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INTRODUCCIÓN 

-:t'a riqueza del lenguaje indígena quedó 

registrado en libros, crónicas, catecismos, títulos 

de tierras y manuscritos varios, cuando los 

religiosos hicieron que los indígenas aprendieran 

el alfabeto latino en los monasterios y casas de 

doctrinas parroquiales en los inicios de la época 

Hispánica en Guatemala. 

De la literatura indígena lograda 

traducir al castellano (Popo/ Vuh, Título de los 

Señorrs tÚ Totonicapdn, M(11lorial tÚ Sololá o Título 

tÚ Tecpán Atitlán, Rabina/Achí y otros) se hicieron 

divulgar más para los de habla hispana que para 

los propios indígenas en Guatemala. Entonces se 

perdió el interés por manejar una lengua pura. Al 

correr el tiempo, sólo sacerdotes (Ajq'ijab), guías 

matrimoniales (Ajk'amalbe) o curanderos 

(Ajkunanel), fiscales de cofradías (Ajpatanom) 

conservaron el calendario y el contexto de las 

lenguas de sus ancestros. 

El estrato lingüístico hispano en el 

lenguaje coloquial quiché es abundante, desde 

verbos, adverbios y otras construcciones sintácticas 

ha hecho desmejorar el contexto de la lengua 

quiché como lengua pura. Por ello, lejos de 

conservarse la sinraxis de los libros clásicos del siglo 

XVI, muchos de ellos se desconocen por influencia 

de la superestructura lingüística hispana. Por lo 

que la construcción del discurso parece alejada de 

la verdadera lengua que legaron los mayas y los 

quichés. 



Lejos de expresar un verdadero 

lenguaje, es necesario acudir a la literatura clásica 

para construir narrativa formal de la lengua quiché 

para los programas de gestión educativa en los 

programas bilingües mayas en Guatemala, y así 

como mejorar el manejo del idioma en los medios 

de comunicación hablada y escrita en nuestros 

días. 

Los K'1cHE's 

Al final del período clásico, la región 

Maya fue profundamente influida con la oleada 

de emigrantes del valle mexicano, llegada por la 

laguna de Términos y el río Usumacinta. En las 

tierras altas centrales de Guatemala, donde la crisis 

final del mundo Maya se hace también sentir al 

final del siglo XII, la influencia de los toltecas 

penetra más fácilmente para definir la sociedad 

Maya-Quiché (M. Bemand 1987:35). 

Especialmente cuando los quichés se identificaron 

social y políticamente con Nacxit, sacerdote 

tolteca, a través de Chichén ltzá entre 987 a 1200 

d.C. (S. Morley 1980:960) ya que influye en la 

estructura lingüística maya ciertos préstamos del 

nahua, del nahuad especialmente Puebla, Veracruz 

y Tabasco. Por ejemplo, cambió ciertos lexemas 

como "iwi" por "i", "sir" por "siwitl" (jade) (R. 

Carmack 1979:94; L. Campbell 1976: 15). 

Este período de influencia lingüística 

en el área Maya, colateralmente continúa con las 

migraciones mexicanas trascaltecas, mexicas, 

cholutecas de habla Nahuatl,- que llegaron como 

aliados de los españoles durante la conquista de la 

región occidental y central (B. Díaz del C. 

1975:593) y que durante la colonización hispánica 

determinó un sustrato lingüístico que hasta hoy 

han adquirido su oficialización por instituciones 

culturales. Finalmente el superestrato Español 

como idioma, definió un mestizaje leiucal que ha 

deformado la estructura sintáctica k'iche' en la 

actualidad. 

De acuerdo a Terrence Kaufman 

(1975:13) el grupo Mayor, y con su propia 

oficialización gráfica, tiene la siguiente 

clasificación: l. Uspanteco, 2. Grupo K'iche'. 

Propio: a. Sipacapeño, b. Sacapulteco, c. K'iche', 

d. Tz'utujil, e. Kaqchikel, 3. Grupo Poqom, a. 

Poqomam, b. Poqomchi', y 4. Qeqchi'. 

