Mundo misterioso sobre el
orígen de los mames
de Comitancillo, S.M.
Según el seminario: La constitución Política de la
República y los Derechos Humanos (1989), se cree que
Comitancillo estaba habitado por una población Maya
antes de ser invadido por los españoles en 1633, dicha
población procedió del reino de los mames, cuya capital
era Zaculeu. Comitancillo fue fundado por los españoles
en la época colonial, se estima que ocurrió el 14 de
abril de 1,633, y posiblemente el 3 de mayo de 1,648,
año del aparecimiento de la imagen de la Cruz y de la
construcción del primer templo católico del municipio.
Este municipio fue llamado por los españoles Comitancillo, que significa Comitán – Chiquito, porque encontraron un ambiente semejante al de Comitán, México,
lugar donde habían partido.

En el idioma Mam el nombre del municipio
es Txolja. Se dice que el origen etimológico de este
término se deriva de: T-xol = sustantivo relacional
que quiere decir_ en medio o entre, y de A' = agua,
río, significa “ENTRE RIOS”. Los antepasados le dieron
ese nombre por el hecho que la Cabecera Municipal se
encuentra enclavada en un cerro rodeado por los ríos el
Jícaro y Chixal. (Rosenda Camey, María 2002: 5)
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YEKꞋBꞋIL AQꞋUNTL
Nim nchin tzalaja tukßiy qa matxa tzßel tpaßn
chßin ambßil tußn tußjin tißjjo tal mußẍ ußjbßil lußn. Nlay
txin nqßmaßn qa noq tußnjo aqßuntl lußn kchßiyil tnabßla
nimxix, qalaß noq jun mojbßil wußn tißj qyol ex te qe
awo qxjalilqo tzeßn jaßku jqeta qnabßl tißj qyol, tißj t-xilin
ex tißj toklen te qe.
Ayejo tij xjal nim nchi qßumlaj tißj t-xilin
chwinqal ojtxe. Naßnx wußn aj kyok ten tijxjal qßmalte
qa ayejo qxjalil ojtxe, nim ma chi el ikyßin noq tußn
nchi yolintaq toj qyol. Aj kyxißtaq kßwal toj jaxnaqßtzbßil
tzuntaq n-ok ipil kyißj tußn mi chi yoline toj qyol ex noq
oßkxtaq yol mos nyolajtztaq.
Tzaj kyqßmaßn ntatißy jun maj qa ayejo kußxin
ojtxe nim ma chi kubß sbßußn noq tußn mibßataq ußj
kyußn. Aj kyxißtaq jyol kyaqßin, noq oßkx ntzaj kyqßmaßn
kye: bßaßntzin yolin toj kyyol mos, qa mina, ntißqe
kyokin qxjalil qe.
Ma qo ok etzin qa noq tußn qpaj mina nchßiy
qtanmin Paxil. Nim ntzaj nbßisa tußn ikyjo, qußn nim
qxjalil ma tzßel tißjlin qyol, me nlay tzßok qqßoßn te
kypaj qun tußn bßeßx kyij kyxobßil tej ẍi el ikyßin ojtxe.
Nim nchin xißmin tißjo lo, ex nchi jaw qanlaja
¿Oktzin k-elil qißjlin qyol? Ma tzßel txßole toj nnabßla qa
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ajo qyol nimxix tajbßin te qe, qa noq tußn qyol okxix
kßwel qyekßin qa qxjalilqo ex kßwel qyekßin qa nya
oßkqix kye kẍtyan nim kyoklin.
Qa ma chi el ikyßin qxeßchil, qa nim ẍi kubß yajin
qtate ojtxe, qa mixaßl saj qßonte jun tumil kye tzeßntaq
tußn mi chi el ikyßine, ¿nyajtzin qetz? ¿ntißtzinqe tumil
te qe tußn qjaw ex tußn mi qo el ikyßine?
Nim qxjalil jaßna ma tzßel tißjlin qyol. At
nqßmante qa nya bßaßn tußn t-xiß xnaqßtzil kye kßwal toj
kabße yol, qalaß noq toj kyyol mos tußn t-xißya, tußntzin
tchßiy kynabßl ex tußn kychßiy toj kychwinqel”, chichiß.
Ayeß qxjalil a mibßa ußj kyußn, ntßila kypaj tojo lo,
me at ajxnaqßtzal tkyßeßx tußn t-xnaqßtzan kyißj kßwal toj
kaßbße yol. Tußn ikyjo atla xnaqßtzanjtz kykyßeßx tußn
kyxnaqßtzin kyibß toj qyol ex atla tkyßeßx tußn tyolin toj
qyol.
Atla junjun ntzaj ttxßixbßa kyutz kẍtyan, atla
junjun nxnaqßtzin tibß noq tußn tjapin te ajxnaqßtzal, me
ntiß nku tqßoßn toj tnabßl tußn tmojin tißj tchßißybßil qyol.
Atla qxjalil ex ajxnaqßtzil nqßmante: nlay bßant
tußn tok xnaqßtz toj qyol qa ntißqe ußjbßil, qa ntßiqe
mojxnaqßtz ex qa ntiß jun saj qßonte tußmil te qe. Qa ma
qo ximin tißj, ¿altzin kye kßwel tzßißbßinkye ußjbßil?,
¿Tzeßn ten tußn kybßant mojxnaqßtzbßil? ex ¿ankye tzul
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qßol tumil xnaqßtz toj qyol?.
Qa ma ku qtziyin qa qxjalilqo, ilxix tißj tußn
qxpichßin tißj qyol tußntzin tten nim qtzqibßil tißj ex tußn
tkubß qtzßibßin te jun ußjbßil tußntzin qmojin tißj tchßißy
qyol.
Qa ma qo ußjin tißj jun ußjbßil, il tißj tußn qximin
tißtzin aqßunabßil jaßku tzßokin qußn tußn t-xnaqßtzit qyol.
Mix aßl tzul qßol tumil xnaqßtzbßil tißj qyol, qala awox qo
mojil qxolilix tußntzin qchßiy toj qtzqibßil tißj qyol.
¡Noq njaw kaßylaja!
Jun maj nxißy toj jun chmabßl te ikyßsil tqßijil
tkyaqil yol twutz txßotxß, toj nmaq tnam te Perú. Nim
qbßaja xtaßj ikyjo, ex i xtaßj junjun ajxnaqßtzal qukßißy.
Tej qßij ikyjo, xi qßoßn ambßil te jun meßx xjal, jun ajyol
Wes Collins tbßi. Oktzin tentz chikyßbßil tißj kyten yol
twutz txßotxß ex noq njaw kaßylaja tej tok ten tchikyßbßil
tißj tten qyol mam ex ok ten yolil toj qyol, ikyjo tzeßn
jun qxjalil.
Ajo ajyol lußn, tzuntaq nqßon xnaqßtz qißja, ex
ajtzin tok tentaq xnaqßtzal noq nchin jaw kaßylajtaqa
tißj ttzqibßil tißj qyol, qußn tzuntaq n-ok ten chikyßbßil tißj
nukßbßinte qyol. ¿Nyaßpela jun yekßbßiljo lußn te qe awo
qxjalilqo?
Ayejo ajyol nim nchi xpichßin ex nchi ximin tißj
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qyol, tußmpetzißn nim kynabßl tißj tnukßbßil ex tißj junjun
piẍyol toj qyol. Nim nxima ntzaj tißjo lußn. ¿Tzen teßn
qe awo qxjalilqo a bßaßn qo yolin toj qyol, ntiß bßin qußn
tißj tnukßbßil qyol ex ntiß n-el qnikyß tißchaq tzßelpine
junjun piẍyol?
Ajo qyol nim t-xilin nukßbßilte, me nlay tzßel
qnikyß te qa mi xqo ximin tißj. Tußmpetzißn ma kubß
nqßoßn toj wanmißn tußn tkubß ntzßißbßinjißy jun tal ußjbßil
lußn, tußntzin txi nqßoßn jun mojbßil tißj tchßiy qyol.
Ma chin ximin chßißn tißj t-xißlin qyol ex ma tzßel
kyinchaq nnikyßjißy tißj tajbßin ex tißj nukßbßinte. Ma
tzßokx toj nnabßla qa atx tußmil qyol nya bßin qußn, ex
ilxix tißj tußn xpichßin tißj.
Ajo ußjbßil lußn, matxa kubß tzßißbßit nya noq kye
kßwal, nya noq kye tijxal, nya noq kye xnaqßtzanjtz ex
nya noq kye ajxnaqßtzal, qalaß te qe qkyaqil awo
qxjalilqo tußntzin qximin chßin tzeßnchaq tußmil nikßußne
qyol ex jaßchaq tußmil n-ajbßine junjun yol qußn.
Nlay txin nqßmaßn qa ntißx jun nya bßaßn tojo
ußjbßil lußn, qalaß noq wajbßila tußn qußjin, tußn qximin
tißj tten qyol, ex tußn qmojin tißj chßiybßilte.
Qa ma tzßel tzqet toj tnabßla tißj juntl tumil, ilxix
tißj tußn tok te taqßin tußn txpichßin ex tußn tkubß
ttzßißbßin te juntl ußjbßil.
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Tenxix toj tnabßla qa chebßa kßwel naj qyol qa mi
xqo yolin, qa mi xqo xpichßin, qa mi xqo ximin, ex qa
mi xqo tzßißbßin toj qyol ex tißj qyol.
Qa nya bßißn tußn, ajo qyol, atzin jun yoljo toj
qtanmin te Paxil, nim xjal nchi ylin tißj. Me tußn qjapin
ikyjo nim aqßuntl ma tzßok tißj tußn tchßiy. Nim ma chi
aqßnin ajyol ex junjun qxjalil tußn mi kubß naje qyol.
Tußnpetzißn awo ajxnaqßtzalqo ex awo ajxnaqßtzanjtzqo
mi qo tzaj txßixbße te qyol. Qo yolin toj qyol, qo
xnaqßtzan toj qyol ex qo jyon tumil tzeßn tußn tchßiye
qyol ex mi kubß qyoßn qa at jun tzul mojilqo.
Ajo tal ußjbßil lußn nya noq te qkßußbßitz, nya noq
te qußjbßil, qalaß tußn tajbßin te qßol jun ipbßil te qe
qkyaqil tußn qaqßnin tißj chßißybßil yol mam.
Tojo ußjbßil lußn, noq jteßbßin yekßbßil tzßibßinkux
tißj junjun xpichßbßil, me nya okßxjo, qala atx txqantl,
noqetla ikyjo tzßokxix te qaqßin ex tzßajbßinxitla te qe.
Jun chjonte te tey, ay n-ußjin tißjjo ußjbßil lußn,
oßkx wajbßiljißy tußn tel tnikyßa te qyol, tußn t-xi
nyekßinjißy jun plaj tqßinmil qyol te tey ex tun t-ximin
tißj jun tmojbßila tußntzin mi tzßel qißjlin qibß awox
qxjalilqo. Kux tzßujin tukßa nim ttzalbßajila ex
yekßinkutibßa qa
qxjalila.

