar hechos pasados en forma más vívida…” (pp. 204). 

 

Líneas (35-49). Acción complicante 
 

Este fragmento puede proponerse como una segunda acción complicante, considerando que 

en este fragmento se da más información acerca de lo que ocurrió después. 

 

Fragmento 5 

35 D: libat 
‘me fui’ 

36  jech snatil libat yo' sna jbochetike  
‘a esa distancia me fui donde está la casa de los Boch’  
((gesto indexical, mueve la cabeza indicando el lugar))  

37  ja' te lisutal  
‘ahí regresé’ 
 

                                                            
111 “The first step in embedding the evaluation into the narrative, and preserving dramatic continuity, is for the 
narrator to quote the sentiment as something occurring to him at the moment rather than addressing it to the 
listener outside of the narrative” (Labov, 1972: 372). 
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38 JA: Aja 
 ‘ajá’ 

39 D: –uta jech la kak'tike oy buch'u smilun 
‘–uta si es cierto si alguien me mata,’  

40  mejor sutkun –xichi 
‘mejor regreso –dije’ 

41  lioch ta s... jamal na, 
‘entré a mi... estaba abierta la casa,’ 

42  (la)jam ochel jna xtok un 
‘abrí (la puerta) mi casa’ 

43  o (oy) jts'i' un, uta...  
‘tenía un perro, uta...’  

44  ti'van jts'ie, uta...  
‘ladró mi perro, uta...’  

45  –¿k'usi te kavrón? –xichi xa ek 
‘–¿qué hay ahí cabrón? –ya decía también’ 

46 JA:       //aja  
      ‘aja’ 

47  mu'yuk chixi' kaloj 
‘según decía yo no tenía miedo’ 
((sonríe y risas del interlocutor)) 

48 JA: aja 
‘aja’ 

49 D: uta, lilok'  
‘uta, salí’                 {DLP/V2/35-49} 

 

Como podemos observar, esta fragmento tiene otra serie de desplazamientos, líneas (35-37, 

41 y 49); señalamiento de lugar con gesto indexical, línea (36), así como de habla 

reportada, líneas (39-40 y 45). 

 

Líneas (50-52). Evaluación con habla reportada 
 

De nuevo el narrador introduce el habla reportada directa, que funciona como componente 

de evaluación, al que se añaden rasgos icónicos y prosódicos y la introducción de un nuevo 

personaje: el j’ik’al. 

 

Fragmento 6 

50 D: a:::h, ja' to chkil xi::: tal sk'ob xine  
‘aah, de repente veo su mano así’ 
((hace un gesto icónico y modifica la prosodia, alarga la vocal)) 
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51  –uta ¡ÁPALE! –xichi ta lek 
‘–utale ¡ÁPALE! –dije de una vez’ 
((mueve el cuerpo repentinamente como evitando algo)) 

52  jlikel li...p'itluj ochel ta yut na    
‘rápidamente este... salté hacia adentro de la casa’  
((gesto indexical, mueve la cabeza indicando el lugar))  {DLP/V2/50-52} 

 

Líneas (53-64). Evaluación con repetición dialógica 
 

Continúa la evaluación del impacto del suceso pero con el recurso de la repetición 

dialógica, que se abordará con mayor detenimiento más adelante. En este fragmento 

enfatiza la aparición y descripción del j’ik’al y finaliza con la introducción de la evaluación 

del YO. 

 

Fragmento 7 

53 JA: ¿xap'itluj ochel?  
‘¿saltó hacia adentro?’    

54 D: uhu' 
‘sí’ 

55 JA: aja 
‘ajá’ 

56 D: jech ono'ox sak,  
‘así era blanco igual,’  

57  sak ali xch'ute 
‘su panza blanca’ 
((hace un gesto icónico, señala su pecho con una mano)) 

58 JA: aja 
‘ajá’ 

59 D: sak,  
‘blanco,’ 

60  ja' ik' spixol un 
su sombrero era negro 
((hace un gesto icónico, a la altura de su cabeza)) 

61 D: ik' sjunul,  
‘era completamente negro,’  

62  ik' xonob 
‘su zapato era negro’ 
((hace un gesto icónico, mueve la mano,  
de arriba hacia abajo, señalando su cuerpo)) 

63 JA: ah veno  
‘ah bueno’ 
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64 D: jech te li, lixi' ta lek  
‘ahí, este, me asusté muchísimo’         {DLP/V2/53-64} 

 

Líneas (65-93). Acción complicante con habla reportada y evaluación con autoreflexión 
 

En este largo fragmento alternan el diálogo sobre el tercer personaje que es parte de la 

acción complicante, a pesar de que no responde a las características del ejemplo 

monológico laboviano. Obsérvese que el habla reportada directa juega un papel importante 

en este apartado para ir describiendo sucesos con gran intensidad emocional, pero a la vez 

de sarcasmo. Así mismo se observa una evaluación reiterada a manera de autoreflexión. 

Nótese que hay un formato conversacional que se lleva a cabo entre el narrador y el 

interlocutor (68-75) para asegurar el tópico de la narración. 

 

Fragmento 8 

65 D: –makik na::: –xkut ti jme'e  
‘–cierren la puerta –le dije a mi mamá’ 
((modificación prosódica, alarga la vocal)) 

66  mi auk (ja’uk) sk'anik  
‘no querían’ 

67  –lok'an xa bal lek –xiyutik xtok, a: 
‘–salte bien otra vez –me dijeron, aa’ 
((sarcasmo del narrador y risas del interlocutor)) 

68 JA: ah veno 
‘ah bueno’ 

69 D:   //ja' jech ono'ox ma taje 
  ‘es cierto, así es eso (la característica del j’ik’al)’ 

70  sak ono'ox xch'ut ma j’ik’ale 
‘el j’ik’al tiene la panza blanca’ 

71 JA: ah, j’ik’al  
‘ah j’ik’al’  

72 D:   //iji, ja'… 
  ‘sí, es…’ 

73 JA: ¿ j’ik’al taj ne? 
¿eso es j’ik’al? 

74 D:   //ah, j’ik’al un 
  ‘ah, es j’ik’al’ 

75 JA: ¿j’ik’al taj ne? 
‘¿eso es j’ik’al?’ 

76 D:   //yu'un nan chiyilbajin jna' 
  ‘quizás porque me iba a molestar’ 
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77  ¿mi tspetun (ta spetun) ox ya'un?   
‘¿o quizás me iba a llevar?’ 

78 JA: ¿yu'un? 
‘¿sí?’ 

79 D: jyakubelun me xtok  
‘además estaba borracho,’  

80  kuch'oj poxne 
‘había tomado trago’ 

81 JA: ¿avuch'oj pox un?  
‘¿había tomado trago?’  

82 D: kuch'oj un  
‘sí había tomado’ 

83 JA: pero xchavluj tal ti sk'ob ne  
‘pero ya venía mostrando su mano’ 

84 D: jech un ta ox s... spetun jna' yaloj ubi  
‘sí iba a...levantarme yo creo’ 

85 JA: ¿jech kak'tik?     
‘¿sí verdad?’  

86 D: ya, jech …   
‘sí, ha de ser … ‘ 

87 JA: pe ¿lavilbe sat un mu'yuk? 
‘pero ¿le vio el rostro o no?’ 

88 D:     //veno… a pe ik' ma smu sat ne  
    ‘bueno…ah pero su rostro era negro’ 

89 JA: ah, ¿ik’ smu sate? 
‘ah, ¿tenía el rostro negro?’ 

90 D:     //ik’ un 
    ‘era negro’ 

91 JA: aja 
‘aja’ 

92 D: veno pe mo'oj ne chlabtavan  
‘bueno pero no, auguraba algo malo’ 

93 JA: ¿jech kak'tik? 
‘¿sí verdad?’                {DLP/V2/65-93} 

 

Líneas (94-98). Resolución o resultado 
 

La resolución o resultado del evento, corresponde a ese momento de la narración que 

responde a la pregunta ¿qué ocurrió finalmente? En este caso se aprecia en las líneas (94 y 

96) cuando el narrador termina diciendo que, a causa de este encuentro con el j’ik’al, él se 

enfermó.  
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Fragmento 9 

94 D: jech lastsakun chamel un  
‘así (a causa de eso) me enfermé’ 

95 JA: ah ¿stsakot chamel? 
‘ah ¿se enfermó?’ 

96 D: lastsakun chamel 
‘me enfermé’ 

97 JA: aja 
‘ajá’ 

98 D: uhu' 
‘si’                   {DLP/V2/94-98} 

 

Líneas (99-112) Coda 
 

Esta narración cuenta con una larga coda que se diferencia con lo que se plantea cuando la 

narración es analizada como monológica y la coda se define como el puente entre el pasado 

de la narración y el presente de la conversación. La coda en este caso es una suerte de 

acuerdo sobre el j’ik’al que se da entre narrador e interlocutor. 

 

Fragmento 10 

99 D: eske chopol mi lajkiltike 
‘es que es malo si lo vemos’ 

100  tstsakvan chamel 
‘causa enfermedad’ 

101 JA: ¿tana kak'tik? 
‘¿sí verdad?’ 

102 D: tana un 
‘sí’ 

103 JA: ah 
‘aja’ 

104 D: tana 
‘si’ 

105 JA: ah 
‘ajá’ 

106 D: tana 
‘si’ 

107  yu'un jech xalik li...  
‘es que es cierto lo que dicen los...’ 
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108  ti, ti, ti ulo'etik le'eke  
‘los ulo' (zinacantecos) aquellos’ 
((gesto indexical, mueve la cabeza señalando 
hacia la computadora)) 

109 JA: ¿yu'un?  
‘¿sí?’  

110 D: yu'un yilojik k'u s’elan ti j’ik’al chalike 
‘es que han visto cómo es el j’ik’al como dicen’ 

111 JA:       //yu'un ubi 
      ‘ah sí’ 

112 D: yu'un jech 
‘ajá es cierto                {DLP/V2/99-112} 

 

En este caso no existe ninguna expresión que indique el final, ya que como una 

característica de la narración y conversación tsotsil, en muchas ocasiones se utiliza la 

repetición dialógica. De esta forma, para finalizar se tiende a repetir ciertas expresiones o 

palabras que el interlocutor retoma del narrador y luego ambos participantes la van 

repitiendo ya sea con modificación prosódica (alargando la vocal de la última sílaba de la 

última palabra) o sin ella y, a partir de esta negociación interactiva se establece un acuerdo 

para finalizar la participación, tal como sucede con las palabras tana (partícula afirmativa) 

y yu’un (sustantivo relacional) que son las que permiten finalizar la narración. Terminada 

esta interacción es probable esperar a que uno de los participantes se despida o por el 

contrario empezar otra narración. Sin embargo, cuando no se hace uso de la repetición de 

palabras para finalizar una narración o conversación tsotsil, en ocasiones se usan elementos 

léxicos que permiten identificar claramente el final como ja’ no’ox jech ‘solamente eso ó 

eso es todo’ ó slajeb un ‘su final’, jech laj un ‘así terminó’. En este capítulo se irá 

abordando con más detalle la función de la repetición dialógica. 
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6.3 La repetición dialógica 
 

Como se pudo observar en el análisis anterior, la repetición dialógica es un elemento que 

caracteriza a la narración tsotsil de Romerillo y, considerando su importancia, en este 

apartado se enfocará sobre este elemento analizándolo de manera detallada.  

  Tannen (1989) analiza las funciones de la repetición en la conversación, y considera que: 

“la variedad de propósitos de la repetición al mismo tiempo puede ser subsumida en las 

categorías de la producción, la comprensión, la conexión y la interacción” (pp. 48)112 

(traducción del autor). La autora afirma que la repetición en la producción  

 
“permite a un hablante producir el lenguaje de una manera más eficiente, con menos energía desperdiciada. 
Esto facilita la producción del lenguaje con mayor fluidez. (…) La repetición permite a un hablante crear un 
paradigma y espacio en la información nueva – donde el marco de la información nueva se encuentra listo, en 
lugar de tener que formularla nuevamente”113 (Tannen, 1989: 48) (Traducción del autor). 
 