El Kaqchiquel y el Tz'utujil son 

realmente lenguas separadas, el Poqom y el 

Poqomchí' son extremadamente cercanos y 

probablemente no sean separadas como lenguas, 

mientras que el Poqoman oriental y el Poqoman · 

central son apenas dialectos distinros de una 

lengua, y finalmente, el llamado Achí (Rabinal) 

es un dialecto del k'iche' (Campbell:2). Este último 

está considerado en el grupo k'iche' oriental, 

característico en Rabinal y San Miguel Chicaj, con 

ciertas dispersiones en Joyabaj, San Andrés 

Sajcabajá y Cubulco. Es importante señalar que 

las variantes dialectales del Achí no tienen una 

estructura sintáctica distinta del k'iche' en la 

comunidad lingüística de Rabinal, por el cual debe 
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descartarse su criterio aceptado como un idioma 

más de las lenguas mayas. 

El Instituto Indigenista Nacional 

oficializó modelos de representación gráfica del 

heterogéneo conjunto idiomático mayense 

desde 1950, y mediante una publicación 

especial se amplió en 1976, con el propósito de 

proveer a la docencia en el ámbito rural en las 

diversas lenguas maternas, en la lectura y 

escritura con el cual se agregaba lo 

correspondiente al Arawac caribeño. Mediante 

Acuerdo Gubernativo Número 1046-87, de 23 

de noviembre de 1987, el Ministerio de Cultura 

y Deportes oficializó veintiún idiomas mayas 

en Guatemala, poniendo en vigor ciertos 

cambios en la escritura, que es con la que se ha 

mantenido a la fecha. 

La región de habla quiché, se presenta 

en base al X Censo de población de 1996 (INE), 

siguiendo los cuadros del Subgrupo Quiché, 

presentado por Kaufman, tiene una población 

hablante de 1.4 55,469, mayor que los otros grupos 

de la misma familia lingüística {mam, kekchí, 

cakchiquel y otros de habla maya), y se divide en 

66 municipios y cabaceras departamentales 

localizadas en el país. 

LA PROSA HABLADA EN LA 

DRAMATIZACIÓN DEL RABINAL AcHf 

La observación del contexto lingüístico 

en la comunidad achi', permitió detenidamente 
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una comprensión simultánea de la estruc 

lingüística del k'iche' achi', mediante entreví 

ligeras , conversaciones informales con 

hablantes y el seguimiento de los ensayo: 

preparación del baile drama Rabinal Achi 

diciembre de 1985 y enero de 1986, durante 

cuales se grabaron los parlamentos de los ensa 

Estas observaciones en la esfera de la comuni 

lingüística permitió conocer el carácter d 

prosa hablada en los discursos de 

protegonistas como expresión real del teatro 

Rabinal Achí. 

Esta forma de la prosa hablada e 

expresión realista teatral también es una fo 

de intención literaria artística del drama, qu' 

está presente en la sintaxis literaria histórica, 

como parte de una sintaxis coloquial del Qu 

Achí (84). Y son primariamente la pre 

minalización, la reflexivización y la elisión 

sujeto y objeto en la sintaxis dialogada 

Quiché, como parte de la repercusión e 

sintaxis de opiniones, intensiones y expecta1 

del hablante en la organización del discurse 

drama, que no aparecen en los parlamento~ 

drama, sino que los protagonistas compleme1 

en el momento de la presentación teatral, po 

refleja en sí en el nivel del discurso quiché, d 

sus formas constructivas semánticas y sintác1 

como los ejemplos temáticos del manuscri1 

1 913 y de los ensayos realizados en 19 8 5 y 

que vemos a continuación. 



EJEMPLOS DE SINTAXIS DE 

CATEGORÍAS VERBALES 

5o. Parl.amento de Rabinal Achí 
Quexililic chupam unimal tzak, unimal 

c'oxtún. Abandonados en la gran fortaleza, en la 

gran muralla. Quexilil canokchupam unimal tzak, 

unimal c' oxtún. Abandonaron en la gran fortaleza, 

la gran muralla. Queje mawi quia tzij kojtzijon 

uc' La. Aunque he de hablar contigo más. Queje 

mawi quia tzij kojtzijonic uc' La. Aunque he de 

hablar contigo más. 

lo. Parl.amento de Rabina/Achí 
Chirech quiboyexic, quicacatexic la 

sakil al, la sakil c' ajo!. Para esperar, para llevarte 

a los descendientes, a los vasallos. Chirech 

quiboyebej quicacalelej ri sakil al, ri sakil c' ajo!. 