8

Ma tzßel txßeßmin qqßobß, ma chi el qßißn qxaq, me
mix aßl jun s-el qßinte qyol, ma qo xulin jaßna.
Qo aqßnintzintz tußn qchßiy ex tußn t-xi qyekßin qa
itzßqox ex qa qo chßiyil nimxix.
A Qman toj kyaßj kßwel kyßißwlentiy.
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INTRODUCCIÓN
Parece que las comunidades indígenas de Guatemala se han dividido en dos grupos respecto a la vitalidad de su lengua. Esta clasificación no formal tiene que
ver con el grado de impulso que tienen los mismos hablantes hacia el desarrollo de su propia lengua. Actualmente existen en Guatemala lenguas en peligro de extinción, ya que por diversas circunstancias las políticas
educativas y del gobierno no ofrecen un apoyo adecuado a ciertas lenguas indígenas. Por otro lado, a veces
los hablantes mismos presentan una actitud negativa
hacia su propio idioma, al punto que algunos han dejado de hablarlo.
Esta ambivalencia hacia la lengua materna es
una causa por la cual las lenguas pueden perder su vitalidad, pues las decisiones cotidianas de los hablantes
que optan por hablar o no su propio idioma, hacen la
diferencia entre el mantenimiento de lo propio o que se
marchite.
Asimismo, hay otro grupo de lenguas en etapa de
mantenimiento y crecimiento, las cuales cada vez más
demuestran el fuerte impulso que hay hacia su desarrollo y vitalidad. Nos satisface que nuestro idioma mam
se encuentre clasificada dentro de este grupo de lenguas. Sin embargo, esta categorización no se ha logra-
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do fácilmente, sino que han habido ciertas limitaciones
para el mantenimiento.
Si nuestro idioma se mantiene y crece poco a
poco, eso no quiere decir que vamos a conformarnos
con lo que se ha alcanzado, sino que debemos luchar
por una evolución continua de nuestra lengua. Esta lucha se debe demostrar no solamente hablándola sino
escribiéndola, para demostrar la gran maravilla lingüística de nuestra querida lengua.
Considerando las dos clasificaciones informales
de las lenguas indígenas de Guatemala, el hecho de que
haya comunidades dentro de la primera clasificación
nos muestra que hay necesidad de promover la revitalización lingüística y cultural y de fomentar programas,
actitudes y aportes de diferentes índoles que impulsarían el desarrollo de las mismas.
La gran mayoría de estos aportes, lo tienen que
realizar los propios hablantes, porque sería incomprensible confiar que alguien ajeno a nuestra cultura venga
a trabajar en pro de nuestra lengua y cultura (aunque
este a sido vital, pero el trabajo de los nativo-hablantes
refuerza la lucha). Si nosotros no cuidamos nuestro
idioma, ¿quién lo va a hacer?
Cuando hablamos de las lenguas en período de
crecimiento, no quiere decir que estos idiomas han lo11