 En la comprensión argumenta que  

 
“…la repetición y las variaciones facilitan la comprensión por proveer al discurso semánticamente menos 
denso. Si algunas de las palabras son repetitivas, comparativamente es menos la información nueva que es 
comunicada que si todas las palabras pronunciadas llevan información nueva. Esta redundancia en el discurso 
hablado permite que un oyente reciba la información aproximadamente como la que el hablante lo produce” 
(Tannen, 1989: 49)114 (Traducción del autor). 
 
Acerca de la conexión afirma que: “la repetición de oraciones, frases y palabras muestra 

cómo nuevos enunciados están relacionados con el discurso anterior, y cómo las ideas 

presentadas en el discurso están relacionadas entre sí” (pp. 50)115 (traducción del autor). La 

repetición en la interacción, considera lo siguiente:  

 

                                                            
112 “The varied purposes simultaneously served by repetition can be subsumed under the categories of 
production, comprehension, connection, and interaction” (Tannen, 1989: 48). 
113 “… enables a speaker to produce language in a more efficient, less energy-draining way. It facilitates the 
production of more language, more fluently. (…) Repetition allows a speaker to set up a paradigm and slot in 
new information - where the frame for the new information stands ready, rather than having to be newly 
formulated” (Tannen, 1989: 48). 
114 “… Repetition and variations facilitate comprehension by providing semantically less dense discourse. If 
some of the words are repetitious, comparatively less new information is communicated than if all words 
uttered carried new information. This redundancy in spoken discourse allows a hearer to receive information 
at roughly the rate the speaker is producing it” (Tannen, 1989: 49). 
115 “Repetition of sentences, phrases, and words shows how new utterances are linked to earlier discourse, and 
how ideas presented in the discourse are related to each other. But this is only the most apparent and 
straightforward way in which repetition allows a speaker to shape the material” (Tannen, 1989: 50). 
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“… la repetición también funciona sobre la interacción a nivel de conversación: cumpliendo propósitos 
sociales, o simplemente dirigiendo las temáticas de la conversación. Algunas funciones observadas en las 
transcripciones que he estudiado (…) son: pedir o mantener el uso de la palabra, mostrarse a los oyentes, 
proporcionar respuestas al canal, suspensión, prepararse para responder o hablar, humor y juego, gustar y 
mostrar aprecio de una buena línea o una buena broma, persuasión (lo que Koch 1983a llama “la presentación 
como prueba”), que une las ideas de un hablante a otro, ratificar la intervención del otro (incluyendo la 
ratificación de otro), y en particular en la interacción de una persona quien no escuche la expresión anterior. 
(…) la repetición no sólo une partes del discurso de otras partes, conecta a los participantes del discurso entre 
sí, vinculando a los hablantes individuales en una conversación y en relaciones” (Tannen, 1989: 51-2)116 
(Traducción del autor). 
 

  Brody (1986) por su parte, cuando analiza los diferentes tipos de repetición y sus 

funciones en la lengua maya tojolabal en tres géneros discursivos como: la conversación, la 

narrativa y habla ritual, expone las siguientes funciones:  

  “Énfasis. La naturaleza de la repetición enfática primaria es la de destacar el material 

repetido en contraste con el material que es pronunciado sólo una vez subrayando la 

importancia del material reduplicado”117 (pp. 256) (traducción del autor). En cuanto a la 

Imitación, el autor considera que:  
 
“la mayoría de los últimos estudios de la repetición en la adquisición se enfocan sobre la estructura sintáctica 
de las repeticiones imitadas por los niños que son concentrados en gran medida en las imitaciones de la 
interacción de los hablantes, donde el niño imita a los adultos. El conductismo motivado por la investigación 
psicolingüística encuentra que la expresión del niño es una imitación de la naturaleza y, como tal, funciona 
como el principal mecanismo para aprender el lenguaje” (Brody, 1986: 256)118 (Traducción del autor). 
 
Otra función que encuentra Brody es para Seguir el canal, planteando lo siguiente: 

 

 

                                                            
116 “… repetition also functions on the interactional level of talk: accomplishing social goals, or simply 
managing the business of conversation. Some functions observed in transcripts I have studied (…) include: 
getting or keeping the floor, showing listenership, providing back-channel response, stalling, gearing up to 
answer or speak, humor and play, savoring and showing appreciation of a good line or a good joke, 
persuasion (what Koch 1983a calls "presentation as proof"), linking one speaker's ideas to another's, ratifying 
another's contributions (including another's ratification), and including in an interaction a person who did not 
hear a previous utterance (…) repetition not only ties parts of discourse to other parts, but it bonds participants 
to the discourse and to each other, linking individual speakers in a conversation and in relationships” (Tannen, 
1989: 51-2). 
117“The primary emphatic nature of repetition is its highlighting of the repeated material in contrast with 
material that is delivered only once underscoring the importance of reduplicated material” (Brody, 1986: 
256). 
118 “… Most recent treatments of repetition in acquisition focus on the syntactic structure of the child's 
imitative repetitions are have largely concentrated on cross-speaker imitations, where the child’s imitating the 
adult. Behavioristically motivated psycholinguistic investigation finds the child's utterance to be imitative in 
nature and as such to function as the main mechanism of language learning” (Brody, 1986: 256). 
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“Ong (1982) observa que la repetición es una característica principalmente hablada opuesta a la lengua 
escrita. En el planteamiento de Ong, la repetición redundante que se produce se debe a la naturaleza 
transitoria del lenguaje oral y ayuda a los participantes en la interacción del lenguaje hablado en seguir el 
canal de lo que se dice”119 (Brody, 1986: 257) (Traducción del autor).  
 

Acerca de la Cohesión, considera lo siguiente:  
 
“La cohesión es la que ayuda a la secuencia de expresiones a juntarlas como texto (Halliday y Hasan 1976) y 
se lleva a cabo por cualquier otro fenómeno además de la repetición. (…). La repetición también puede 
cumplir la función de cohesión para contribuir a establecer el marco para el discurso que está esperando 
unidad formal, que ayuda tanto al hablante y oyente para controlar el discurso” (Brody, 1986: 257)120 
(traducción del autor). 
 
La función de la repetición en la estilística, afirma lo siguiente: 
 
“Dentro de la disciplina de la estilística, principalmente siguiendo a Leech (1969) una serie de recursos 
retóricos establecidos tradicionalmente se ha considerado que se basa en la redundancia (Carpenter, 1970 y 
Leech, 1969). (…) Dentro de este mismo marco general, Leech observa que la repetición en general y, en 
particular, el “paralelismo lingüístico [como] muy a menudo concierne con el énfasis retórico y la 
memorabilidad [sic]” (1969:67). (...). El uso de la repetición crea expectativas y facilita la memorización para 
el oyente. Desde la perspectiva del hablante, la repetición permite el énfasis y proporciona una estructura 
como una ayuda mnemotécnica a la composición” (Brody, 1986: 257)121 (Traducción del autor). 
 
Por último, considera la función de la repetición para la Solidaridad. El autor considera que 

es material de fórmula “precisamente porque lleva muy poca información de cualquier tipo, 

esta funciona como una fuerza retórica persuasiva y poderosa, apoyando y reforzando las 

creencias sociales enseñados por la comunidad para la comunidad (Wittig 1973:132)”122 

(pp. 258) (traducción del autor). Así mismo argumenta que “el fortalecimiento de la 

                                                            
119 “Ong (1982) views repetition as primarily a feature spoken as opposed to written language. In Ong's 
approach, repetition redundancy that occurs in response to the transitory nature of spoken language and assists 
the participants in spoken language interaction in keeping track of what is being said” (Brody, 1986:257). 
120 “Cohesion. Cohesion is that which helps sequences of utterances together as text (Halliday and Hasan 
1976) and is carried out by any other phenomena besides repetition. (…).Repetition may also serve the 
function of cohesion through contributing to the establishment of a framework for the discourse by standing 
formal unity, which helps both speaker and hearer to monitor discourse” (Brody, 1986:257). 
121 “Within the discipline of stylistics, principally following Leech (1969) a number of the traditionally 
established rhetorical devices have been seen to be based in redundancy (Carpenter 1970 and Leech, 1969). 
(…) “Within this same general framework. Leech sees repetition in general and in particular “linguistic 
parallelism [as] very often concerned with rhetorical emphasis and memorability [sic]" (1969:67). (…). The 
use of repetition creates expectations in and facilitates memory for the listener. From the perspective of the 
speaker, repetition permits emphasis and provides structure as a mnemonic aid to composition” (Brody, 1986: 
257). 
122 “precisely because it carries little information of any other kind, is function as a persuasive and powerful 
rhetorical force, supporting and reinforcing social beliefs taught by the community to the community (Wittig 
1973:132)” (Brody, 1986: 258). 
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solidaridad social puede ser la función principal de la repetición en la comunidad 

tojolabal…”123 (pp. 258) (traducción del autor). 

  En cuanto a la repetición dialógica propiamente, dentro de la adquisición del lenguaje, de 

León (2007) descubre que entre los jóvenes zinacantecos se presenta como una habilidad 

muy temprana: 

 
“La interrupción intencional aprendido por los jóvenes revela el temprano control de la repetición dialógica 
muy común de los idiomas mayas. De manera importante, esto ilustra el desarrollo de la competencia 
comunicativa cómo los niños reorganizan las estructuras de saludos o reautorizan los mensajes a través de 
cambios del marco”124 (de León 2007: 405) (traducción del autor). 
 
Por su parte, Penélope Brown (1998) considera que: 

 
“La presencia de la repetición dialógica considerada como una propiedad sumamente frecuente de las 
conversaciones cotidianas entre los adultos mayas resulta de interés para las investigaciones sobre el 
aprendizaje de esas lenguas por los niños, ya que la repetición también es un recurso importante en el lenguaje 
de los niños en las etapas tempranas”125 (Brown, 1998: 202) (traducción del autor). 
 

Sin embargo, la que interesa analizar en este apartado de la investigación es la que se 

presenta entre las conversaciones adultas, la autora puntualiza las características de esta 

repetición observadas desde el tseltal, una lengua maya muy cercana al tsotsil: 

 
“… con el término “repetición dialógica” me refiero a algo muy preciso: a la repetición del total o de una 
parte significativa de la misma proposición que se expresó en el turno inmediatamente anterior. La 
proposición debe formularse con las mismas palabras, manteniendo constante el marco sintáctico, con los 
cambios deícticos y evidenciales apropiados que resulten necesarios para mantener igual la proposición. No 
obstante, la prosodia de la repetición no es necesariamente la misma; puede variar, desambiguando diversas 
funciones de la repetición, y asimismo pueden variar los conectivos y los modificadores de la oración”126 
(Brown, 1998: 203) (traducción del autor). 
 

                                                            
123 “Reinforcement of social solidarity may be the primary function of repetition in the Tojolabal 
community…” (Brody, 1986: 259). 
124 “The young learners' intentional disruption reveals the early control of dialogic repetition typical of Mayan 
languages. More important, it illustrates the children's development of communicative competence as they 
reorganize greeting structures or reauthorize messages through frame shifts” (de León 2007: 405). 
125 “The presence of dialogic repetition as a highly frequent property of everyday Mayan adult conversations 
is of interest to investigations of child language learning in such languages, since repetition is also an 
important resource in early child language” (Brown, 1998: 202). 
126 “So by “dialogic repetition” I mean something quite precise: repetition of all or a significant portion of the 
same proposition that was provided in the immediately prior rum. The proposition must be in the same words, 
with the syntactic frame held constant, with appropriate deictic and evidential switches if necessary to keep 
the proposition the same. However, the prosody of the repeat is not necessarily the same; it may well vary, 
disambiguating various functions of the repeat, and connectives and sentential modifiers may also vary” 
(Brown, 1998: 203). 
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Es preciso señalar que Brown (1998) observa estas repeticiones dentro del género de la 

conversación, sin embargo, el discurso narrativo que se analiza en este apartado se 

compone también de características conversacionales que se distingue mediante la 

repetición dialógica considerando la definición de la autora, por lo que la atención se 

centrará sobre estos elementos repetitivos que se encuentren en cada turno de los 

participantes.  

  Sobre las funciones de la repetición dialógica que observa en la lengua tseltal, Brown 

(1998) considera lo siguiente:  

 
“Esta “repetición dialógica” funciona para controlar y dirigir el flujo del discurso, regular la introducción de 
información nueva y el desarrollo de los temas, buscar o enfatizar el asentimiento, crear los límites del 
discurso y construir de manera colaborativa la comprensión del discurso”127 (Brown, 1998: 201-202) 
(traducción del autor). 
 

