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1. Una estabilidad inestable
Los discursos rituales yucatecos se caracterizan por tal densidad e imbricación de
recurrencias de diversos tipos, que procura una sensación de vértigo, nacida de la
combinación entre la intensa iteración y una variación que parece infinita. El presente estudio quiere ser una contribución a la definición y la comprensión de los
procedimientos retóricos complejos y refinados que fundan estas características
del arte verbal maya.
Uno de los procedimientos más involucrados es la figura del paralelismo. Varios estudios, algunos ya clásicos,2 han recalcado el papel primordial que cumple
esta figura en la composición de textos rituales y la de otros géneros discursivos,
así como su importancia en tanto base de un principio estético y performativo de
las tradiciones orales mayas (cfr. Monod Becquelin y Becquey, en este volumen,
para una visión general). El paralelismo se encuentra en muchas otras tradiciones
donde ha sido en ciertos casos detalladamente estudiado.3 Empero, cabe aún
mejorar la comprensión de las especificidades de cada lengua y cultura en su uso,
que pueden atañer a aspectos tan diversos como el papel de la prosodia, el tipo
de unidad lingüística afectada, o las relaciones semánticas que sustentan y crean
los paralelos. El objetivo más preciso del presente artículo es mostrar, a partir
del análisis profundo de un caso, la ubicuidad y la variedad de niveles en los
cuales se desarrollan los paralelismos en ciertos géneros, donde se multiplican
de manera intricada y superpuesta sobre diferentes unidades de composición del
1
Una primera versión de este estudio fue presentada en el VII Congreso Internacional de Mayistas
en Mérida, julio 2007. Se integra a un trabajo colectivo realizado por el grupo de investigación “Paralelismos” en el marco del proyecto “Géographies du sacré: dynamisme des identités et des espaces
mayas” (CNRS, Ministère de la Recherche, Francia). Agradecemos a don Adriano por habernos iniciado
y ofrecido un acceso privilegiado a los diálogos analizados, así como a don Delio C. C., por su ayuda
en la traducción del maya; a ambos, por su gran generosidad y paciencia.
2
Entre ellos: Gossen, 1974; Bricker, 1974; Tedlock, 1983a, 1983b; Haviland, 1992; Breton, 1994;
Monod Becquelin, 1979, 1986, 1987; Hanks, 1986, 1989; Hull, 2003; Montemayor, 1999; Fought,
1985; Norman, 1983; Towsend, 1983.
3
Desde los primeros trabajos de Lowth (1787) sobre la estructura poética en el hebreo de los
salmos y el Nuevo Testamento, los de Davis (1830) de la poética china, más tarde los estudios de la
poética europea de Jakobson (1966, 1973), hasta los de Fox (1975, 1988) para Indonesia, o de Rumsey
(2002) sobre lenguas de Nueva Guinea.
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texto. Una hipótesis es que esta configuración multinivelada podría corresponder a una característica del uso del paralelismo en las tradiciones orales de las
diversas lenguas mayas, y quizá más en algunas que en otras. No sólo es preciso
ir más allá de la noción de paralelismo binario y contiguo, cualquiera sea la naturaleza de sus constituyentes formales o semánticos, para considerar figuras de
recurrencias que abarcan números mayores de elementos, distancias variadas,
etc., también cabe interrogarse sobre cómo se construye el texto o discurso en
su totalidad, tomando en cuenta otras figuras de composición que funcionan de
manera complementaria y a otros niveles que el paralelismo, como lo iniciaron
agudamente los estudios de Fought (1985) sobre discursos rituales y cuentos
ch’orti, Hanks (1986) sobre textos coloniales yucatecos, o Breton (1994) sobre
el Rabinal Achí de los k’iche’, y lo plantean Monod Becquelin y Becquey (en este
volumen). Siguiendo los pasos de Fought, que ya se interrogaba sobre la relación
entre el paralelismo (couplet) y los modelos cíclicos, nuestro propósito es también destacar el papel esencial que cumplen estas otras figuras compositivas, en
particular la ciclicidad, en el juego móvil que une de manera indisociable en la
tradición estudiada, iteración y variación.
Esta perspectiva siempre nos pareció particularmente importante al analizar los discursos yucatecos de la tradición que conocemos personalmente, más
aquella de los descendientes de los rebeldes de la Guerra de Castas, instalados
a mediados del siglo XIX en la región central del actual estado de Quintana Roo.