grado una utopía lingüística y que ya no sigue siendo
prioritaria su revitalización, sino por el contrario debe
trabajarse más mientras que haya un espacio abierto
para su promoción. Por eso sigue siendo imprescindible
la obra de recopilar más datos para el enriquecimiento
de estos idiomas y así apoyar su revalorización.
El idioma mam es uno de los idiomas indígenas
de Guatemala con mayor número de hablantes y se caracteriza (como los otros idiomas mayences) por tener
una riqueza léxica bastante profunda. Sin embargo, a
pesar de contar con este recurso lingüístico, no han habido muchas publicaciones que demuestren textualmente para los hablantes mismos las relaciones que
existen dentro de su léxico. La recopilación de estos datos ayudaría para mantener viva la lengua y facilitaría
el trabajo de aquellos que tienen interés en familiarizarse a la profundidad de nuestro idioma natal.
Reconociendo que el léxico del idioma mam posee una riqueza lingüística muy extensa, aprovecho el
interés que hay entre los estudiantes y el público en general en aprender más de nuestro idioma. Por eso quiero ofrecer este estudio sobre las relaciones léxicas del
idioma mam como un grano de arena para el desarrollo
de nuestro idioma. Espero que este aporte haga entender a los hablantes que el mam sí vale la pena mantenerla y desarrollarla.
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El análisis lingüístico de una lengua se basa en el
estudio de los sonidos (fonología), los significados y las
estructuras que contienen estos significados (semántica) y las relaciones o combinaciones que hay entre estas estructuras (gramática).
El presente estudio se centra en un análisis breve
y una discusión de la semántica léxica, que es la parte
del estudio semántico que contempla las palabras y sus
significados.
La semántica se divide en dos grandes campos. El
primer campo es la SEMANTICA LÉXICA que estudia los
significados del léxico o digamos: las palabras y morfemas de una lengua. El segundo campo es la SEMÁNTICA
COMPOSICIONAL, la parte que se ocupa de cómo las palabras se combinan para formar frases y oraciones significativas.
Menciono que el estudio del significado tanto léxico como composicional también se puede analizar de
una forma pragmática, la cual se distingue de los estudios semánticos por la incorporación del contexto del
habla dentro de su universo de estudio. Pero no me
meto en la pragmática (ni a la semántica composicional) a estas alturas.
Todas las lenguas poseen grandes relaciones y
significados entre sí. El presente estudio, realizado so-
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bre las relaciones entre ciertas palabras de nuestro léxico, me da satisfacción por la gran riqueza que demuestra nuestro idioma. El resultado que presento en este
folleto me impulsa a desarrollar aún más este trabajo e
invitar a otros interesados en agregar datos adicionales
a lo que hoy se presenta.
En este trabajo, presento varias formas en que
nuestro idioma se relaciona en su léxico, y creo que
este servirá de mucho apoyo a los hablantes del mam,
especialmente en los centros educativos públicos y privados, que son centros donde se debe dar mayor impulso en la enseñanza de nuestro idioma.
Como en otros idiomas, en el léxico Mam, es obvia la existencia de las relaciones de significado; en
donde la polisemia, homonimia, meronimia, sinonimia,
hiponimia, antonimia, entre otras relaciones, juegan un
papel predominante. Estas relaciones demuestran que
una palabra se distingue no solamente por lo que es,
sino también por lo que no es. Por ejemplo, si fuéramos
de buscar la palabra gallina en El Pequeño Larousse encontraríamos la siguiente definición: "Hembra del gallo,
que se distingue del macho por ser de menor tamaño,
tener la cresta más corta y carecer de espolones". Lo interesante con esta definición es que más habla del gallo
que de la gallina, hasta que si uno no sabe que es un
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gallo, no puede entender para nada la definición de gallina.
El problema no es con el diccionario, sino que lo
es la naturaleza de cómo definir un término. A la vez
nos muestra la verdad que para saber qué quiere decir
algo, es necesario también saber lo que no es y no solamente lo que es. Se podría ilustrar con el concepto de
una red que tiene fuerza no solamente por sus nudos
individuales, sino también por las interrelaciones que
existen entre los nudos distintos. Podemos decir que la
fuerza y función de un nudo depende de todos los demás. En la misma manera una palabra tiene significado
por lo que es y también por sus relaciones con otras palabras.
El idioma mam se habla en cuatro departamentos
occidentales del país como son los departamentos de:
Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Retalhuleu, y en partes rurales del estado mexicano de
Chiapas.
Mam es el idioma minoritario más grande de San
Marcos y de Huehuetenango y también hay gran cantidad de hablantes en Quetzaltenango. Los hablantes de
Retalhuleu y Chiapas lo son por migraciones recientes.
Tomando en cuenta esta información, se considera que
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el mam se habla en un extenso territorio y por eso es
sujeto a variaciones dialectales muy notorias.
La variante utilizado en este trabajo es del mam
central, o digamos el mam de Santa Cruz Comitancillo
(y sus alrededores). Comitancillo es uno de los 29 municipios de San Marcos, ubicado en la parte Nor-oriental
del departamento, a una distancia de 34 kilómetros de
la Cabecera Departamental de San Marcos; y de 283 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala, Este municipio pertenece a la comunidad lingüística mam, por lo
que la expresión lingüística del 95% de los habitantes
es el idioma mam. (Datos recientes por CONALFA: Comisión Nacional de Alfabetización)
A pesar que este trabajo está escrito en la variante del municipio de Comitancillo, confío que será de beneficio a toda la comunidad lingüística mam, reconociendo que las variantes tienen mucho en común. Sin
embargo muchos dirán, "pero esta palabra la digo de
otra manera" y por otro lado dirán "esta es solamente
una manera de expresar y escribir esta palabra,
pero hay otra manera de hacerlo". Este es el punto
que quiero lograr, que este trabajo provoque una reacción a los hablantes para que podamos analizar las distintas formas léxicas del idioma mam y proponer estudios adicionales sobre la variación léxica que hay entre
los hablantes de nuestro idioma.
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De esta manera damos a conocer que una lengua
es un código lingüístico que va evolucionando día a
día.
Este trabajo presenta un espacio al lector para
que analice los distintos ejemplos y proponer otras formas del léxico y seguir demostrando la auténtica riqueza del mam.
Les recuerdo que una de las mejores formas de
demostrar nuestra identidad cultural es demostrar ser
hablante fluido y orgulloso de la lengua, el idioma
mam.
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ESTUDIO LINGÜÍSTICO
El estudio lingüístico de una lengua se basa en el
análisis de los sonidos, la combinación de estos sonidos
en morfemas, palabras, frases y oraciones y los
significados de esas combinaciones. El estudio general
de los sonidos se basa en la fonología incluyendo la