Esto en cuanto a la conversación entre pares, sin embargo, Haviland (1997) acota que en 

tsotsil “… cuando una persona habla durante un período prolongado, muchas personas 

pueden estar ahí en la “audiencia”, sin embargo, un solo jtak'vanej o designado ‘contesta’, 

quien por lo general tiene la responsabilidad de rectificar el “canal trasero” (Yngve 

1970)”128 (pp. 20) (traducción del autor). Para precisar más, afirma que “en la conversación 

tzotzil multipartita, un único jtak'vanej normalmente surgirá para “responder” a una 

secuencia prolongada de turnos por otro participante”129 (pp. 21) (traducción del autor). 

Considerando esto, en seguida se muestran los elementos repetitivos encontrados durante el 

desarrollo del discurso narrativo producidos por ambos participantes (narrador-interlocutor) 

y, así mismo, analizar las distintas funciones que van adquiriendo.  

 

  Desde el comienzo de la narración observamos la repetición dialógica tal como se puede 

apreciar en las líneas (4-6) de la siguiente interacción:  

 
                                                            
127 “Such “dialogic repetition” functions to manage the flow of discourse, regulate the introduction of new 
information and the development of topics, seek or emphasize agreement, create discourse boundaries, and 
collaboratively construct discourse understanding” (Brown, 1998: 201-202). 
128 “In Tzotzil when one person talks for any extended period, however many people there may be in the 
“audience,” a single jtak’vanej or designated ‘answerer’ usually takes responsibility for providing “back 
channel” (Yngve 1970)” (Haviland, 1997:20). 
129 “In multiparty Tzotzil conversation, a single jtak’vanej will ordinarily emerge to ‘answer’ a prolonged 
sequence of turns by another participant” (Haviland, 1997:21). 
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Fragmento 11 

4 D: pe  jech o no'ox   x-O-al-ik    mataje  
pero así  justamente  NT-A3-decir-PL eso 
‘pero es cierto lo que dicen’ 

5 JA: ¿jech o no'ox  x-O-al-ik? 
así justamente  NT-A3-decir-PL 
‘¿es cierto lo que dicen?’ 

6 D: jech o no'ox 
así  justamente 
‘sí’                    {DLP/V2/4-6} 

 

Nótese que en esta repetición se da con las partículas jech o no’ox ‘así justamente’, que se 

retoma en cada turno de ambos participantes. La función de la primera y la segunda 

repetición (4 y 5) es para enfatizar y desarrollar el tema de la narración, es decir, el narrador 

cuando menciona jech o no'ox xalik ‘es cierto lo que dicen’ está evidenciando su 

disponibilidad de ‘contar algo más’ acerca de lo que se ha contado del j’ik’al, por lo que el 

interlocutor comprende esta expresión y retoma la misma frase para mostrar interés sobre 

‘eso’ que el narrador quiere empezar a relatar. En la línea (6), más que enfatizar sobre la 

información, funciona como un asentimiento, es decir, como un ‘sí’ o un ‘ajá’. 

  El siguiente ejemplo corresponde a la misma función de enfatizar y desarrollar el tema de 

la narración. 

 

Fragmento 12 

7 JA: ¿oy  a-ta-oj     ek? 
EXIST  A2-encontrar-PERF también 
‘¿lo ha encontrado también?’ 

8 D: oy, ti  jo'on-e     ta      j, ta,  ta  s-ti'    j-na 
EXIST DET PRON.PERS-ENCL PREP   PREP, PREP A3.POS.-orilla A1.POS-casa 
‘sí yo en este, la puerta de mi casa’ 

9 JA: ¿tsti'(ta  s-ti’)    a-na? 
  PREP A3.POS.-orilla A2.POS-casa 
‘¿en la puerta de su casa?’             {DLP/V2/7-9} 

 

En esta interacción se observa la repetición de la expresión ta sti' _na ‘en la puerta de _ 

casa’ presentándose los cambios deícticos de persona correspondientes en cada expresión. 

Esta misma estrategia interaccional también ha observado Brown (1998) en algunos casos 



194 

 

del discurso tseltal. Lo que se aprecia en la línea (8) es una respuesta del narrador con 

respecto a la pregunta que hace el interlocutor en la línea precedente (7). Y al confirmar el 

narrador que en efecto se ha topado con este ser sobrenatural, primeramente ubica el lugar 

de los hechos con la expresión ta sti' jna ‘en la puerta de mi casa’ utilizando la deixis de 1ª 

persona (j-). El interlocutor para enfatizar sobre esta temática, utiliza la misma expresión 

planteándola como una pregunta y cambiando únicamente la deixis de 2ª persona (a-) ¿ta 

sti' ana? ‘¿en la puerta de su casa?’ toda vez que el propósito del interlocutor (investigador) 

es ‘escuchar narraciones’ y encuentra una buena estrategia para enfatizar en el desarrollo de 

la narración mediante la repetición dialógica, mostrándole al mismo tiempo, interés por 

escuchar al narrador. 

  Una vez que la narración está en desarrollo, la función de la repetición dialógica toma 

otros fines. Observemos las siguientes interacciones de los interlocutores presentados en 

diferentes momentos de la narración: 

 

Fragmento 13 

20 D: pe  y-u'un  l-i-yak-ub      chava' ne (ch-av-a'i    ne) 
pero A3-SREL  CP-B1-emborrachar-INC      ICP-A2-escuchar PT 
‘pero verás que me emborraché’ 

21  lajkuch' (la-k-uch')  pox 
   CP-A1-tomar trago 
‘tomé trago’ 

22 JA ah   ¿l-a-yak-ub?     aja 
INTERJ CP-B2-emborrachar-INC  INTERJ 
‘ah ¿se emborrachó? aja’            {DLP/V2/20-22} 

 

Fragmento 14 

52 D: jlikel li... p'itluj (x-i-p'it-luj)     ochel  ta  y-ut     na 
rápidamente  NT-B1-brincar-AFEC  DIR  PREP A1.POS-dentro  casa 
‘rápidamente este... salté hacia adentro de la casa’  

53 JA: ¿x-a-p'it-luj   ochel? 
NT-B2-brincar-AFEC DIR 
‘¿saltó hacia adentro?’              {DLP/V2/52-53} 
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Fragmento 15 

79 D: jyakubel-un me xtok  
borracho-B1 PT  además 
‘además estaba borracho’ 

80  k-uch'-oj   pox ne 
A1-beber-PERF  trago PT 
‘había tomado trago’ 

81 JA ¿av-uch'-oj  pox un? 
A2-beber-PERF  trago PT 
‘¿había tomado trago? ‘ 

82 D: k-uch'-oj   un  
A1-beber-PERF  PT 
‘sí había tomado’               {DLP/V2/79-82} 

 

Fragmento 16 

92 D: veno  pe  mo'oj  ne  ch-labta-van 
bueno pero NEG   PT  ICP-augurar-ANT 
‘bueno pero no, auguraba algo malo’ 

93 JA: ¿jech k-ak'-tik? 
sí  A1-dar-PL 
‘¿sí verdad?’ 

94 D: jech la-s-tsak-un   chamel   un 
sí  CP-A3-agarrar-B1  enfermedad  PT 
‘así (a causa de eso) me enfermé’ 

95 JA: ah   ¿O-s-tsak-ot   chamel? 
INTERJ CP-A3-agarrar-B2  enfermedad 
‘ah ¿se enfermó?’ 

96 D: la-s-tsak-un   chamel 
CP-A3-agarrar-B1  enfermedad 
‘me enfermé’ 

97 JA: aja 
INTERJ 
‘ajá’ 

98 D: uhu' 
INTERJ 
‘si’                   {DLP/V2/92-98} 

 

En este caso el interlocutor (investigador) ha conseguido a que el narrador desarrolle su 

relato, por lo tanto, el uso de la repetición ya no es para enfatizar sobre la temática, sino 

más bien, ‘rectificar el canal’ como se puede observar en las líneas (22, 53, 81 y 95). 
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Nótese que cuando el interlocutor retoma las frases del narrador, resalta sobre las acciones 

repitiendo los verbos y cambiando únicamente los elementos deícticos de 1ª a 2ª persona, 

tanto del ergativo como del absolutivo. Esta repetición que hace el interlocutor es un 

elemento indispensable, ya que de no hacerlo, como bien observa Brown en tseltal cuando 

un adulto se limita a ésta, sin repetir, comunica una ausencia de involucramiento (Brown, 

1998: 205). Y justamente con estas repeticiones del interlocutor, logra involucrarse en el 

desarrollo de la narración enfatizando en las acciones del narrador, por lo que el narrador 

consciente de que se le está ‘escuchando’ y poniendo interés sobre sus experiencias 

personales, la cuenta de una forma más vívida. Es preciso resaltar que, a pesar de que el 

interlocutor (investigador) ‘provocó’ las narraciones y que no fue un acto ‘natural’ y 

‘espontáneo’ por parte del narrador por contar relatos, sí se mantuvieron las normas 

conversacionales del tsotsil como se puede apreciar con la ‘repetición dialógica’. 

  El siguiente ejemplo corresponde a las repeticiones del propio narrador, que no es una 

repetición dialógica, sino una estrategia discursiva que corresponde, según Brody (1986), a 

la estilística, y que se trata sobre las construcciones redundantes o paralelas. 

 

Fragmento 17 

56 D: jech o no'ox   sak,  
así  justamente  ADJ 
‘así era igual blanco’  

57  sak  ali  x-ch'ut-e 
blanco este A1.POS-panza-ENCL 
‘su panza blanca’ 

58 JA: aja 
INTERJ 
‘ajá’ 

59 D: sak  
ADJ 
‘blanco’ 

60  ja'   ik'  s-pixol     un 
ENFAT ADJ A1.POS-sombrero  PT 
‘su sombrero (era) negro’ 

61  ik'  s-junul,  
ADJ A1.POS-ADV 
‘(era) negro completamente,’  
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62  ik'  O-xonob 
ADJ A1.POS-calzado 
‘su zapato (era) negro’ 

63 JA ah   veno  
INTERJ bueno 
‘ah bueno’                 {DLP/V2/56-63} 

 

En un principio se observa la repetición del adjetivo sak ‘blanco’ para señalar una pequeña 

característica del j’ik’al, ‘su panza blanca’. Sin embargo, el narrador enfatiza que ésa era la 

única parte ‘blanca’ de este ser, ya que en la línea (61) aclara que ‘era completamente 

negro’. Pero quiere ser más específico con la indumentaria del j’ik’al y los inserta mediante 

una construcción paralela sintáctica y semántica que comienza con un adjetivo ik’ y la 

marca de un posesivo en 1ª persona (s-) ik’ s-___ ‘negro su _____’ para luego 

complementarlo con los sustantivos pixol ‘sombrero’ y xonob ‘calzado’ y un adverbio junul 

‘completamente’.  

  Retomando las propuestas de Tannen (1989), es preciso señalar dos funciones de la 

repetición que tienen relevancia en este contexto, la primera que concierne a la 

comprensión, en donde argumenta que “…la repetición y las variaciones facilitan la 

comprensión por proveer al discurso semánticamente menos denso” (pp. 49)130 (traducción 

del autor). De esta forma, si bien el interlocutor por alguna circunstancia no pudiera 

recordar cada uno de los elementos que señaló el narrador, en cambio sí recordaría la 

característica “negra” del j’ik’al que es la que sobresale en esta construcción y “su panza 

blanca”. La segunda que, al parecer corresponde a la economía del lenguaje, la autora 

afirma que este tipo de repeticiones “… permite a un hablante crear un paradigma y espacio 

en la información nueva – donde el marco de la información nueva se encuentra listo, en 

lugar de tener que formularla nuevamente” (pp. 48)131 (traducción del autor).  