Para esperar a llevarte a los descendientes, a los 

vasallos. 

60. Parl.amento de Quiché Achí 
Xawi katz in xinmacubej mixul nuwesaj 

ajawal La. Sencillamente me encomendé a 

retornar a tu gobernante. Xawi katz c'u in 

xnumacube mixul nu welesaj ajawal La. Porque 

sencillamente se me encomendó a retornar a tu 

gobernante. 

l 80. Parl.amento de Quiché Achí 
Xa mixinpixabaj chi c'ulok uwach nu 

juyubal. Sólo me encomendaba más que a mis 

montañas. Xa xine pixabaj chi ulak uwach nu 

juyubal. Sólo fui a encomendarme hasta mis 

montanas. 

EJEMP LO S DE SINTAXIS DE 

CATE GORÍ AS NOMINALES 

5o. Parl.amento Rabinal Achí 
Mixul nujetesaj chi wi c'ut chupam 

utzakil uc'oxrunal riwajawal. Llegué 

confiadamente entonces a la fortaleza amurallada 

de mi gobernante. Mixul nujetesaj wi chiri 

chupam utzakil uc' oxtunal ri wajawal. Llegué 

confiadamente aquí a la fo rtaleza amurallada de 

mi gobernante. 

60. Parl.amento de Quiché Achí 
Chinwik ta can La. Contémplelo más. 

Chinwik chuwi ta can La. Nuevamente 

contémplelo más. 

170. Parl.amento de Quiché Achí 
¿Awi ri xinbin wi, xinsilab wi? ¿A 

dónde caminé, a dónde me trasladé? ¿Alawi 

xinbin wi, xinsilabic? ¿En alguna parte caminé, 

me trasladé? 

9o. Parl.amento de }obtoj 
Cakilna ri ri a C' ot, ri a Balam. 

Muéstranos pues a tus Aguilas, a tus tigres. 

Cakilua ba re ri C' oc , ri Balam. Entonces 

muéstranos a las Aguilas, a los Tigres. 
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En cuanco al contenido de los texcos 

de los parlamentos del drama, también es preciso 

señalar que se localizan párrafos adicionales en el 

manuscrico de 1913, panicularmente en el 60. 

parlamento de Quiché Achí en el primer Acco 

aparecen cinco renglones que no tiene Brasseur, y 

párrafos adicionales en el de Brasseur, 

particularmente el primer parlamento de Rabinal 

Achí aparecen 12 renglones que no aparecen en el 

manuscrico de 1913; por ello se reduce este 

parlamento de Rabinal Achí en dicho manuscrico, 

aunque más parece un texto que le fue dictado 

mal a Brasseur, ya que su contenido es más 

significativo en el tercer acto del drama. 

En la transcripción que se presenta del 

Rabinal Achí, en cuanto al alfabeco aplicado, se 

erara de continuar el alfabeco oficial de 1977, para 

justificar el substrato latino de las crónicas 

indígenas coloniales en las lenguas Mayas. 

LA NARRATIVA ORAL EN 

LA REGIÓN K'ICHE' 

El grupo lingüístico k'iche', de familia 

maya, comprende una población de 1.455,469 

hablantes, que representa el 41.86% del rotal de 

la población indígena de la República de 

Guatemala, mayor que otros grupos de la misma 

familia lingüística K'iche' (mam, qeqchí, kaqchikel 

y otros); Jo integran 63 municipios y 3 cabeceras 

departamentales en el Occidente de la República 

de Guatemala. Esta región se identifica con el 
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minifundio agrario, donde el 20% forma 

pequeñas explotaciones del país, el 95.2% de 1: 

unidades agropecuarias son menores de 1 

manzanas, y así como también el 99.5% de 1: 

mismas están constituidas por explotaciones CU] 

superficie es menor de una caballería (I.I.E.S.C 

1976.48). 