fonética. La morfología consta de un estudio estructural
de la palabra y sus componentes significativos
(morfemas). La sintaxis a su vez, trata el estudio de
cómo las palabras se agrupan para formar frases y
oraciones. Normalmente, se considera la morfología y
la sintaxis como sub-campos de la gramática.
El estudio del significado tiene dos campos
fuertes y relacionados. La semántica tiene el punto de
vista literal. Estudia los núcleos de significado de las
palabras que se mantienen a pesar de sus usos distintos.
La pragmática, en cambio, estudia los usos distintos de
las palabras y cómo su significado está modificado por
su contexto. Por ejemplo:
Juan y José conversan en relación a sus estudios
avanzados. Juan le dice a José: “¿Cómo llegaste a estas
alturas?”
Esta oración tiene su significado literal. Tiene un
verbo en tiempo pasado, segunda persona singular; una
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palabra interrogativa, una preposición y un
demostrativo. Podemos analizar el significado literal
del verbo llegaste y el sustantivo alturas. Este análisis
pertenece a la semántica porque trata las palabras y la
oración tal y como se oye. Pero a la vez está su lado
pragmático que depende del contexto.
En el contexto de uso actual sabemos que José
no “ha llegado” en términos de escalar por movimiento
físico un lugar muy alto. Se sabe que Juan está
preguntando sobre el esfuerzo de los estudios de su
amigo.
El significado de la oración en el contexto actual
no es igual a “la suma de sus partes”. Así que los dos
estudios son necesarios. La pragmática reconoce el
significado literal, pero va más allá de este significado
al contexto más amplio donde la oración tiene un
significado muy enfocado.
Pero podemos confirmar que no sólo es el
español que tiene significado pragmático. Sino también
el mam. Por ejemplo:
Tzyet kyußn ileqß ex ok qßoßn kchil tißj tqul. Bßeßx
kyim tußn t-xobßil.
Esta oración, al igual que en el ejemplo anterior,
tiene su significado literal. La pragmática como hemos
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dicho reconoce el significado literal pero abarca otros
significados. En la oración: Bßeßx kiyim tußn t-xobßil
(Murió de miedo), el verbo kyim “murió” tiene su
significado literal, pero en el uso actual del enunciado,
el hablante trata de decir que la persona tuvo mucho
miedo o que se asustó pero no implica que el asustado
había muerto físicamente. Este demuestra que el
significado semántico y el significado pragmático no
son iguales. En este trabajo, vamos a enfocarnos en la
semántica.
La semántica tiene dos campos mayores de
estudio: la semántica léxica que enfoca el significado
literal y convencional de las palabras y la semántica
composicional que contempla el significado literal y
convencional de las frases y oraciones. En este estudio
vamos a limitarnos al estudio de la semántica léxica.
Sabemos muy bien que cuando no entendemos el
significado de una palabra, lo primero que buscamos es
un diccionario y sin lugar a dudas lo que encontramos
es un montón de significados. Estos significados son
todas las denotaciones por medio de las cuales
entendemos el significado de la palabra. Es interesante
que el diccionario trata los significados de las palabras
en dos maneras básicas: trata lo que es la palabra, pero
también lo que no es, así como el ejemplo anterior de
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gallina. El Pequeño Larousse en vez de definir la
palabra gallina, alude a la palabra gallo.
En esta forma podemos ver que una palabra tiene
significado por las características propias de su
denotación pero también por las relaciones que se
mantiene con otras palabras (como entre gallo y
gallina). Cada palabra ocupa un lugar en un sistema
grande de relaciones caracterizadas como una red
(como mencionamos anteriormente)
De la misma manera decimos que el léxico (el
diccionario “mental” de todas las palabras) de una
lengua está anudado y aparentado entre sí porque su
significado viene no sólo de su propia “personalidad”
sino por las relaciones con las demás palabras del
sistema.Como dice Justo Gil (1990-26), El significado
de cada unida es consecuencia de la determinación
recíproca del significado de las unidades, cada uno de
las cuales ocupa el ámbito que las otras le permiten¨.
Esta naturaleza del significado que contempla
tanto las características “positivas” (de lo que quiere
decir una palabra) como sus características “negativas”,
(que enfocan lo que no es), será algo que va a estar
muy de cerca en la totalidad de este trabajo.
Este trabajo se contempla en dos grandes partes
de significado lingüístico, las cuales tienen contenidos
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de mucho interés e importancia para el fortalecimiento
de nuestra lengua.
1. Relaciones Lingüísticas
2. Relaciones Extralingüísticas
Los contenidos de estas relaciones contemplan
ejemplos que dan a conocer algo de la riqueza léxica de
nuestro idioma.
Usted, como hablante del idioma mam, como
cualquier otro lector de este trabajo, encontrará aquí
ejemplos de polisemia, homonimia, meronimia,
sinonimia, hiponimia, antonímia, entre otras relaciones
que van a depender de la distinción entre relaciones
lingüísticas y extralingüísticas. Vamos a tratar de
definir los términos y proveer ejemplos tanto en
español como en mam.
También hago una invitación al lector para que
analice y reflexione sobre la verdad de esta
presentación. Al mismo tiempo quisiera sugerir que
proponga sus propios ejemplos y sugerencias en los
espacios que aparecen. El objetivo de esta invitación es
que podamos aportar un granito de arena a nuestro
idioma y sobre todo para demostrar ser hablantes del
mam, un idioma auténticamente rico.
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RELACIONES LINGÜÍSTICAS
La relación lingüística es la relación mutua
existente entre el léxico de una lengua o idioma. En
otras palabras, como hemos mencionado al inicio de
este trabajo, el léxico es como una red, cada palabra
tiene que ver con las otras. Se relacionan de distintas
formas. De esta manera se conocen las distintas
clasificaciones de un léxico.
¿Cómo se clasifican las relaciones linguísticas y
por qué?
Se clasifican en Antonimia, Hiponimia,
Meronimia, Sinonimia, Homonimia, Polisemia y otras.
Estas palabras se relacionan como los nudos de una
red. Las Familias Lexicales y familias Gramaticales
también se relacionan por compartir un lexema de
significado y por compartir la raíz.
Para entender mejor cada una de las
clasificaciones, habrá una su definición en forma
bilingue, y con sus ejemplos. Pero no debemos de
olvidar que debemos de proponer otros ejemplos, para
seguir enriqueciendonos en el conocimiento de nuestro
idioma.
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ANTONIMIA
Antonimia, es la relación entre palabras cuyos
significados se contrastan o se oponen. Esto quizás para
muchos no es difícil, sin embargo las palabras
antónimas pueden ser de varias formas. Por ejemplo en
español vivo - muerto y encendido - apagado son pares de
antónimos. Si los analizamos en sentido más amplio,
llegamos a la conclusión que si algo está encendido no
puede estar apagado o que si está vivo no puede estar
muerto. Esta oposición se llama Antonimia Absoluta.
La oposición de palabras como: bueno - malo, alto
- bajo y frío - caliente, es de Antonimia Graduada o de