En efecto, el estudio de los pares léxicos en la oralidad yucateca contemporánea
puede conllevar cierta frustración si uno se focaliza en los aludidos pares, sobre
todo al compararlos con discursos de otras regiones o épocas. Aquí, los pares
léxicos no aparecen con el florecimiento esperado. No es tanto una cuestión de
abundancia, porque sí están muy presentes, sino de lo que atañe a la diversidad
y creatividad de las asociaciones entre lexemas. Siguiendo la expresión de James
Fox, el gran estudioso de los paralelismos en culturas asiáticas, el ‘range’ (el espectro de términos que pueden asociarse a otro término en paralelismos léxicos)
de los paralelismos yucatecos tiende a ser relativamente reducido.4 Además, en
ciertos géneros como el que analizaremos a continuación, muchos de los pares
léxicos provienen del vocabulario religioso introducido por el cristianismo. Si
bien esto demuestra la dinámica del procedimiento que transfiguró la retórica
de los misioneros, también conlleva una cierta cristalización de los términos
asociados en pares. Los textos pueden parecer muy estereotipados, compuestos
de expresiones convencionales, generalmente formadas en paralelismos duales
o triples, que se repiten casi constantemente.
Un conjunto tal de elementos debería procurar monotonía, homogeneidad,
estatismo. Pero no, todo lo contrario; lo que proporcionan estos textos es una
fuerte sensación de dinámica, de estabilidad inestable, de uso inventivo de las
4
Nos referimos aquí a discursos rituales y no incluimos en particular el habla cotidiana, donde el
paralelismo se ejerce aparentemente de manera más libre.
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convenciones, de estructura con formas imprevisibles, que le otorgan toda su
belleza. ¿Cómo explicarlo? Nuestra idea principal es que la dinámica y creatividad recaen al mismo tiempo en juegos y combinaciones variadas entre diferentes
formas de recurrencia, y en el principio básico de que aunque todo, o casi todo,
se debe repetir, nada debe ser idéntico. Eso, como un principio estético, pero
también porque la individualización de cada enunciación es lo que posibilita su
eficacia, a nivel interlocutivo y ritual.
En este artículo, desarrollaremos esta hipótesis con el análisis de los diálogos
rituales de la peregrinación de San Juan Bautista, santo patrón de X Kopchen, un
pueblo maya de Quintana Roo. Cada año, San Juan Bautista —o mejor dicho, el
cayado que lleva en la mano y lo representa, y que ellos llaman bàara, del español
‘vara’— sale a “pedir la caridad” en un largo recorrido por una docena de pueblos
circundantes a X Kopchen, donde es recibido con hartas ofrendas y rezos. En sus
llegadas y partidas, pero también en otras ocasiones durante la estadía del santo,
los dignatarios encargados de transportar el cayado desde X Kopchen intercambian varios diálogos rituales con quienes lo reciben. Por ellos expresan la transmisión del cargo e indicaciones respecto a los ritos que se han de cumplir, así como
informaciones relativas a acontecimientos previos del trayecto. Para una descripción más precisa de la peregrinación y del contenido de los diálogos, remitimos
al lector a Vapnarsky (2000). Aquí nos focalizaremos en los procedimientos de
composición y estructuración del discurso, sabiendo que un motivo fundamental
para estudiarlos es acceder a una mejor comprensión de la semántica y los valores
pragmáticos del texto.
Elegimos estos diálogos por varias razones. En primer lugar, porque han sido
poco o nada estudiados, en parte por haber sido considerados muy influidos
por el cristianismo y por ello “menos maya”. Sin embargo, más allá de la impresionante impregnación del vocabulario y las metáforas introducidas por los
misioneros, queremos subrayar la destreza con que los mayas, como en otros
casos, tomaron, mejor diríamos aprovecharon estos elementos y los integraron
a formas discursivas potentes y versátiles, propias de su tradición oral y escrita
secular, creando con ellos nuevos estilos y géneros.5
La otra razón por la cual nos detenemos en estos textos reside en que, en
el amplio corpus de discursos recogidos a lo largo de varios años de trabajo de
campo, parecen ser aquellos donde se desarrollan de manera más sutil diferentes niveles de estructuración de la recurrencia, asociados a diferentes formas
5
En ese sentido, cabe señalar la distinción clara que existe para los locutores entre el credo y
los diálogos. El credo son “rezos” que se aprenden de memoria y casi no sufren variaciones (sea en
su versión maya o española). Los diálogos, en cambio, así como la parte del k’ubik de las palabras
rituales (la entrega en sí misma, el acto discursivo por el cual se invitan o convocan los seres sagrados al altar y se les regalan las ofrendas), son el lugar donde se ejerce la maestría del orador en el
uso de ese juego complejo entre repetición y variación; se caracterizan por su gran versatilidad. El
credo es considerado como una ofrenda, a la par de las ofrendas de comida o las velas, por ejemplo,
mientras que los diálogos, así como el k’ubik, son propiamente los motores de la acción ritual (véase
también nota 14).