La narrativa oral popular k'ich 

conserva leyendas, mitos del Popo! Vuh, mit< 

mayas de la creación (Thompson 1977:327 

motivos y rasgos de cuentos popular< 

difundidos por emigrantes españoles y europe1 

durante la época hispánica y republicana. Es 

narrativa está protagonizada por personajes < 

héroes, reyes, princesas, encantados; con cierti 

grados de animismo, totemismo; contemp 

temáticas de luchas heroicas en contra < 

adversarios míticos, cuentos que conducen 

matrimonio, cuencos sobre niños perseguidc 

en los que figuran ogros, con acompañamient 

de dones encantados y de magas auxiliar 

(hadas o animales agradecidos) del héroe en 1 

empresas fatales o felices por las montañ< 

ciudades etc., con transformacione 

sustituciones e inversiones de motivos y rasgc 

que preservan un enorme valor moral. 

Por el tipo de motivaciones y · 

elementos en la narrativa popular k'id 

caracteriza su contenido a los cuentos clásico~ 

cuentos maravillosos en general, mezclados en 

vida corriente por Ja existencia de eJement 

provenientes de la vida real. 



Normalmente se piensa que en el 

contenido del cuento se han introducido 

elementos aislados de la Prehistoria, pero que en 

conjunto es producto de una "libre" creación 

artística, sin embargo se remontan a fenómenos y 

representaciones existentes en la sociedad anterior 

a las castas (Propp 1974:256), en el caso de los 

cuentos europeos. Pero en el caso de la narrativa 

indígena existe presencia de representaciones de 

la sociedad clásica maya. Cada motivo folklórico 

preserva un significante de enorme valor moral 

influidos por el espíritu de la fantasía indígena y 

la fantasía europea. También generalmente puede 

observarse en los cuentos picarescos, novelescos y 

fábulas en la misma región con las mismas 

influencias de contenido fantástico. 

Este espíritu realístico o estético de la 

narración oral popular en el área de habla k'iche', 

mediante formas convencionales o simbólicas, 

desarrolla la concepción de la cultura popular, 

recoge las fuentes ideológicas del mestizaje, y las 

transformaciones propias de la dinámica sintactica 

del lenguaje. 

Esta narrativa oral popular constituye, 

pues, pane del Folklore Narrativo y en general de 

la Literatura folklórica indígena de nuestros días. 

En San Andrés Xecul en Totonicapán, 

San Andres Sajcabajá y Canillá en Quiché y 

Nahualá en Sololá se considera que los mejores 

motivos y versiones de cuentos y leyendas son las 

;iarracio nes hechas por ancianos o abuelos 

;:uenteros, por ser los más indicados. 

Las acepciones populares de la narrativa 

oral en la región k'iche' son las siguientes: tzijoxík, 

"leyenda"; molom tzij, "cuento", ojer tzíj, "historia", 

chol.axík, "narraciones". 

UN CUENTO POPULAR K'ICHE' 

Versiones sintácticas del lenguaje po

pular y versiones de construcciones sintácticas: 

COMPALE Q'INOM E COMPALE MEBAJ 

COMPADRE RICO Y COMPADRE POBRE 

Ritzijo chi nik'aj cha, le k'o jun 

compadre pobre e compadre Kirzijo chi nik'aj cha 

le k'o jun kompale mebaj jun qinom cha. Disque 

are ri compadre pobre sin qor, ma kuya ta gana 

kompale qinom cha. Are ri kompale mebaj sinqor 

cha, ma kuya ta che kachakunik nada nada. 

Entonces are k'u;ri roxogil compadre gana che 

kachakunik nada cha. Are k'urí roxoqil kompale 

mebaj je pobre ya k'o chi ri kinecesidad cha entonces 

ri compadre qinom k'o chi ri kinecesidad cha. Te 

k'uri ri kompale qinom xopan xopan k'uri 

entonces xuchoma k'uci ri roxoqil ri compadre 

pobare cha mane pavor xitoqbisaj nu wach: k'uri, 

te xuchoma roxoqil ri kompale mebaj cha: 

-Banane toqop xitoqbisaj nuwach. 