Escala. Es algo diferente a la antonimia absoluta. Una
persona que no es alta, no obligatoriamente tiene que
ser bajo (como estaría la misma persona en el caso
anterior de viva y muerta). También, si el café no está
caliente no necesariamente tiene que estar frío y una
persona que no es bueno no podría ser malo en lo
extremo.
Aunque las palabras demuestran la relación de
antonimia en general, no es igual a la de vivo y muerto.
También las palabras construir - destruir o vender comprar, son semejantes a los antónimos graduados,
pero no demuestran una relación de escala. Se les
conocen como casos de Antonimia inversa. Si
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destruyo algo, no por obligación voy a construir o que
si yo no vendo, no necesariamente tengo que comprar.
Así que, aunque entendemos generalmente qué son
palabras antónimas, pero podemos ver que la
antonimia no es una relación tan fácil de analizar y
distinguir.
La antonimia es una relación mutua o recíproca.
Si bueno es antónimo de malo, también malo es
antónimo de bueno.

En resúmen:
Antonimia Absoluta: Vivo - muerto. Vivo no
puede ser muerto y muerto no puede ser vivo.

Antonimia Graduada o de Escala: Bueno malo. Si algo o alguien es malo, no necesariamente es
bueno, y viceversa.

Antonimia Inversa: Construir - destruir. Si
destruyo no necesariamente debo de construir o que si
construyo no necesariamente debo de destruir. Hablar Escuchar. Son acciones contrarias, pero no absolutas ni
escaladas. Una implica la otra.

En este estudio no tomaré estas distinciones
más restringidas de antonimia, sino que vamos a
tratar la relación simplemente en forma general.
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Chikyßbßil toj qyol
Qa ma kubß nqßmaßnjißy yol kyimne ktzajil
tßmaßn itzß, Qa ma kubß nqßmaßnjißy yol txqoßn ktzajil
tqßmaßn yupin. Tußn qximin tißj, jun xjal itzß nya kyimne
ex qa jun tzaj txqoßn nya yupin.
Ayejo yol, matij - mutzß ex cheßw - kyaq, ax jun
kßloj yoljo nchi meltzßin kyxilin kyxolx. Jun xjal nya
matij tweß nya ilxix tißj mutzß tweß, qalaß bßalaqa noq
mußẍ tweß. Qa ntiß kyaq toj jun kojbßil nya ilxix tißj at
cheßw antza, qala noqla maqßmaj.
Qa ma ku tyuchßin xjal tja, nya tußn ikyjo ilxix tißj
kjawil tbßinchin juntl, qa at jun xjal ntiß tkßaẍjil, nya
ilxix tißj kloqßil. Ayejo yol yuchßil - bßinchil, kßayil - loqßil,
jaßku chi kubß ximit toj juntl kßloj yol nchi meltzßin
kyxilin.
Kux tzikyßxa toj junxil txaq ußj ex antza kchi
jyetila junjun yekßbßil tußn. Kux ximin kyißj ex bßaßn tußn
tqßon jun tyola tibßaj. Me nya oßkxjo, qala kux jyon tißj
txqantl yekbßil tußntzin kukx tußn xpichßißn tißj tqßinimil
qyol.
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EJEMPLOS DE ANTONIMIA:

txqoßn
tojxe
qßijil
txßam
tata
tzqij
waßl
tzalußn
cheßw
qßijil
jikyin
yaj
ok
xb'oj

-

qßan
ẍbßajin numle txubßaj txin
bßunin itzß
qßaq
elqßil
txjoßn yabß
matij
qßeßs
matxe -

yupin

Encendido - apagado

tißjxe
qnikyßin
chiß
nana
akß
qßulqle
tzachißn
kyaq
jbßalil
kox
qßinin
mißna
ajq'oj
txaßx
maqßmaj
qßoj
mambßaj qßa
chßuẍ
kyimne
sjane
oyil
tzßil
bßaßn
netzß
Ẍbßaq
naßm

adentro
día
ácido
señor
seco
parado
aquí
frío
soleado
Recto
pobre
si
amigo
maduro
frío
paz
madre
niña
suave
vivo
negro
robar
lavado
enfermo
grande
gordo
ya
27

-

afuera
noche
dulce
señora
mojado
sentado
allá
caliente
lluvioso
torcido
rico
no
enemigo
tierno
tibio
guerra
padre
niño
tieso
muerto
blanco
regalar
sucio
sano
pequeño
flaco
falta

Ejercicio: Escriba otros ejemplos
Tzßißbßinkuy txqantl yekßbßil ex nikßunqekuxa
tojjo swej tkubß.
Toj qyol

En español

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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HIPONIMIA
La relación semántica de hiponimia es una
correspondencia de subordinación a super-ordinación.
La relación entre los términos mosca e insecto es una de
hiponimia. Mosca es una clase o un tipo de insecto. Así
que mosca representa el término inferior o subordinado
a insecto que es el término superior o superordinado. El
término subordinado se llama un hipónimo mientras el
término superordinado se llama hiperónimo.
Más ejemplos serían por ejemplo, frijol que es comida pero no toda comida es frijol, mesa es mueble,
pero no todo mueble es una mesa. El análisis de estos
ejemplos nos indica que mosca es una clase de insecto,
frijol es una clase de comida y aparte de mesa hay otros
muebles. Mesa sólo es una clase de mueble.
De otra manera, comprendemos que hay clases y
subclases. Las clases mencionados aquí (insectos, comida y muebles) son hiperónimos de los subclases (mosca,
frijol y mesa), y los subclases son hipónimos de las clases más generales.
La hiponimia es una relación jerárquica. Quiere
decir que mientras la palabra perro es hipónimo del término animal, también perro tiene sus propios hipónimos como pastor alemán, chihuahua, gran danés entre
muchas razas más.
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En conclusión, la hiponimia nos indica que hay
relaciones entre términos que dependen de una correspondencia entre palabras más inclusivas, más abstractas
y más generales (los hiperónimos) con otras palabras
más específicas y concretas (los hipónimos).
En nuestro idioma mam esta clasificación de palabras es evidente. Analicemos detenidamente las definiciones. Para analizar algunos ejemplos usaremos estas flechas que nos ayudarán a entender mejor.
Indica que un elemento pertenece a
una clasificación.
Indica que esa clasificación no
pertenece a su elemento.

perro

es un elemento de

animal

perro

no puede ser elemento de

animal

Así que perro es un animal, pero animal no necesariamente es solo un perro, sino puede ser gato, conejo, ratón, vaca, etc.