  Otra función de la repetición dialógica que se observa en esta narración, es la de aclarar y 

precisar detalles del relato como en los siguientes ejemplos: 

 

                                                            
130 “… Repetition and variations facilitate comprehension by providing semantically less dense discourse” 
(Tannen, 1989:49). 
131 “… allows a speaker to set up a paradigm and slot in new information - where the frame for the new 
information stands ready, rather than having to be newly formulated” (Tannen, 1989:48). 
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Fragmento 18 

70 D: sak o no'ox   x-ch'ut   ma j’ik’al-e 
ADJ justamente  A1.POS-panza PT  j’ik’al-ENCL 
‘el j’ik’al tiene la panza blanca’ 

71 JA: ah   ¿j’ik’al? 
INTERJ j’ik’al 
‘ah es ¿j’ik’al?’ 

72 D:    //iji,  ja' 
   INTERJ ENFAT 
   ‘sí, es…’ 

73 JA: ¿j’ik’al taj  ne? 
j’ik’al eso PT 
‘¿eso es j’ik’al?’ 

74 D:    //ah,  j’ik’al un 
   INTERJ, j’ik’al PT 
   ‘ah, sí es j’ik’al’ 

75 JA: ¿j’ik’al taj  ne? 
j’ik’al eso PT 
‘¿eso es j’ik’al?’               {DLP/V2/70-75} 

 

En esta interacción se aprecia la palabra j’ik’al que sobresale en casi todas las líneas. En la 

línea (70) observamos que el narrador está describiendo una característica del ser 

sobrenatural. Sin embargo, con la finalidad de precisar que se está hablando justamente de 

ese ser sobrenatural y no de otro, el interlocutor pregunta y repite la palabra j’ik’al en las 

líneas (71, 73 y 75) para buscar una respuesta convincente por parte del narrador para así 

evitar confusiones y malos entendidos. El narrador lo reafirma en la línea (74) en donde se 

aprecia que repite nuevamente la palabra j’ik’al. 

  En la siguiente interacción, la repetición dialógica que se establece entre los interlocutores 

tiene la misma función de precisar y detallar: 

 

Fragmento 19 

87 JA: pe  ¿l-av-il-be   O-sat    un  mu'yuk? 
pero CP-A3-ver-APL  A3.POS-rostro PT  NEG 
pero ¿le vio el rostro o no? 

88       //veno…  ah  pe  ik'  ma s-mu   sat  ne 
     bueno INTERJ pero ADJ PT  A3.POS-PT rostro  PT 
     ‘bueno…   ah pero su rostro era negro’ 
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89 JA: ah,  ¿ik’ s-mu   O-sat-e? 
INTERJ ADJ A3.POS-PT A3.POS-rostro-ENCL 
‘ah, ¿tenía el rostro negro?’ 

90 D:      //ik’  un  
     negro  PT 
     ‘sí’ 

91 JA: aja 
INTERJ 
‘ajá’                   {DLP/V2/87-91} 

 

  Obsérvese que en la línea (88) el narrador está describiendo el color del rostro del ser 

sobrenatural, y el interlocutor retoma esta descripción en forma de pregunta, línea (89), con 

la finalidad de esperar un asentimiento del narrador, del cual, sucede en la línea (90) 

repitiendo la palabra ik’. 

Los siguientes ejemplos corresponden a la fase final de la narración, en donde la repetición 

dialógica juega un papel importante para concluir una conversación como a continuación se 

observa: 

 

Fragmento 20 

99 D: eske  chopol mi  lajkiltike (la-k-il-tik-e) 
es que ADJ  PT      CP-A1-ver-PL-ENCL 
‘es que es malo si lo vemos’ 

100  tstsakvan (ta  s-tsak-van)   chamel 
    ICP A3-agarrar-ANT  enfermedad 
‘causa enfermedad’ 

101 JA: ¿tana  k-ak'-tik? 
AFIRM A1-dar-PL 
¿sí verdad? 

102 D: tana  un 
AFIRM PT 
‘sí’ 

103 JA: ah 
INTERJ 
‘aja’ 

104 D: tana 
AFIRM 
‘si’ 

105 JA: ah 
INTERJ 
‘ajá’ 
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106 D: tana 
INTERJ 
‘si’ 

107  y-u'un  jech  x-al-ik   li...  
A3-SREL  cierto  A3-DECIR-PL este… 
‘es que es cierto lo que dicen los...’ 

108  ti, ti,    ti  ulo'-etik   le'  ek-e 
este… este  DET visitante-PL  DEIC también-ENCL 
‘los ulo' (zinacantecos) aquellos’ 

109 JA: ¿y-u'un?  
A3-SREL 
‘¿sí?’ 

110 D: y-u'un y-il-oj-ik   k'u   s’elan  ti  j’ik’al ch-O-al-ik-e  
A3-SREL A3-ver-PERF-PL cómo  es   DET j’ik’al ICP-B3-decir-PL-
ENCL 
‘es que han visto cómo es el j’ik’al como dicen’ 

111 JA:            //y-u'un  ubi  
           A3-SREL  PT 
           ‘ah sí’ 

112 D: y-u'un  jech 
A3-SREL  así es 
‘ajá es cierto’               {DLP/V2/99-112} 

 

Al principio de este capítulo se hace mención que para finalizar una conversación en tsotsil, 

generalmente se tiende a repetir ciertas expresiones o palabras que el interlocutor retoma 

del otro, es decir, se hace uso de la repetición dialógica, que puede ser con o sin 

modificación prosódica. Cuando existe una modificación prosódica, generalmente se hace 

alargando la vocal de la última sílaba de la última palabra y tiene una función afectiva entre 

los interlocutores cuando exista una diferencia de edades o bien cuando el interlocutor sea 

una persona a quien no se le tenga mucha confianza. Sin embargo, esta repetición dialógica 

crea un marco de negociación interactiva para finalizar la conversación.  

  Brown (1998) observa en tseltal que entre otras funciones de la repetición dialógica: 
 
“…puede ser una forma de cerrar gradualmente un tema (más o menos como los “bien” y los “ajá” de las 
conversaciones telefónicas); se pueden obtener hasta un mínimo de ocho ciclos de repeticiones dedicadas a 
decir, en efecto: “oh sí, así es”. Mientras se mantiene la proposición a través de los turnos, hay variaciones en 
la entonación: la persona que sabe más acerca de la proposición en cuestión puede expresar afirmación y 
reafirmación de la verdad de la proposición, junto con matices de actitud y afecto, y el que responde o la 
persona que no controla el conocimiento sobre la proposición, puede expresar matices de sorpresa, interés, 
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etc., en la proposición y enfatizar su conformidad con las actitudes expresadas por el otro”132 (Brown 1998: 
205) (Traducción del autor). 
 
  Ahora bien, analizando la repetición dialógica que se presenta en esta fase final de la 

narración, primeramente observamos la repetición de una partícula afirmativa tana ‘sí’, que 

fue expresada inicialmente por el interlocutor ¿tana kak'tik? ‘¿sí verdad?’en la línea (101) 

en respuesta a la explicación que hacía el narrador en el turno precedente, y luego dicha 

partícula es retomada por el narrador en las líneas (102, 104 y 106). Nótese que es el 

narrador quien realiza la mayoría de las repeticiones como una indicación hacia el 

interlocutor que no tiene más qué decir sobre esta temática y por consiguiente, terminar la 

conversación. Sin embargo, hace una última aclaración sobre la veracidad de lo que dicen 

los personajes del videoclip en las líneas (107-108) en donde hace uso del sustantivo 

relacional yu’un. El interlocutor ya enterado de la inminente conclusión de la conversación, 

retoma el sustantivo relacional y después la repiten ambos en su propio turno para terminar 

la conversación como se observa en las líneas (109-112). 

                                                            
132 “Or it can be a way of winding down a topic (a bit like English “well's” and “ah hahs” on the telephone); 
you can get up to at least eight cycles of repeats devoted to saying, in effect: “Oh yeah, that's so”. While the 
proposition is maintained across turns, there are intonational variants: the person who knows most about the 
proposition in question can express affirmation and reaffirmation of the truth of the proposition, along with 
nuances of attitude and affect; the respondant, or the one not controlling the knowledge about the proposition, 
can express nuances of surprise, interest, and so forth in the proposition and stress agreement with attitudes 
expressed by the other” (Brown 1998: 205). 



202 

 

6.4 Temporalidad en la narración 
 

Otro elemento importante que destaca en las narraciones tsotsiles de Romerillo, es el 

manejo de la temporalidad narrativa. Sherzer (2000 [1987]) observa un caso similar en los 

relatos de la lengua kuna de Panamá en donde “la gramática kuna le da más importancia al 

aspecto que al tiempo. Y las narraciones, aunque sí reflejan el orden temporal, se enfocan 

más en asuntos aspectuales de localización, dirección y la manera de llevar a cabo las 

acciones…” (pp. 531). 

  Enseguida se analizarán estas características lingüísticas y léxicas que determinan la 

temporalidad en las narraciones tsotsiles. Para ello se tendrá como marco de referencia los 

estudios de Nora England (2009) en la lengua mam, por lo que se enfatizará en dos 

particularidades en concreto: la primera es con qué elementos léxicos empieza una 

narración, y la segunda tiene que ver con el manejo del tiempo y aspecto en las cláusulas 

narrativas. De esta forma, el siguiente análisis se enfocará a partir de estos elementos 

señalados.  

  En cuanto a cómo empieza una narración, England (2009) argumenta que en mam: 

 
“Todas las historias tienen, dentro de algunas cláusulas, un adverbio temporal, ojtxa, que ubica a la historia 
dentro de un remoto pasado. En este contexto tiene el mismo impacto como ‘erase una vez’, aunque esto 
puede ser usado en otros contextos con la mayoría de significados ordinarios de ‘antes, hace mucho 
tiempo’”133 (England, 2009: 211) (traducción del autor). 
 
Para contextualizar el tiempo en las narraciones tsotsiles, existen elementos léxicos que 

ubican temporalmente una narración, como por ejemplo: mol ‘viejo’, antivo 

‘antiguamente’, vo’ne ‘hace mucho tiempo’, ach’ ‘nuevo’. Si son tiempos no tan distantes 

cuando ocurrieron los hechos y están claramente delimitados, se realiza con el conteo ya 

sea de los años, meses, semanas o días, por ejemplo: junabi ‘hace un año’ schibal a’vil 

‘hace dos años’, ech’ xchanibal u ‘hace cuatro meses’, ech xemuna ‘la semana pasada’ 

volje ‘ayer’, chabje ‘hace tres días’; para tiempos inmediatos nax ‘hace rato’, jlikel ‘un 

momento’, y si son hechos por ocurrir, es decir, tiempos a futuro se contextualizan con las 

siguientes: ok’om ‘mañana’ cha’ej ‘pasado mañana’ k’alal junab ‘dentro de un año’, k’alal 

                                                            
133 “All stories have, within the first few clauses, a temporal adverb, ojtxa, that locates the story within the 
remote past. In this context it has the same impact as ‘once upon a time’, although it can be used in other 
contexts with the more ordinary meaning of ‘before, a long time ago’” (England, 2009: 211). 
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vo’lajuneb k’ak’al ‘dentro de quince días’. Con estos elementos se pueden hacer los 

contrastes para la ubicación temporal entre vo’ne ‘hace mucho tiempo’ y ‘ach’ ‘nuevo’, 

volje ‘ayer’ y ok’om ‘mañana’, etc. Pero tratándose de partículas de tiempo como adverbios 

que también permiten la temporalidad, están los siguientes: to ‘todavía’, xa ‘ya’, ox indica 

un momento del tiempo en específico ya sea del pasado o del futuro y a veces se acompaña 

de los otros dos to y xa (véase Haviland, 1981).  

  En las primeras líneas de esta narración que se ilustra como ejemplo, el narrador no ubica 

al interlocutor acerca de lo distante del pasado en que sucedieron los hechos, es decir, su 

prioridad no es delimitar el tiempo sino resaltar y describir lo sucedido. Pero como una 

parte introductoria existen elementos que contextualizan la temporalidad de esta narración 

para saber cuando sucedieron los hechos. Aunque sin datos precisos, el narrador lo señala 

en la línea (12) le' ta pera (árbol de pera) to ox yo' nakalune ‘allá en el árbol de pera donde 

vivía (antes)’. El uso de estas dos partículas to ox, que corresponde a un ‘antes’ del español 

en este contexto, permiten orientar los hechos en algún momento de la línea temporal del 

pasado sin importar su exactitud, lo relevante en este caso, es que sucedió en algún 

momento de la vida del narrador cuando ‘vivía en otro lado’. 