Chajala tana kleb oxib ri -Chajalatane kieb oxib 

in rajil -kacha ri !al, chuchu k'uri. rajil -kacha ri 

lal, chuchu k'uri. 

Xpe chi k'urí ri kompale qinom: -Ah 

k'olik. Xa mata k'olik. 
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Entonces xpe k'uri ri compadre qinom: 

-Ah k' olik. Xa ma ta ¿jawi kim' a uk' axeil chi? Kilo 

uwach kaban che rukaxel ka tojo. k' o ri puaq, k' olik 

¿Jawi kima uk' axe! chi? Kilo so modo kaban che ru 

kaxel katodo. 

-In wa kinnil uwach kinban chere. Le 

kompale lama kok ta-In wa kinnil so modo kinban 

chere. Le compadre la ma kok il le che. In wa 

kinnilow che uwach kaban che uto Jik -kacha ta il 

le che. In wa kinnilow che so modo kaban che 

utoJik-kacha k'uri ri roxoqil kompale mebaj. k'uri 

ri roxokil compadre pobre. 

-Qas ba arche la kerak' ela e urz ba la 

kinya ba ri puaq-Qas ba rzij che la katake la e urz 

ba la kinya ba ri poaq qajabunik. Qas kutan 

kumplir -kacha ri ri kompale qinom che ri 

kajabunik. Qas kukban ckumplir -kacha ri ri 

compadre qinom che kumal le mebaj. ri cuma! le 

pobre. 

Jewa cha, xya ri puaq che cha, te k'u 

xukam ri puaq cha. 

Jewa che xya ri puaq che cha, entonces 

xutan recibir ri puaq Xtzalij chix' e k' a chij 

rochoch e k'u xubij che rachadil ri ri cha. Xtzalij 

chi x'e k'a chij rochoch. Entonces xubij che 

chuchu mebaj: -Kinrij chawe xinbana la kieb 

jalom ruk kompale. rachajil ri ri chuchu ri pobre: 

-Kinrij chawe xinbana la kieb Xyaloq ri . Chawila 

ruk jun toqob. Kat hacun k'uri kanuto jalom ruk 

compale. Xyaloq ri. Chawila ruk jun toqob . 

Katchakun chutojik. Kawilo xa jalom. k'uri 

kanuto chucojik. Chawilo xa jalom. 

6o • EtfTUDIOS 

-Kaqilna k'ula so kaqaban che -kach 

che kuya ta pena. kuya-Kaqilna k'ula so kaqaba1 

che -kacha che kuya ta pena, kuya ta gana ch 

cachakuni, ta gana che kachakunik. 

SINTESIS 

Las estructuras sintácticas del k' ich< 

tienen una gran riqueza de construcción e 

cuanto a evitar pleonasmos, barbarismos; a fi 

de manrener un lenguaje normativo propio dt 

k'iche', ya que sustituye formas lexicale 

castellanas en el propio idioma {compadre 

kompale}; el uso de un complejo de advervios 

sustantivos hace más flexible su riqueza d 

expresión cuando éstos se presentan permanenu 

en la expresión popular. 

El lenguaje popular aunque usa 1: 

expresiones castellanas siempre manriene e 

cierto senrido sus expresiones propias a mane1 

de conservar su linguística académica. Ese 

quiere decir que los escritores indígenas debe 

ser muy cuidadosos en respetar la prop i 

normaciva linguíscica de la lengua indígena. 

Finalmente, las lenguas clásicas no ha 

perdido presencia en el lenguaje popular, con 1 

cual los escritores indígenas deben enriquecer si 

expresiones para traducir ranto de las lengu. 

indígenas al cascellano, como del castellano a 

lengua indígena, error en que han caído 11 

escricores de las lenguas mayas en Guatemala 

traducir del cascellano a la lengua indígena, : 



que no manciene una liceracaura legible de la 

lengua académica indígena. 
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