30

Chikyßbßil toj qyol
Awo qxjalilqo tkyaqil ambßil, tkyaqil qßij ex toj
tkyaqil qchwinqel nqo yolin toj qyol, me atku mina n-el
qnikyß tißj t-xißlin junjun yol nkubß qqßmaßn. Iteß yol toj
qyol at juntl kyxilin, ayejo yol lußn, ntzaj kychikyßbßin
qe, qa at jun yol nimxix toklin tzenkuß juntl.
Qa ma txi nqanißn tey, ¿titzißn jun us? ktzajil
ttzaqßbßin “jun txuk” me ajo txuk lußn antza n-oksina
kyxoljo tnej txuk netzßqe (insectos) Twutx teß ikyjo, me
ajo us nya oßkx netzß txukjo, qalaß at txqantl tzenkuß:
xena, ẍkyßißl, sichil, ex txqantl.
Qa ma tzßel tnikyßa te, ajo tnej netzß txuk atzin
kawiljo mo qa a yoljo nim toklen twutz us.
Jun txßyan nya xjal, qale jun txuk, me ajo txßyan
nya oßkx txukjo. Chenaqß atzin jun tikyßlin wabßjo me
ajo tikyßlin wabßj nya noq chenaqßku qala atx txqantl.
Ajo tnej tiß, atzin te nim toklin (hiperónimo clase o superordinado) ayetzißn tbßaj ayetzin kye mußẍ
kyokleßn (hipónimo - subclase o subordinado)
Tußnpetzißn ayejo yol nim kyoklin mo qa nchi
qßman tißj tkyaqil (general) (clase, superordinado o
hiperónimo) nim txqantl yol xikyle kyißj mo n-el kyißj, a
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tok kybßi te mußẍqe tzenkuß txqantl (subclase,
subordinado o hipónimo).

ixißn (maíz) es comida
(hipónimo) ixißn
wabßj (hiperónimo)
wabßj (comida) no necesariamente sólo es ixiꞌn (maíz).
Ajo yol nimxix toklin tojo yekßbßil lußn, atzinjo

wabßj (comida) atzin te ixißn noq jun tnej wabßj teß.
Tußnpetzißn nya ilxix tißj oßkxitla ixißn wabßj, qala atx
txqantl tnej wabßj. Tzenkutlaꞌ: subꞌin, chenaqꞌ, sqal, ex
txqantl.
El ejemplo anterior demuestra que maíz (ixißn) es
hipónimo de comida (wabßj ) y comida es hiperónimo
de maíz (ixißn). Es decir la palabra que generaliza es
comida, pero comida no sólo puede ser de maíz, sino
tamalito, frijol, papa, etc.
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kamiẍj (camisa) es ropa
(hipónimo) kamiẍj

xbßalin (hiperónimo)

Xbßalin (ropa) no necesariamente sólo kamiõj (camisa)
A yol xbßalin atzin nim toklißn, qußn nya ilxix tißj
oßkxitla kamiẍj xbßalin, qalaß ex xbßalin te wexj ex sußtj.
Camisa es hipónimo de ropa y éste es hiperónimo
de camisa, a pesar que camisa es ropa, no
necesariamente camisa retoma el lugar de ropa, pues
no solo camisa es ropa, sino el pantalón y el pañuelo,
también lo son

trasin (durazno) es fruta
(hipónimo) trasin

lobßj (hiperónimo)

lobßj (fruta) no necesariamente sólo es trasin (durazno)
A yol trasin atzin nim toklißn, qußn nya ilxix tißj
oßkxitla trasin lobꞌj, qalaß ex lobꞌj te jatzin ex txꞌiꞌx.
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Ma chi kubß tzßißbßit junjun yekßbßil kyißjjo tnej
yol jaß at-xix jun yol nimxix toklen. Atzißn jaßne bßaßn
tußn kykubß tchikyßbßinjiy ayejo yekßbßil tzßibßinqe, ex
ikyx tzßokeß tußn tzeqenkuß ẍi kubß chikyßbßit.
Hemos visto algunos ejemplos y sus
explicaciones. Pero hay otros que a continuación
aparecen. Explícalos como los anteriores.

runbßil (moto) es transporte
(hipónimo) runbßil

iqbßil (hiperónimo)

iqbßil (transporte) no necesariamente sólo es runbꞌil
(moto)

¿Tiqußnil?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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kßol (roble) es árbol
(hipónimo) kßol

tze (hiperónimo)

tze (árbol) no necesariamente tiene que ser kꞌol (roble)

¿Tiqußnil?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

txßyan (perro) es animal
(hipónimo) txßyan

txuk(hiperónimo)

tkuk (animal) no necesariamente sólo es txꞌyan (perro)

¿Tiqußnil?
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
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Después de haber visto y realizado algunos ejemplos de hiponimia en mam, como hablante de nuestra
lengua (u otra) sugiero que hagas un listado de relaciones de hiponimia y lo compartes con alguien para explicarlo.
Hipónimo

Ubica las flechas
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Hiperónimo

MERONIMIA
Es una relación entre dos palabras en donde una
es más general (el holónimo) y la otra es una parte, o
elemento específico del término general (el merónimo).
Por ejemplo, el brazo puede ser una entidad
general porque tiene las partes que lo componen como:
muñeca, codo, mano, etc. La relación de estas palabras a
la palabra brazo es jerárquica en el sentido de que una
parte específica del brazo—como la mano—que es
merónimo al término brazo, puede convertirse en
holónimo y así tener sus propios merónimos como la
palma, los dedos, los nudillos, etc.
Podríamos confundir la meronimia con la
hiponimia porque ambas relaciones tienen que ver con
términos superordinados y contrapartes subordinadas
pero los hipónimos están en una relación de membresía
a una clase, mientras la relación de meronimia se
caracteriza por una entidad compuesta por sus partes.
Por ejemplo: Árbol es una palabra que generaliza
sobre las distintas clases de árboles como: roble, aliso,
pino, cedro, etc. Como roble representa una de los tipos
de árbol, entonces demuestra una relación de
hiponimia con la palabra árbol. Pues, roble es una clase
de árbol. Pero el árbol también puede tener sus
subpartes como: raíz, tronco, ramas, corcha, y hojas. Por
ser compuesto de subpartes participa también en una
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relación de meronimia porque las subpartes (raíz,
tronco, ramas y hojas) son merónimos al término árbol.
La palabra milpa está compuesta de sub-compoẍchoj ‘flor’

xtxꞌomeꞌẍ

tqan ‘caña’

iꞌẍ ‘elote’

t-xaq ‘hoja’

tlokꞌ ‘raíz’

nentes como podemos apreciar en el diagrama.
Cada parte de la planta está en una relación de
meronimia a la palabra milpa. Pero estos sub-componentes a la vez pueden tener otros subcomponentes:
como el elote tiene los granos de maíz, el olote, la tuza
y otros. Cada una de estas partes está en relación de
meronimia con la palabra elote que a la vez es merónimo de la palabra milpa. Así que lo que es compuesto en
un nivel (por ejemplo, elote, que está compuesto de
granos, tuza, olote, etc) a la vez compone otro nivel.
Elote es holónimo en relación a grano y tuza, pero es
merónimo junto con hoja, caña y flor. Pues todos son
parte de la milpa.
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Chikyßbßil toj qyol

Meronimia, atzin jun chßuq yoljo a iky kyxilißn
kyjalußn: At-xix jun yol nimxixl toklin tzenkuß txqantl.
Tißjjo yol kßol - roble, n-el txqantl yol tißj, tzeßku:
tqßobß – su rama, t-xaq – su hoja, tlokß – su raíz.