  De esta forma con las dos partículas to ox permiten contextualizar a toda la narración en 

pasado. Sin embargo, lo interesante es que el uso de las marcas aspectuales durante el 

desarrollo de la narración van cambiando como England (2009: 222) observa en mam: 

 
“Después de que ojtxa es utilizado puede haber un cláusula o dos en la introducción con la marca del 
completivo o, que en su interpretación automáticamente indica el pasado, pero en general la mayoría de las 
cláusulas en las narrativas, éstas son marcadas por el uso del aspecto incompletivo n=. En los cuentos 
narrativos el uso de n= comienza inmediatamente cuando la introducción termina y la narración comienza” 134 
(England, 2009: 216) (traducción del autor). 
 

Analizando el desarrollo de esta narración en tsotsil, se observa que existe un caso similar 

con lo señalado por la autora. Al principio se presentan las dos partículas temporales to ox 

que son los que le dan una temporalidad pasada a la narración completa. No es sino hasta 

en las líneas (20 y 21) cuando aparecen las marcas del aspecto completivo (l-, la-) que 

                                                            
134 “After ojtxa is used there may be a clause or two in the introduction with the completive marker o, which 
in its default interpretation indicates the past, but in general most clauses in narratives that are marked for 
aspect use the incompletive marker n=. In narrative tales the use of n= starts immediately when the 
introduction is finished and the narrative proper begins” (England, 2009: 216). 
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remarcan la temporalidad de las acciones en pasado y que conforman la parte introductoria 

de la narración: 

 

Fragmento 21 

20 D: pe  y-u'un  l-i-yakub    ch-a-va' (chava'i)  ne  
pero A3-SREL  CP-B1-emborrachar ICP-A2-escuchar  PT 
‘pero verás que me emborraché’ 

21  la-j-kuch' (la-k-uch')  pox 
    CP-A1-tomar trago 
‘tomé trago’                 {DLP/V2/20-21} 

 

Luego en las líneas (23-28) se presentan las marcas del incompletivo (ta x, ch-), que como 

observa England (2009: 218) “El uso del incompletivo en la mayoría de las narraciones (de 

cualquier tipo) indica que la narración se está desarrollando poco a poco y sigue en 

proceso”135. 

 

Fragmento 22 

23 D: pero komo  ta  to  me x-k-uch'   k-a'i 
pero como  ICP ADV PT  ICP-A1-tomar A1-escuchar 
ch-a-va' ne (ch-av-a'i    ne) 
    ICP-A2-escuchar  PT 
‘pero como todavía quería tomar’ 

24 JA uju 
INTERJ 
‘ajá’ 

25 D: ah   ch-i-vay    xa  ox 
INTERJ ICP-B1-dormir  ADV PT 
‘ah ya me iba a dormir’ 

26  ta  j-lok'-an   xa  j-k'u 
ICP A1-quitar-RT ADV A1.POS-ropa 
‘ya me estaba quitando la ropa’ 

27 JA   //aja 
  INTERJ 
  ‘ajá’ 
 
 

                                                            
135 “The use of the incompletive in most of a narrative (of any kind) indicates that the narration is developing 
little by little and is still progressing” (England, 2009: 218). 
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28 D: eh   pe  ta  (to)  ch-k-uch'  ka'e (k-a’i-e) 
INTERJ pero ICP todavía ICP-A1-tomar   A1-escuchar-ENCL  
‘eh pero como todavía quería tomar’ 

29  l-i-lok'   bal (batel) xtok 
CP-B1-salir  DIR   PT 
‘salí otra vez’                  {DLP/V2/23-29} 

 

Es preciso señalar que durante el transcurso de esta narración, las marcas del incompletivo 

(ta x-, ch-) como del completivo (l-, la-) sirven como conectores temporales entre las 

cláusulas narrativas, es decir, en ciertas cláusulas gracias a la marca del incompletivo se 

percibe, como England (2009) señala, que la narración aún se está desarrollando y se 

encuentra en un proceso contextualizando la temporalidad de los hechos en un tiempo 

presente, pero con el fin de reafirmar que las acciones ya sucedieron, el uso del completivo 

permite enfatizar que es una experiencia pasada del narrador como se observa en la línea 

(29) que se presenta inmediatamente después de haber usado las marcas del incompletivo. 

Así mismo, durante el desarrollo de esta narración se observan otras marcas aspectuales 

como el del neutro (x-) y el perfectivo (-oj). En cuanto a esto, England (2009: 218) 

considera lo siguiente en la lengua mam: 

 
“De hecho, las únicas veces cuando otros aspectos que el incompletivo son usados en las narrativas, son en 
general en cuatro contextos claros: (1) en la introducción o conclusión de un cuento, (2) en citas directas, (3) 
en comentarios por el narrador de un cuento, y (4) cuando hay una reestructuración de orden temporal, de 
manera que el tiempo de una cláusula no sigue directamente después el tiempo de una cláusula anterior, o 
cuando la acción en una cláusula es una consecuencia inmediata de la acción de la cláusula anterior”136 
(England, 2009: 218) (traducción del autor). 
 
Como se ha precisado en líneas anteriores, el aspecto completivo define las acciones en 

pasado, por lo que en la fase final de esta narración nuevamente se hace uso de esta marca 

aspectual como se puede observar en las líneas siguientes (94-96): 

 

 

 

                                                            
136 “In fact, the only times when aspects other than the incompletive are used in narratives are in general in 
four clear contexts: (1) in the introduction or conclusion of a tale; (2) in direct quotes; (3) in commentary by 
the narrator of a tale; and (4) when there is a restructuring of temporal ordering, such that the time of one 
clause does not follow directly after the time of a preceding clause, or when the action in one clause is an 
immediate consequence of the action in the preceding clause” (England, 2009: 218). 
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Fragmento 23 

94 D: jech la-s-tsak-un   chamel   un 
AFIR CP-A3-agarrar-B1  enfermedad  PT 
‘así (a causa de eso) me enfermé’ 

95 JA: ah   ¿O-s-tsak-ot   chamel? 
INTERJ CP-A3-agarrar-B2  enfermedad 
‘ah ¿se enfermó?’ 

96 D: la-s-tsak-un   chamel 
CP-A3-agarrar-B1  enfermedad 
‘me enfermé’                 {DLP/V2/94-96} 

 

Nótese que al alinear las acciones del narrador usando el aspecto completivo (l-, la-) en la 

parte introductoria y en la fase final de esta narración, está delimitando y precisando el 

tiempo narrativo de forma global. England (2009) señala que esta marca “puede ser usada 

para ayudar a precisar el cuento en este contexto temporal”137 (pp. 218) (traducción del 

autor), pero advierte que no solo la marca del completivo se presenta, sino “en la 

conclusión, otros aspectos pueden ser utilizados, así, cualquier cambio de aspecto indicará 

el final de la historia”138 (pp. 218) (traducción del autor). 

  Por otro lado, la marca que se observa en las citas directas de esta narración tsotsil, es el 

del neutro (x-) acompañado del verbo intransitivo xi (chi) ‘decir’ o el transitivo ut ‘decir’, 

como se aprecia en seguida: 

 

Fragmento 24 

31 D: –¡vay-an! – xi (x-O-chi)  ti  j-me'-e 
 dormir-IMP NT-B3-decir DET A1.POS-madre-ENCL 
‘–¡duérmete! –me dijo mi mamá’ 

32  pe  ta  (to)  ch-k-uch'… 
pero ICP todavía ICP-A1-tomar 
‘pero todavía tomar…’ 

33  –o (oy)  buch'u s-mil-ot-e 
 EXIST  quien  A3-matar-B1-ENCL 
a (ali)  ik'  xa  me-e – xi (x-O-chi) 
este  ADJ ADV PT-ENCL  NT-B3-decir 
‘–si alguien te mata ya es de noche –dijo’ 

                                                            
137 “…may be used to help anchor the tale in its temporal context” (England, 2009: 218). 
138 “In the conclusion, other aspects may be used as well; any change of aspect signals the end of the story” 
(England, 2009: 218). 
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34  –mo'oj –x-k-ut 
   NEG NT-A1-decir,  
‘–no – le dije, ‘ 

35  l-i-bat 
CP-B1-ir 
‘me fui’                  {DLP/V2/31-35} 

 

Obsérvese que los verbos chi y ut tienen las marcas aspectuales del neutro (x-) que son las 

que permiten ubicar a los diálogos en un presente gracias a la recreación de las voces que 

hace el narrador. Sin embargo, contextualmente la temporalidad de los verbos la adquieren 

dentro de la narración como una extensión semántica temporal, es decir, las acciones y los 

diálogos se interpretan en pasado. La autora afirma que “las citas usan los aspectos que 

podrían haber sido convenientes cuando fueron dichas realmente”139 (England, 2009: 219) 

(traducción del autor). 

England considera que este reajuste de marcas aspectuales se deben a ciertas 

‘interrupciones’ del narrador que se hace del relato, “las citas directas y los comentarios por 

el narrador son dos contextos donde la narración de una historia es regularmente 

interrumpida”140 (2009: 219) (traducción del autor). 

  En esta narración no se observa ningún comentario del narrador debido a que es un relato 

de experiencia personal, es decir, fueron hechos atestiguados por él que no deja en duda la 

credibilidad acerca de lo que está relatando. Al analizar historias míticas y leyendas 

populares, England (2009) observa que el comentario se da cuando el narrador usa su 

propia voz para aclarar situaciones que no están del todo explícitas dentro de la narración, y 

esto también implica modificaciones en las marcas aspectuales, tal como ella señala “en el 

comentario, el narrador es el que está hablando, de hecho y utiliza los aspectos que son 

apropiados a lo que se dijo en relación al tiempo del habla”141 (England, 2009: 219) 

(traducción del autor). Las únicas ‘interrupciones’ observadas en esta narración tsotsil, es 

cuando el narrador cita su propia voz así como la de su interlocutor recreando los diálogos 

                                                            
139 “Quotes use the aspects that would have been appropriate when the quoted character was actually 
speaking” (England, 2009: 219). 
140 “Direct quotes and commentary by the narrator are two contexts where the narration of a story is regularly 
interrupted” (England, 2009: 219). 
141 “In commentary, the narrator is actually speaking, and uses aspects that are appropriate to whatever is said 
in relation to speech time” (England, 2009: 219). 
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que ‘supuestamente’ se presentaron en algún momento del pasado adecuando las marcas 

aspectuales como se pudo observar en líneas anteriores.  

  En cuanto a la reestructuración del orden temporal, England (2009) observa que en las 

narraciones de la lengua mam las marcas aspectuales también son modificadas cuando: “… 

el tiempo de una cláusula no sigue directamente después el tiempo de una cláusula anterior, 

o cuando la acción en una cláusula es una consecuencia inmediata de la acción de la 

cláusula anterior”142 (pp. 218) (traducción del autor). Analizando esta situación en la 

narración tsotsil, en el siguiente ejemplo se ilustra un caso similar en cuanto a la 

consecuencia inmediata de una acción: 

 

Fragmento 25 

28 D: eh   pe  ta  (to)  ch-k-uch'  ka'e (k-a’i-e) 
INTERJ pero  ICP todavía ICP-A1-tomar   A1-escuchar-ENCL  
‘eh pero como todavía quería tomar’ 

29  l-i-lok'   bal (batel) xtok 
CP-B1-salir  DIR   PT 
‘salí otra vez’                {DLP/V2/28-29} 

 

Obsérvese que el narrador en la primera cláusula está manifestando un deseo de ‘querer 

tomar todavía’ y está usando la marca aspectual del incompletivo (ch-) y como una acción 

inmediata a ese deseo, describe la siguiente acción que fue la de ‘salir’ usando ahora el 

aspecto completivo (l-).  

  Después de haber analizado estos elementos, observamos que el uso de distintas marcas 

aspectuales no altera la temporalidad de la narración, más bien es una estrategia para 

precisar la temporalidad narrativa y a la vez volver más vívidas las acciones del narrador. 