Kßol (roble) atzin yoljo nimxix toklin kywutzjo
txqantl, qußn tißjjo yol kßol nchi elaß txqantl yol,
ayepetzißn: tqßobß, txaq, tlokß, twutz.
Nyaßtzin tiqunil ate kßol nimxix toklin, qußn tußn
tißj nchi eßla txqantl yol. Nlay tzßok te tqßobß te mixix
toklin tibßaj kßol, qußn jun tqßobß tjunalx, nlay tzßok te
jun kßol, ex jun tlokß, nlay tzßok te jun kßol, qalaß noq
antza nchi eßla tißj kßol.
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Ajo yol txuk nyekßin tißj tbßi txqan txuk, ex atzin
yoljo nimxix toklin. Wiẍ, atzin jun txukjo nyekßin tißj
jun wiq txuk, ex atzin yoljo nya mimxix toklin twutz
txuk. Ayejo yol lußn atzißn tok kybßi te Hiponimia. Me
qa ma tzßok qqßoßn wiẍ te mixux toklin, bßeßxtzin nqo
yolintz tißjjo juntl wiq yol a Meronimia tbßi, qußn tißjjo
yol wiẍ nchi el txqantl yol, tzenkuß: tzibßaj, ẍkyimbßaj,
wutzbßaj, a nchi el tißj yol wiẍ .
Qo ximin tißjjo twutzbßiyil tkubß.
tẍkyin

ttzi

twutz
ttzmal

‘su ojoꞌ
txmatza

tqan

tje

txkyꞌaq

Ayejo yol nchi el tißj wiẍ, jaßku tzßel txqantl yol
kyißj. Tißj tzißbßaj n-el stebßaj, aqßbßaj, kßoßn, ex txqantl.
Tußmpetzißn, ißchaqx nya nimx te tzibßaj toklin twutz
wiẍ, me nimxix toklin jaßna, qußn n-el stebßaj tißj.
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At txqantl yekꞌbꞌil chi kꞌw el ntzꞌiꞌbꞌin,
noq oꞌkx tuꞌn tximin chꞌin qa tw utx mo
qa minaj. Bꞌaꞌn tuꞌn tten toj tnabꞌla qa
nimx tajbꞌin tmojbꞌila tiꞌj qyol.

La construcción de casas puede ser de muchas
clases, una casa de adobe es una de los tipos de casa,
pero la casa se compone de otros elementos, por ejemplo:
toj twiꞌ

xkꞌoꞌn
‘teja d e barro ’

‘techo’

tqan ja

loqꞌ

‘pilar’

‘adobe’

tjp el

tze

‘puerta’

‘madera’

p laj ja

ẍlukꞌbꞌil

‘pared’

‘ventana’

Ajo yekßbßil at jawl, ntzaj tchikyßbßin qa tußn
tbßinchit jun ja, nimx n-ajbßin qußn. Ajo yol a nimxix
toklin tojo yekßbßil lußn atzinjo ja, ayetzin kyeß txqantl a
nchi el tißj, aye kye mußẍ kyoklißn.
Ayejo yol nchi el tißj ja, jaßku ten nimxix kyoklin
kyißbßaj txqantl yol a nchi el kyißj, tzenkuß: ẍlukßbßil
(ventana) tze (madera) xikytze (clavo), ex txqantl.
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Ayejo ußjbßil nim tumil tzeßn bßinchinqe, jun tal
mutzß ußjbßil atzin jun tnej ußjbßiljo, me ajo ußjbßil lußn
nim txqantl yol n-el tißj tzenkußqeß:
txa ußj

'papel'

ajlabßil

'números'

techyol

'letras'

t-xaq ußj

'página'

txol yol

'oraciones'

txoßwtißj

'pasta'

bßibßaj

'nombres'

yol

'palabras'

kßloj yol

'textos'

piẍyol

'morfemas'

Kyißjjo yol tzßbßinqe jawl, jaßku tzßel txqantl yol
kyißj. tzenqekuß yol (palabras)
n-el qßajtzi kyißj (vocal)
n-el techqßaj kyißj (consonante)

Hiponimia.
Es la re lación entre una palabra general (h iperónimo) o superordinado con una clase o elemento de éste (hiponimo) que es subordinado al hiperónimo .
Me ronimia:
Es una relac ion entre una palabra general o superordinado (holónimo)
con una parte o componente subordinado (me rónimo).
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Hay muchas palabras que se desprenden del
término niño. Por ejemplo: cabeza, tronco y
extremidades. Pero estas partes tienen otros
subcomponentes como la cabeza cuyas merónimas
incluyen:
tzmal wiꞌbꞌaj

p lajbꞌaj

w utzbꞌaj

txaꞌmbꞌaj

tzibꞌaj
ẍkyimb’aj

Ma chi bßaj tußjinjiy junjun yekßbßil, atzißn jaßne
ilxix tißj tußn tkubß ttzßißbßin txqantl yekßbßil, tußntzin
tmojin chßin tißj tchßiy qyol.
La boca es un componente o merónimo de la cabeza, pero la boca también es compuesto de otros componentes, es decir tiene sus propios merónimos. Por
ejemplo.
TOJ QYOL

TOJ YOL MOS

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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SINONIMIA
En los establecimiento donde yo estudié, la
enseñanza sobre las palabras sinónimas era: “son todas
las palabras que tienen un mismo o casi un mismo
significado”. Esta definición es cierta. Por ejemplo:
bonito—hermoso—bello, aire—viento. Estos grupos de
palabras son sinónimos. Sin embargo, si analizamos en
un sentido más amplio parece ser que la sinonimia va
más allá en cuanto a su significado y función.
A veces s no hemos considerado que las palabras
sinónimas normalmente no tienden a tener un mismo
significado en todos los contextos, sino sólo en unos
casos estarían en una relación de sinonimia absoluta o
perfecta. Es más común la relación de sinonimia parcial
que demuestra una correspondencia de sinonimia en
unos contextos pero no en otros.
Por ejemplo, las palabras aire - viento son
palabras sinónimas en unas situaciones. Yo puedo
decir: El aire o el viento se llevó la ropa. Pero, no puedo
decir: No tengo viento en la llanta de mi bicicleta. Lo
correcto es: No tengo aire en la llanta.
Este ejemplo demuestra que la sinonimia entre
dos términos no siempre se mantiene, pues la
sinonimia perfecta es algo raro.
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Chikyßbßil toj qyol
Tej ẍin ten weß toj jaxnaqßtzbßil, ma tzßetz yekßin
teß palabras sinónimas weßy: ¿Titzißn palabras
sinónimas? Eyetzißn jun chßuq yol a junx chi elpina, mo
junx kyxilnin.
Ayejo yol: tbßanil - ponix, qnikyßin - qxopin,
spikyßin - qßanchaßl, tok kybßi te sinónimos ex nim maj
nkubß qximin qa junxix chi elpina toj tkyaqil ambßil aj
kyokin qußn aj qyolin. Me tußn qximin tißj, at yol junx
chi elpina jaßchaqx chi ajbßinatz qußn me iteß junjutl, a
nlay chi oksin.
Tußnpetzißn nlay txi qqßmaßn qa ayejo yol lußn
majx junx chi elpina qalaß at junjun maj jaßku chi kubß
qßmet kykaßbßlix ex juntl maj noq junchßin jaßku
tzßoksin. Kaßn qo ximintzin tißjjo lo:
Jaßku kubß nqßmaßn:
Ma kubß nlaqißn ußj.
Ma kubß nlichßißn ußj.
Me nlay kubß nqßmaßn:
Luqe xjal nchi lichßin bße.
Qalaß: Luqe xjal nchi laqin bße.
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Chi kßwel ntzßißbßin junjuntl yekßbßil, me iteß
junjun a nlay chi oksin kykaßbßlix aj kyokin qußn.