 

                                                            
142 “… the time of one clause does not follow directly after the time of a preceding clause, or when the action 
in one clause is an immediate consequence of the action in the preceding clause” England (2009: 218). 
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6.5 Conclusiones 
 

El haber presentado una narración completa en este capítulo, permitió entender que para 

analizar las narraciones tsotsiles de Romerillo que se caracterizan por ser dialógicas, sólo es 

posible a través de un “esquema ecléctico” como nos propone Pellicer (2001), ya que la 

propuesta laboviana tiene sus limitaciones analíticas ante los elementos interactivos y que, 

en cambio, ésta solo es aplicable en narraciones monológicas. De esta forma, los tres 

elementos de análisis como son: la estructura narrativa, la función de la repetición dialógica 

y la temporalidad de la narración fueron analizadas bajo diferentes enfoques teóricos con la 

finalidad de conocer cómo estos elementos van conformando al género discursivo de lo’il 

a’yej.  

  Acerca de las cláusulas narrativas de esta narración y, considerando la propuesta de Lavob 

(1972) y Silva-Corvalán (2001), se puede considerar que esta es una narrativa muy 

desarrollada conformada por los siguientes elementos: a) prenarrativa, b) apertura narrativa 

con orientación espacial, c) acción complicante (a veces con habla reportada), d) evaluación 

(con: habla reportada, repetición dialógica y autoreflexión), e) resolución o resultado y f) 

coda (de forma dialógica). La introducción del habla reportada directa en varios de estos 

“eventos” como parte de la actuación, hace de una narración mucho más verídica. Es 

preciso señalar que, aunque no se aprecia aquí los elementos multimodales que acompañan 

a muchas de las cláusulas narrativas, son parte fundamental para la contextualización y 

descripción del evento narrativo. 

  Acerca de la repetición dialógica, podemos observar que en esta narración tuvo las 

siguientes funciones: (i) enfatizar para el desarrollo del tema narrativo; (ii) rectificar el 

canal, que consiste en ir repitiendo la misma estructura sintáctica en donde únicamente 

cambian ciertos elementos deícticos como Brown (1998) señala; (iii) aclarar o precisar una 

duda en la narración, y para finalizar una conversación o narración.  

  Otra característica que se observa en esta narración es la repetición realizada por el mismo 

narrador, en este caso no es una repetición dialógica, sino un elemento estilístico como 

Brody (1986) señala y que es muy característico en muchas lenguas mayas en diversos 

géneros discursivos llamado paralelismo. Dicho elemento tuvo una función de énfasis en 

esta narración para describir características pero, considerando las propuestas de Tannen 
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(1989), parece que esta repetición también facilita la comprensión y crea un marco para la 

información nueva. 

  En cuanto a la temporalidad intervienen diferentes elementos léxicos y morfológicos que 

ayudan a precisar los tiempos, el tiempo narrativo y el tiempo de las acciones que se van 

describiendo durante el desarrollo de la narración. El tiempo narrativo se presenta mediante 

elementos léxicos, con ciertos adverbios temporales, pero también morfológicos 

específicamente aspectuales que ayudan a precisar la temporalidad total de la narración. Sin 

embargo, la temporalidad de las acciones que se van describiendo dentro de la narración, el 

narrador le imprime cierta subjetividad a los hechos, por lo que se pueden apreciar 

diferentes marcas aspectuales adecuándolo a la propia temporalidad del narrador, en donde 

generalmente se observa un presente histórico con la finalidad de volver más vívida las 

narraciones. Estas marcas aspectuales, como se pudo apreciar, no inciden en la 

temporalidad narrativa. 

  Finalmente, este análisis nos abre un panorama mucho más amplio para entender que un 

discurso narrativo tsotsil se conforma de una serie de elementos lingüísticos y 

multimodales que confluyen en el proceso de la actuación del narrador. Estos son 

interpretados por los participantes para contextualizar la narración. Hemos reiterado que 

una narración se construye de forma dialógica mediante estrategias interaccionales que se 

entablan entre el narrador y el interlocutor. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

La presente investigación se enfocó en el género discursivo de lo’il a’yej ‘narración o relato 

personal’ de los hablantes del tsotsil de la comunidad de Romerillo, Chamula, Chiapas. 

Este género se caracteriza por su construcción dialógica y por versar en temas de eventos 

personales acontecidos al narrador o escuchados por éste. Los temas se relacionan con 

eventos de intensidad emocional que evocan miedo, angustia, tristeza y que apelan a la 

receptividad del interlocutor.  

Para este propósito se hizo una caracterización de los géneros discursivos en el contexto de 

la tradición oral de esta comunidad tsotsil chamula. Luego se analizó el recurso lingüístico 

del habla reportada a través de evidenciales, rasgo característico de la narrativa tsotsil. Esto 

permitió indagar varios factores multimodales centrales en la actuación del narrador como 

el uso de gestos indexicales e icónicos. Se examinó el recurso del paralelismo o difrasismo 

y las modificaciones prosódicas que acompañan a la actuación argumentando la 

importancia de estos elementos para entender la producción oral de la narrativa. Al final se 

examina la estructura de una narrativa desde tres ángulos: estructura narrativa, la repetición 

dialógica y la temporalidad.  

  En cuanto a los géneros discursivos se partió de la identificación de dos raíces que parecen 

ser el principio de todos los géneros discursivos en tsotsil: k’op ‘palabra o lengua’ y lo’il 

‘plática y conversación’. Esta distinción la sostienen algunos escritores y teóricos como 

Bricker (1974) y Haviland (1986b), así como algunos hablantes de la comunidad de 

Romerillo. Bajo la noción de lo’il  se define la narración lo’il a’yej, objeto de estudio de la 

presente tesis. Esta se compone de dos palabras lo’il ‘plática ó conversación’ y a’yej ‘lo 

escuchado o contado por alguien’. El lo’il a’yej se puede considerar como una narrativa 

personal o narraciones que han sido apropiadas por el narrador, con características y 

estructura particular. Las características de éste género son: es narrado en primera persona 

cuando toca temas de experiencias personales del propio narrador, y cuando son relatos 

contados y apropiados por el narrador se refiere a lo ocurrido en tercera persona pero con la 

subjetividad impresa del narrador. En ambos casos se usan evidenciales que indican las 

fuentes de la información reportada y el grado de veracidad de ésta desde el punto de vista 

del narrador. En el caso de las narrativas sobre otras personas hay un uso más prolífico de 
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estos recursos reportativos. Es importante resaltar este análisis enfatiza por supuesto que la 

narrativa se construye dialógicamente, siendo ésta una de las características de este género, 

a pesar de otros enfoques que la toman como pieza monológica (de León, 2010). En su 

producción oral, esta característica se hace evidente con los recursos multimodales que 

muestran los despliegues de la actuación del narrador. La gestualidad indexical e icónica, 

las construcciones paralelas y las modificaciones prosódicas y vocálicas evocan 

afectividad, proyectan un espacio narrado rico en detalle con lo que buscan la alineación 

con el interlocutor y su involucramiento. 

  Por otra parte, como datos de apoyo que permitieran vislumbrar una clasificación 

discursiva de la lengua tsotsil desde el punto de vista de los hablantes, se obtuvo la opinión 

de tres escritores indígenas de esta misma lengua provenientes de diferentes municipios. 

Sus opiniones tuvieron coincidencias con las de los hablantes de la comunidad de 

Romerillo que al presentarles la taxonomía de Gossen (1980) reconocieron algunos géneros 

propuestos por este autor. Su experiencia les permitió hacer más reflexiones 

metalingüísticas así como realizar comparaciones discursivas con el español y, a partir de 

ahí, conjeturar sobre una posible clasificación. En cuanto a los géneros discursivos escritos, 

se presentaron las perspectivas de escritores tsotsiles quienes muestran una búsqueda de 

nuevos conceptos para definir algunos géneros literarios como el de poesía al que ya 

muchos lo conocen como nichimal k’op ‘palabra florida’. En la consulta de los hablantes de 

la comunidad de estudio se usó la taxonomía de Gossen (1980) que sirvió como un punto 

de partida para generar discusión y para así indagar sobre la propia clasificación discursiva 

de los hablantes y que dieran pautas de cómo definir ‘narrativa’ en la lengua tsotsil. Las 

respuestas obtenidas dieron elementos importantes para la definición de este género 

discursivo, sin embargo, no presentaron ninguna clasificación como la presenta este autor, 

aunque reconocían algunos de los géneros considerados en la taxonomía de Gossen. Como 

un dato relevante, es que, aunque los hablantes no provean definiciones de los géneros 

propiamente, si tienen criterios para reconocer a los ejecutores expertos de alguno de los 

géneros discursivos, por ejemplo quién es un buen bromista j’ixtol lo’il, un chismoso o 

mentiroso jut k’op, o un rezador j’ilol. 

En cuanto al habla reportada se mostró que es una temática bastante estudiada en otras 

lenguas (Bakhtin, 1981; Bauman, 1986; Briggs, 1988; Coupland y Jaworski, 2004; Labov, 
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1972; Lucy, 1993; Pellicer, 2001; Tannen, 1989; Voloshinov, 1992). En la lengua tsotsil ha 

sido abordada por de León (2000, 2005) y Haviland (1989, 1995, 1996a, 2002). Dicha 

estrategia discursiva consiste en la introducción de voces en la narrativa, citadas de manera 

directa o indirecta, acompañadas siempre por el verbo xi ‘decir’ y el evidencial ‘la’ (dicen, 

rumor). Estas partículas lingüísticas llamadas evidenciales precisan los marcos reportativos 

y revelan el ‘grado de veracidad’ del evento narrado. Este grado de veracidad está 

determinado por tres elementos: a) la fuente de la información que el narrador reporta; b) si 

el evento es o no atestiguado por el narrador y c) si la voz reportada es citada de forma 

literal o reelaborada.  

  Por otra parte, es importante resaltar que el uso del habla reportada dentro de la narración, 

es una estrategia discursiva que usa el narrador para darle “mayor credibilidad” a su 

narración utilizándolo como parte de su actuación, toda vez que el narrador personifica a 

las diferentes voces que se van citando en un evento narrativo. 

  Otro elemento importante aquí, aporte de esta investigación es la forma xichi ‘dije’ que es 

utilizado por los narradores como una autocita dentro de su narración a manera de un 

monólogo interno, y que funciona para reforzar la evocación de una imagen del pasado para 

darle un sentido de temporalidad inmediata en relación a la temporalidad de la narración 

que se está contando. Dicha expresión se presenta de manera frecuente cuando los hechos 

son de experiencias personales. 

  Por otro lado, como pudimos observar, los elementos multimodales se presentan en la 

narración con el uso de la partícula xi en su función de adverbio demostrativo que permite 

la introducción de gestos indexicales y gestos icónicos. El gesto indexical es utilizado para 

ubicaciones espaciales o para describir trayectorias con el uso de verbos de movimiento, 

adverbios de lugar y direccionales. Por su parte, el gesto icónico se usa para describir las 

características de algo o de alguien, para señalar conjuntos y formas, entre otros aspectos, 

apoyados de adjetivos, posicionales y clasificadores. La reduplicación y repetición del xi, 

como sucede en algunos casos con los indexicales, es para enfatizar e intensificar la 

descripción espacial hacia los interlocutores. Estos elementos multimodales, a manera de 

gestos indexicales e icónicos, permiten el alineamiento de los interlocutores y ofrecen 

información central para la narrativa en su conjunto. 
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La actuación se entiende como esa capacidad del narrador de exhibirse ante un interlocutor 

o interlocutores para demostrar sus habilidades comunicativas a través de estrategias 

discursivas y elementos semióticos. El canal visual es un factor determinante para analizar 

el posicionamiento o stance, en relación con aquellos cambios en la alineación de los 

participantes dentro de una interacción comunicativa. Sin embargo, a diferencia de lo que 

observa Goffman (1981) en las conversaciones espontáneas, cuando se entabla contacto 

visual con el interlocutor o interlocutores para ratificarlos como oyentes, en el lo’il a’yej, 

no se es necesario el contacto visual para seleccionar al oyente cuando se da entre dos 

personas (narrador-interlocutor). Este ocurre sólo en momentos específicos de la narración 

donde se requiere el contacto visual para mostrar con los gestos aspectos del evento 

narrado. 

  Como se pudo apreciar, en estas narraciones se tuvo tres tipos de situaciones considerando 

el número de participantes que se organizan en estructuras de participación (Goodwin y 

Goodwin, 2004): 1) Interacción con dos participantes; 2) Interacción con tres participantes; 

y 3) Interacción con varios participantes. 

En el primer tipo, cuando la interacción se da con dos participantes, una vez determinado 

los papeles (hablante –interlocutor), generalmente se establece un alineamiento “cara a 

cara”. Sin embargo, como pudimos observar y, como un aporte a esta investigación, el 

alineamiento “cara a cara” no sucede con todos los participantes por cuestiones culturales, 

en donde se consideran diferencias de sexos, edad o la confianza que exista entre los 

participantes y, el hecho de no entablarse este alineamiento visual no altera el desarrollo de 

la narración ya que no implica falta de atención entre el narrador y el interlocutor sino mas 

bien, son pautas culturales que los hablantes siguen en donde entra en juego su competencia 

comunicativa pero, en cambio, sí cobra relevancia el back channel o el continuador para 

que el narrador comprenda que se le está siguiendo en su narración. Como se pudo 

observar, cuando existe un escaso contacto visual entre los participantes, en ocasiones la 

iconicidad o indexicalidad permite este alineamiento. En el segundo tipo, cuando existen 

tres participantes, el narrador ‘oficial’ estará ratificando a ambos oyentes mediante una 

alineación visual para darles el mismo status de oyentes ratificados. En este tipo de 

interacciones, generalmente los participantes se involucran en la construcción de la 

narración. En el tercer tipo que corresponde a la interacción con varios participantes, sobre 
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todo con los jóvenes a quienes se les grabó de manera grupal, su participación como 

narradores fue seleccionada por el interlocutor (investigador). Una vez establecido al 

narrador, los otros participantes mientras esperaban el turno de ser narradores, cumplieron 

un papel de ‘orejas’ (de León, 2005). Estos no necesariamente se alineaban con el narrador 

ya que no se daba un contacto visual que los ratificara como oyentes. El hecho de sentirse 

‘excluidos’ y no tener ninguna responsabilidad interactiva entre el narrador y el 

interlocutor, se observó que esta desatención favorece la creación de otro género discursivo 

llamado koskos k’op143 ‘cuchicheos’ que se da entre los participantes ‘orejas’.  

  El argumento de Goffman (1981) al decir que las palabras que emiten los hablantes no 

siempre son las suyas y que en cambio pueden hablar usando las palabras de otra persona, 

fue retomado en esta investigación desarrollándolo a partir de las autocitas y el habla 

reportada directa e indirecta. De esta forma, se hizo la distinción de papeles de los 

narradores considerando los tres conceptos propuestos por este autor: animador, autor y 

principal. El análisis demuestra que en las autocitas el narrador es cuando funge como 

animador, autor y principal. Como animador toda vez que él es quien está reproduciendo 

las palabras para que sean escuchadas por su interlocutor; b) también es el autor, ya que es 

él mismo quien está seleccionando sus propios sentimientos y emociones que se 

presentaron en estos eventos narrativos; y c) es el principal porque él está 

comprometiéndose con sus propias palabras ante su interlocutor que fue dicha tal cual lo 

está expresando el narrador. Sin embargo, en el habla reportada directa e indirecta, 

únicamente juegan el papel de animador, toda vez que están reportando la voz de una 

tercera persona o un rumor, del cual, no tienen ninguna autoría ni responsabilidad con la 

veracidad de las voces citadas. 

La modificación prosódica, como se pudo apreciar, es un recurso más de la multimodalidad 

usada por el narrador para su posicionamiento o stance. A través de ésta se recrean las 

emociones de los personajes reales o ficticios mediante el reporte de voces, otra estrategia 

que forma parte de la actuación del narrador. La modificación prosódica sólo se presenta a 

partir de una construcción dialógica de la narración para crear contextos afectivos 

                                                            
143 Es otro género discursivo que se caracteriza por conversar en voz baja ya sea por no interrumpir la 
conversación o por transmitir información de forma secreta.  
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permitiendo así la alineación del interlocutor, sobre todo cuando existen descripciones y 

van acompañadas de elementos icónicos. 

  Los componentes ya descritos de esta modificación prosódica son tres: la duración, que 

consiste en el alargamiento vocálico; la realización de la tonía con descenso, ascenso o en 

ocasiones nivelada y el estado glótico, de una vocal modal vs laringizada ó sorda. Sin 

embargo, algunos de estos elementos cobran más relevancia que otros, sobre todo en cuanto 

al alargamiento y el estado glótico, aunque su finalidad es la de enfatizar, intensificar o 

resaltar emociones o características dentro del discurso narrativo. 

La modificación prosódica ya ha sido estudiada en distintas lenguas, entre los teóricos 

considerados en esta investigación, se encuentran M. H. Goodwin (ms) en el inglés de 

Norteamérica; Selting (en prensa) en Alemán; Sicoli (en prensa) en la lengua zapoteca así 

como en dos lenguas de familias distintas, la uto-azteca y maya, Brown (1979) en la lengua 

tseltal de la familia lingüística maya y, en lo que compete a la lengua tsotsil, Martínez 

(2008) en los hablantes huixtecos. Brown y Martínez han argumentado que la modificación 

prosódica en los contextos de conversación espontánea, funciona como una muestra de 

respeto, aunque Martínez también encuentra otras funciones en el habla dirigida a los niños. 

 Subrayamos que un aporte de esta investigación es que la modificación prosódica es 

inherente a este género narrativo lo’il a’yej con funciones de carácter afectivo como se 

pudo observar. Faltaría hacer otras exploraciones en otros géneros discursivos de la lengua 

tsotsil para conocer si ocurre, cómo ocurre y sus distintas funciones. 

  Como se pudo constatar, el paralelismo es uno de los recursos estilísticos ampliamente 

documentados en distintas lenguas del mundo, sobre todo en el habla ritual que es donde 

proliferan estas estructuras. Este consiste en la repetición de palabras clave estructuradas de 

manera paralela en los niveles desde fonológico, sintáctico y semántico. En el contexto 

narrativo, las construcciones paralelas se presentaron cuando el narrador relata un hecho 

con cargas emotivas muy intensas, es decir, cuando se encuentra en ese estado de 

“excitación o acaloramiento” como señalan Gossen (1980) y Haviland (2009). En este caso, 

su función es la de enfatizar e intensificar situaciones, eventos o acciones relevantes. Esta 

intensidad emocional puede mostrar posicionamiento (stance) del narrador, mediante el 

cual, involucra sus propias emociones para transmitirlos a su interlocutor, ya sea de tristeza, 

melancolía, desesperación, resignación, etc. Apoyados, en algunos casos, por elementos 
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prosódicos que consiste en el alargamiento vocálico, la realización de la tonía y el estado 

glótico. Cabe mencionar que, las construcciones paralelas en las narraciones tsotsiles de 

Romerillo no ocurrieron con metáforas como Gossen (1980) descubre en el género de la 

“auténtica narrativa antigua”, típica de un evento ritual, los rezos o cantos como lo señala 

Bricker (1974). Sin embargo, se puede presentar en la narración cuando haya un rezo 

citado. 

  Otro elemento importante que se ha observado, es que estas estructuras paralelas 

sobresalen en las voces reportadas como parte del posicionamiento o stance del narrador.  

  Debido a que en este apartado de la investigación se realizó una comparación entre las 

estructuras paralelas producidas por la generación mayor y la generación joven, esta última 

de manera exploratoria, se observó que en las construcciones paralelas de los narradores de 

generación mayor, presentan las siguientes características: 

 

1) Existe un mayor paralelo sintáctico que a la vez contribuye para producir un 

paralelo fonológico.  

2) En muchas de estas construcciones, se logra una rima a través de morfemas o 

palabras.  

3) Se observa también un paralelismo semántico con sustituciones léxicas mediante 

sinónimos o palabras cercanamente semánticas. Estas sustituciones léxicas se 

presentan en diferentes posiciones dentro de la estructura paralela: al principio de 

la construcción, en la parte intermedia y al final.  

4) Los morfemas también juegan un papel importante porque permiten las 

construcciones paralelas mediante la introducción de raíces verbales, sustantivos 

o partículas léxicas.  

5) Muchas veces se logra una rima entre las construcciones paralelas con alguna clase 

léxica o con el enclítico -e, debido a que este morfema funciona como marca 

prosódica de límite de frase, permitiendo la rima al final de cada construcción 

paralela. 

 

Por su parte, las construcciones paralelas de los jóvenes muestran lo siguiente: 
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1) No son tan elaboradas y complejas como en la de los adultos en donde convergen 

los tres elementos paralelos: sintáctico, fonológico y semántico.  

2) En algunos casos se aprecian construcciones paralelas sintácticas, pero no se 

observa ninguna con sustitución léxica con sinónimos que es lo que le da más 

fuerza semántica a la estructura. 

3) Las construcciones paralelas en las citas de voces directas, tienen esta finalidad de 

darle credibilidad a la narración, sin embargo, no transmiten emociones de dolor, 

nostalgia o melancolía como en los narradores de generación mayor debido a que 

estas no se apoyan de los elementos prosódicos.  

4) Algunas construcciones funcionan como una especie de pregunta interna a manera 

de monólogo y que además son señales o claves para que el interlocutor perciba 

que existe una duda por parte del narrador sobre lo que está afirmando. 

5) Un caso relevante que se ha observado en la narración de generación joven es que, 

a falta de construcciones paralelas complejas, la repetición de palabras también 

sirve para intensificar y atenuar alguna acción o estado en la narración. 

 

Es importante recalcar que los datos encontrados en los jóvenes, son apenas exploratorios, 

por lo que es necesario realizar trabajos futuros en este contexto narrativo. Por ejemplo, el 

hecho de no tener construcciones paralelas complejas como los adultos, ¿se debe a procesos 

adquisitivos del lenguaje? ¿por las frecuentes interrupciones del interlocutor con las 

interjecciones para mantener el canal comunicativo? ¿o por el contexto (espacio escolar) en 

que fueron desarrolladas las narrativas? 

  En cuanto a la estructura narrativa, no bastó la propuesta laboviana, en cambio se 

consideraron otros autores para su análisis como Silva-Corvalán (2001) y Pellicer (2001). 

Lo más destacable de este análisis es en cuanto a la diferencia de cómo se presenta la coda, 

que sobresale por el uso de la repetición dialógica. 

  Por otro lado, la repetición dialógica analizada desde la totalidad de la narración, nos 

muestra el carácter interactivo de la narrativa y la importancia del interlocutor en la 

construcción de ésta. Las funciones analizadas de esta repetición dialógica por parte del 

narrador son: enfatizar el desarrollo del tema narrativo; rectificar el canal, que consiste en 

repetir la misma estructura sintáctica en donde únicamente cambian ciertos elementos 
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deícticos como Brown (1998) señala; aclarar o precisar una duda en la narración; mostrar la 

alineación afectiva de los participantes y finalizar una conversación o narración.  

  En cuanto al análisis tempo-aspectual, vale la pena retomar lo que Sherzer (2000 [1987]) 

considera al afirmar que algunas lenguas proveen elementos propios de la lógica cultural de 

la narrativa, y en este caso, observamos que lo importante para el género de lo’il a’yej es el 

suceso y los personajes de la narración. El tiempo narrativo se presenta mediante elementos 

léxicos, con ciertos adverbios temporales, pero también morfológicos específicamente 

aspectuales que ayudan a precisar la temporalidad total de la narración. Al imprimir la 

propia subjetividad del narrador se observa un presente histórico con la finalidad de volver 

más vívidas las narraciones. 