SINÓNIMOS

TRADUCCIÓN

txßemil

ikyßsil

'cortar'

tqßobß

kyixkßoj

'pica' (chile)

mußẍ

netzß

'pequeño'

laqil

lichßil

'romper'

akß

tßoq

'mojado'

ẍbßajin

ẍkußlin

'helada'

matij

nmaq

'grande'

nchoßn

kyixkßoj

'duele'

muqßin

bßunin

'suave'

bßußẍ

xbßalin

'ropa'

txußtxj

amuntx

'rico'

oßx

kyaq

'rojo'

Los ejemplos anteriores de sinonimia son prototípicos, pero no demuestran sinonimia perfecta porque
no pueden sustituirse uno por el otro en todas las situaciones donde se usan. Veamos los ejemplos siguientes:
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No puedo decir

Yo puedo decir

Traducción

matij wutz

'gran montaña'

nmaq wutz

nbßußẍa

'ropa interior'

nxbßalißn

laqil bße

'abrir camino'

lichßil bße

txßemil kßul

'cortar monte'

ikyßsil kßul

bßunin txßotxß

'tierra suave'

muqßin txßotxß

Estos ejemplos en mam, nos afirman que es muy
rara la sinonimia perfecta o absoluta, simplemente una
sinonimia parcial.
Bßaßn tußn t-ximin tißj txqantl yekßbßil ex
tzßißbßenqekuy kyibßajjo sqitin iteßku. Bßaßn tußn tkubß
tchikyßbßin ja tumil nlay chi kubß qßmetjo yol kykaßbßlix.
Jaßku txi qßmet

Traducción

Nlay txi qßmet

_______________ ______________ ________________
_______________ ______________ ________________
_______________ ______________ ________________
_______________ ______________ ________________
_______________ ______________ ________________
_______________ ______________ ________________
_______________ ______________ ________________
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HOMONIMIA
Son todas las palabras que tienen una idéntica
pronunciación, pero con significados distintos. El término homonimia viene del griego homo ‘igualß y ónoma
‘nombreß. Así que palabras homónimas suenan igual.
Estas palabras no necesariamente deben coincidir
en su ortografía. Ejemplos: Las palabras cazar-casar u
honda - onda, en español, son palabras homónimas; a
pesar de no tener la misma ortografía se pronuncian
igual pero no significan lo mismo. Aunque el español
puede tener palabras homófonas de diferentes deletreos, el mam, por su alfabeto más moderno, no las
puede tener. Lo que suena igual en mam, a la fuerza se
escribe igual.
Otro ejemplo es la palabra llama , esta palabra se
utiliza en diferentes contextos, pero no comparten un
hilo de significado entre sus palabras distintas. A pesar
de compartir una misma ortografía y una misma pronunciación, el significado es distinto. Por ejemplo: llama ßfuegoß, llama ßanimalß y llama de ßnombrarß.
En mam ajlal (descansar) y ajlal (contar) a pesar
de estar escritos igual y de tener la misma pronunciación; tienen significados distintos. Este es un ejemplo
claro de homonimia, porque son dos palabras distintas
que se pronuncian igual.
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Estos ejemplos nos dan la evidencia que no sólo
el castellano como idioma mayoritaria tiene esta clase
de palabras. Veremos otros ejemplos después de la explicación en nuestro idioma.

Chikyßbßil toj qyol
Nim nkubß ximinta qa ntiß tajbßin qyol, ex nim
nqßmante qa noq tußn qyol mina nchßiy qtanmin Paxil
ex qa ma qo yolin kyyol kẍtyan ok qo chßiyil.
¿Tiqußniljo xim lußn? Ex ma bßaj qximin, ma bßaj qußjin
ex ma qlonte qa ayejo yol toj kyyol kẍtyan iteß toj qyol.
At jun tnej yol junx kyußjajtz ex atku junx
kytzßißbßajtz me nya junx chi elpina ayejo yol anetzißn
tok kybßi te homonimia.
Ayejo yol lußn iteß toj qyol. Tzenqekuß yol:
tzaj – 'pino'
tzaj – 'luz'
tzaj – 'ocote'
Qa ma ximin tißj, ayejo yol lußn junx kyqßumlajtz
ex junx kytzßißbßajtz, me mikxa chi elpinaß.
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Qo ximin
ti’j junjun yek’b’il.

qßol

'dar'

qßol

'trementina'

tqßobß

'su mano'

tqßobß

'pica' (chile)

xleßn

'termita'

Xleßn

'nombre propio'

xew

'azulejo'

xew

'respiración'

ajlal

'contar'

ajlal

'descansar'

tzaj

'árbol/ocote'

tzaj

'luz'
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chiß

'dulce'

chiß

'dice'

aß

'gesto de dolor'

aß

'agua'

paj

'paja'

paj

culpa'

moẍ

'ciego'

moẍ

'avena'

tkabß

'su panela'

tkabß

'segundo'

kßwal

'niño'

kßwal

'tomar'

txßaßk

'grano'

txßaßk

'adolorido'
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chßlaj

'cuatete' (tipo de pescado)

chßlaj

'corral'

yaq

'centímetro'

yaq

'broma'

jkul

'arrastrar'

jkul

'violar'

tzqij

'seco'

tzqij

'flaco'

xpit

'mezquino'

xpit

'egoísta'

il

'accidente/pecado/muy enfermo

il

'obligatorio'

xkßoßn

'gateó'

xkßoßn

'comal'
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Ma chi kubꞌ ntzꞌiꞌbꞌinjiꞌy junjun yekꞌbil.
Atziꞌn jaꞌne, tzꞌiꞌbꞌinkuy junjuntl yekꞌbꞌil, qa
taja tuꞌn tchꞌiy ttzqibꞌila tiꞌj qyol.
Ya escribí algunos ejemplos. A hora sugiero que escribas otros ejemplos si quieres profundizar tu
aprendizaj e.

EN MAM

EN CASTELLANO

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

53

Tzꞌelxix nnikyꞌa
qa ajo qyol
nimxix tqꞌinimil,
noq oꞌkx tuꞌn
qxpichꞌin tiꞌj.
Nim t-xiꞌlin qyol
ntzaj
tchikyꞌbꞌinjo
uꞌjbꞌil luꞌn ex
nimx yekꞌbꞌil
tzꞌiꞌbꞌimila. Nchin
tzalaja quꞌn at
aqꞌuntl ntzaj
tqanin. qo ximin
tuꞌn tkubꞌ
qtzꞌiꞌbꞌiꞌn txqantl
yek’b’il.
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