Como se pudo observar en esta tesis, por una cuestión analítica se han explicado por 

separado los aspectos multimodales en cada capítulo, pero en realidad durante la ejecución 

de la actuación del narrador muchos de estos elementos se despliegan de forma articulada 

para conformar un paquete multimodal y los canales se complementan entre sí.  Es preciso 

hacer mención que durante el desarrollo de una narración no todos estos elementos 

coocurren al mismo tiempo. A manera de ilustración, se presentan algunos ejemplos 

encontrados de los datos analizados: 

 

• Xi con gestos indexicales e icónicos 

 

Entre los elementos multimodales de mayor recurrencia son los gestos indexicales e 

icónicos que son introducidos por el elemento verbal xi. Esta partícula (xi) como se pudo 

observar, es la misma para introducir las citas reportativas como un verbo del ‘decir’, sin 

embargo, en este contexto tiene funciones de  adverbio demostrativo que “cita mostrando” 

locaciones, distancias, formas y sonidos.  
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Ilustración 24. Gestos indexicales 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 25. Gestos icónicos 

 
Como se puede observar (véase ilustración 24) los hablantes están apuntando a sitios del 

evento narrado con gestos indexicales de formas variadas (dedo, cara, mano estirada o no, 

mano indicando trayectoria). En el caso de los gestos icónicos (véase Ilustración 25) 

indican tamaño, forma y ocurren con posicionales o clasificadores. Como se observa, el 

narrador recrea un evento narrado en su totalidad usando su cuerpo para el evento narrativo 

del aquí y ahora. 

 

• Modificación prosódica con gesto icónico 

 
El adverbio xi, aparte de introducir un gesto icónico o indexical, también puede coocurrir 

con otro elemento multimodal como la modificación prosódica, ya sea alargando la vocal 

del mismo adverbio (xi::: ‘así’) o la vocal del adjetivo o posicional que le acompañe (por 

ejemplo: xi stsonle:::j ‘así de alborotado’) tal como se observa en las siguientes 

ilustraciones: 
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Ilustración 26. Modificación prosódica con gesto icónico  

 

La combinación de estos elementos multimodales como se observa (véase ilustración 26) 

hacen mucho más ilustrativa las características o las acciones que van sucediendo durante 

un evento narrativo incluyendo dos percepciones sensoriales dirigidas al interlocutor: lo 

visual y lo auditivo. Como señalan Stivers y Sidnell (2005) “la interacción social cara a 

cara es necesariamente multimodal y, por lo general, implica la cooperación de las 

modalidades vocales y visual-espaciales”144 (2005:6) (traducción del autor), aunque como 

se ha observado en las interacciones tsotsiles, la alineación “cara a cara” no es la norma 

debido a cuestiones culturales, sin embargo, cuando el narrador recurre a un elemento 

multimodal como la modificación prosódica más los gestos indexicales e icónicos 

entrelazados entre sí ocurre el contacto visual y la consecuente alineación entre él y el 

auditor.  

 

• Estructura paralela con modificación prosódica 

 

Los datos encontrados en esta investigación muestran que algunas de las construcciones 

paralelas coocurren con modificación prosódica, aunque no siempre ya que ésta se presenta 

de forma productiva en otros géneros discursivos como el mantal ‘consejo’. Para fines 

ilustrativos, en el siguiente ejemplo se muestra una construcción paralela junto con 

modificación prosódica en dos palabras (ole::: y vixile:::): 
                                                            
144 “As noted at the outset, face-to-face social interaction is necessarily multimodal and typically involves the 
cooperation of vocal and visuospatial modalities” (Stivers y Sidnell, 2005: 6). 
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5.    O-O-laj    ti  k-uni    ol-e::: 
CP-A3-lastimar DET A1.POS-DIM  bebé-ENCL 
‘se lastimó mi bebito’ 

6.    O-O-laj    ti  k-uni     ali …   k-uni   vixil-e::: 
CP- A3-lastimar DET A1.POS-DIM  este… A1.POS-DIM hermana mayor-ENCL 
‘se lastimó este... mi hijita la mayor’  
                     {MJG/V1/111-113} 

 

Los elementos multimodales generalmente coocurren a nivel de oración o de una expresión 

cuando el narrador resalta emociones intensas, señala con indexicales o describe 

características con la finalidad de alinear al interlocutor. 

  Finalmente se puede concluir con suficientes argumentos que, después de lo observado, 

puede aplicarse el calificativo de “buen” narrador a aquél que tiene una actuación rica en 

recursos multimodales en el desarrollo de su narración. Este es aquél que despliega una 

actuación acompañada de gestualidad y prosodia como recursos metanarrativos. Aunque 

esta evaluación no provée pruebas estadísticas, consultadas con otros hablantes de la 

comunidad, en calidad de hablante de ésta y con miras a explorar esto a futuro, planteo esta 

noción de “buen narrador” basada en el uso efusivo de recursos multimodales. Haviland 

(2002) habla de “locutores magistrales” refiriéndose a aquéllos que usan prolíficamente 

diversos tipos de evidenciales, en especial, un anciano zinacanteco. En mi estudio, planteo 

esto, aludiendo no sólo a los evidenciales sino a todo el complejo multimodal.  

Como se aclara en algunos apartados de esta investigación, queda por hacer más 

exploraciones en la generación joven debido a que en ésta únicamente se tomaron ciertos 

datos como un análisis piloto. Sin embargo, algunos de los hallazgos sugieren que el 

desarrollo de competencias comunicativas ligadas con la actuación y el uso de recursos 

multimodales aun no está totalmente manifiesto en la adolescencia. Además de que no 

todos los hablantes adultos manifiestan la elaboración de todos los recursos lo que indica 

que hay variación en las competencias narrativas. 

La presente investigación contribuye, en suma, a un conocimiento de aquello que se ha 

llamado “oralidad” de forma bastante general, en oposición a lo literario o escrito. Se 

muestra aquí la riqueza de recursos, la expresividad lingüística, gestual, prosódica en la 

actuación de los buenos narradores. A través de técnicas de análisis de la actuación del 

narrador podemos ver a nivel visual lo que implica la multimodalidad y lo que contribuye a 
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comprender una verdadera narrativa. Aquellas narrativas monológicas, impresas que nos 

llegan en los libros son apenas una sombra de lo que representa narrar en la vida cotidiana. 

  Se puede considerar que este enfoque nos conduce a proponer otro tipo de material de 

lectura que incluye apoyo visual de la actuación del narrador. Esto ayudará, sin duda, al 

avance en la práctica de la lectura en las comunidades y a una nueva concepción del libro. 

La propuesta iría a la idea del audio o video-libro que rescate las tradiciones orales. Por otra 

parte, el enfoque multimodal y la metodología de análisis visual nos lleva también a pensar 

en la necesidad de entender la documentación lingüística de una manera más completa que 

rescate varios canales semióticos y no exclusivamente los de la estructura lingüística. Esto 

conduce a otro tipo de documentación que verdaderamente preserve y revitalice las lenguas 

en desplazamiento.  
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APÉNDICE 
 

Abreviaturas 
A1 primera persona  DIR Direccional 

A1.PL 1ª persona plural DUB Dubitativo 

A1.POS posesivo 1ª persona ENCL Enclítico 

A2 segunda persona  ENFAT Enfatizador 

A2.POS posesivo 2ª persona EVID Evidencial 

A3 tercera persona EXIST Existencial 

A3.POS posesivo 3ª persona ENCL Enclítico 

ADJ adjetivo ICP Incompletivo 

AFEC afectivo IMP Imperativo 

AFIRM afirmativo INF Infinitivo 

APL aplicativo INT Interrogativo 

ANT antipasivo INTERJ Interjección 

ADV adverbio INTS Intensificador 

ART artículo NEG Negativo 

ASP aspecto NT Neutro 

ATR atributivo NUM Numeral 

B1  1ª persona juego B PAS  Pasivo 

B2 2ª  persona juego B PERF Perfectivo 

COND condicional PL Plural 

CP completivo POS_ Posicional 

CLF_ clasificador PREP Preposición 

CLF.NOM clasificador nominal PRON.PERS pronombre personal 

CLIT clítico PT Partícula 

DAT dativo RED Reduplicación 

DEM demostrativo REFLEX Reflexivo 

DEIC deíctico RT Reiterativo 

DET determinante SREL sustantivo relacional 

DIM diminutivo SUF Sufijo 
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Convenciones de transcripción  
 

Símbolo Significado Uso  

[ Corchete de traslape Inicio de traslape.  

] Corchete de traslape Fin de traslape 

// Barras traslapadas Las barras dobles marcan un traslape, pero 
no se indica el punto donde se junta con otra 
emisión 

::: Alargamiento Indican alargamiento de la vocal  

((  )) Comentarios comentarios del transcriptor 

MAY Volumen alto Las mayúsculas indican un volumen alto 

Cuadro 10. Convenciones de transcripción 
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Lista de colaboradores de Generación Mayor 
 

N/P INICIALES PSEUDÓNIMO EDAD OCUPACIÓN Y GRADO 
ESCOLAR NPROD TRS CNSDAS 

1 MJP María 42 Hogar / 4o de Primaria 1 1 1 

2 SGH Salvador 49 Profesor bilingüe / 
Licenciatura 5 1 1 

3 PJP Pablo 49 Servidor público / 3o de 
Secundaria 4 1 1 

4 SGH Santiago 57 Velador / Sin estudios 3 1 1 
5 MJG Martha 58 Hogar / Sin estudios 3 2 2 
6 JPS Jorge 61 Campesino / 3o de Primaria 5 2 2 
7 VHC Victoria 63 Hogar / Sin estudios 1 1 1 
8 DLP Damián 64 Campesino / 2o de Primaria 3 2 2 
9 SJB Silvano 64 Campesino / Sin estudios 2 1 1 

10 PPM Petrona 66 Hogar / Sin estudios 3 3 3 
11 VPM Virginia 68 Hogar / Sin estudios 3 2 2 
12 DPM Dolores 70 Hogar / Sin estudios 1 1 1 

34 18 18 
 

Cuadro 11. Colaboradores de generación mayor 

 

Palabras clave 

 

NPROD = narrativas producidas 
TRS= transcritas 
CNSDAS=consideradas en la tesis 
 

HR= Habla Reportada  
HRD= Habla Reportada Directa 
HRI= Habla Reportada Indirecta 
FD= Fuente Directa 
F.N/D= Fuente No directa  
EV. ATGDO =Evento Atestiguado 
EV. N/ATGDO = Evento No Atestiguado 
V:CL=Voz Cita Literal  
V:RELBRDA= Voz Reelaborada 
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Lista de colaboradores de Generación Joven 
 

N/P INICIALES PSEUDÓNIMO EDAD OCUPACIÓN Y GRADO 
ESCOLAR NPROD TRS CNSDAS 

1 JGC Josefina 12 Estudiante / 1ro de 
Secundaria 1 1 1 

2 MJJ Micaela 13 Estudiante / 1ro de 
Secundaria 8 2 1 

3 CJH Carolina 13 Estudiante / 1ro de 
Secundaria 1 1 1 

4 GMH Gilberto 13 Estudiante / 2do de 
Secundaria 5 1  

5 GHM Gabriela 14 Estudiante / 2do de 
Secundaria 4 1 1 

6 GCH Gerardo 14 Estudiante / 2do de 
Secundaria 1 1 - 

7 MRG Maribel 14 Estudiante / 1ro de 
Secundaria 2 1 1 

8 VLH Victoriano 14 Estudiante / 2do de 
Secundaria 5 3 2 

9 ÁKGM Ana Karla 15 Estudiante / 2do de 
Secundaria de Secundaria 4 3 2 

10 SLG Samuel 15 Estudiante / 3o de 
Secundaria 5 1 1 

11 JPL Jaime 16 Estudiante / 3o de 
Secundaria 4 2 1 

12 RJD Romelia 18 Estudiante / 3o de 
Secundaria 3 2 1 

43 19 12 
 

Cuadro 12. Colaboradores de generación joven 

 

Palabras clave 

NPROD = narrativas producidas 
TRS= transcritas 
CNSDAS=consideradas en la tesis  
 
 



236 

 

Otras entrevistas 
 

N/P NOMBRE LUGAR DE 
ORIGEN 

OCUPACIÓN FECHA DE 
ENTREVISTA 

4.  Juan Benito de La 
Torre  

Zinacantán Escritor y 
promotor cultural 

10 de febrero de 
2009 

5.  Nicolás Huet Bautista  Huixtán Escritor y 
promotor cultural 

11 de febrero 2009 

6.  Enrique Pérez López  Chenalhó escritor y 
promotor cultural 

12 de febrero de 
2009 

7.  Domingo Pérez 
Mochilum 

Comunidad de 
Romerillo, 
Chamula, 
Chiapas 

Comerciante, ex-
agente de la 
comunidad de 
Romerillo. 

27 de abril de 2003 

Cuadro 13. Otras entrevistas 

 