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de variación. Esto se debe probablemente en gran parte a su carácter dialogal
y público. Implican una interacción entre dos locutores, dos portadores de las
voces de sus pueblos, que tienen que inventar, al correr de sus palabras, una
competición solidaria basada en la idea de que las palabras del que contesta
deben, por lo menos, aparejarse con las de su interlocutor (Vapnarsky, 2000). Así
los vemos improvisar, partiendo de estructuras comunes, para construir voces
que sin perder su singularidad, anhelan ser tan complementarias como los labios
que se unen.6
En este artículo, mostraremos a partir de tres réplicas seguidas de los diálogos rituales de la peregrinación de San Juan Bautista, estudiadas sucesivamente
en las secciones 2, 3, y 4, los modos cada vez más complejos, multinivelados e
imbricados, de estructuración del discurso, así como las unidades discursivas que
éstos implican. En la última sección, presentaremos una síntesis de los procedimientos discursivos destacados, subrayando ciertas implicaciones de este tipo
de estudio para la comprensión de los textos, a nivel de su micro y sobre todo
macroestructura, desde una perspectiva estilística, semántica y pragmática.

2. K’áat utòoh ‘óolal “preguntar sobre el bienestar”:
La salutación y las bases del aparato retórico
Empezaremos por analizar la salutación del primer locutor —quien lleva el cayado del santo de pueblo en pueblo— a los representantes del pueblo que llegan
a su encuentro (el diálogo tiene habitualmente lugar en el ho’kàah, altar de límite
de pueblo). En su salutación (que dura unos 30 segundos), el locutor delinea los
principios retóricos básicos del género.

2.1. Paralelismos contiguos (microparalelismo)
La primera réplica está construida casi exclusivamente en pares de versos paralelos, al igual que el resto del diálogo, aunque la tercera réplica, analizada más
adelante, presenta muchos casos de tripletes. Los paralelismos con unidades léxicas como elemento variante son los más comunes. Este elemento se sitúa más a
menudo al fin del verso (la parte que varía en los paralelismos contiguos está se6
Las palabras grabadas, transcritas y estudiadas aquí provienen de uno de los locutores más expertos y dotados en ese tipo de arte verbal. Fue el encargado de llevar el santo en su peregrinación
durante más de veinte años, también es oficial de la iglesia maya y ejerce como h-mèen. Importa señalar que existe una prohibición tajante de grabar los diálogos de la peregrinación durante el mismo
ritual, in situ, así como de tomar fotos o videos, incluso para los miembros de la misma comunidad.
Nuestras grabaciones se hicieron de regreso de la peregrinación, en casa de los actores. En ese sentido son una reconstrucción, lo que no deja de tener consecuencias importantes. Sin embargo, numerosas observaciones del ritual nos confirman que los procesos descritos aquí son independientes de
este cambio de contexto. En realidad, los locutores tienden a elaborar aún más lo descrito aquí.
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ñalada en negritas). Pero también los locutores frecuentemente emplean paralelismos que hacen variar unidades gramaticales. Por ejemplo, éstos se observan en
los versos 3-4 con la alternancia de determinantes: el posesivo de tercera persona u- (índice personal de la serie A) en el verso 3 vs el determinante definido (DET)
le en el verso 4. En los versos 9-10, para la forma verbal òora-paj “hacerse hora”,
el locutor pasa del incompletivo (ICP) en 9 (señalado con el prefijo k-, el índice de
persona de la serie A, y la desinencia –a(l) (NOM) que sigue el morfema intransitivo
p-aj (INTR)) al completivo en 10 (el –ij que marca completivo en la tercera persona
se elide porque el verbo no está en posición final de cláusula; es frecuente que
el clítico h que indica completivo esté ausente, como en esta frase).7
La gran mayoría de los versos paralelos que componen estos diálogos presentan construcciones morfosintácticas paralelas (“paralelismo gramatical”, Jakobson, 1966), y las elipsis, que no son raras, pueden crear nuevos paralelismos
gramaticales en conjuntos de versos más amplios. Por ejemplo, la elipsis de uti’il
uk’uchu t ‘para que llegue’ en el verso 12 con respecto a 11, y la de uti’il ‘para
(que)’ en 14 con respecto a 13, crea un paralelismo entre 11+12 y 13+14 basado
en la presencia de la conjunción uti’il en el primer verso del par y su ausencia en
el que le sigue.
1. Ki’ t’àan ti kyum tatàa [Respuesta: ki’ t’àan ti kyùum tatàa]
Palabras dulces/sagradas a nuestro señor, padre
2. ja’alibe’ tatàáa,
así es, padre
3. bey tun u-sàanto
así pues A3-santo
así su santo
4. le sàanto k’in-ìi,
DET santo día-NOM
el santo día
5. bix tun ubèeli jump’e kuxtàa
cómo va una vida
7
Las transcripciones respetan la pronunciación del diálogo, a partir de su grabación. Seguimos las
convenciones ortográficas del alfabeto oficial para el maya yucateco de 1984, con la única diferencia
que notamos con un acento grave la vocal larga de tono bajo. Las transcripciones presentan características fonológicas que son de orden dialectal o sociolectal (un registro más coloquial) y conciernen
de manera general al habla de la región, como la caída casi sistemática de las /l/ finales (ej. kuxta, y
no kuxtal “vida”, uja’abi y no uja’abil “su año”), o el acortamiento de la vocal rearticulada (v’v’) a vocal
larga tono alto, o vocal corta (por ejemplo el sufijo de la tercera persona plural -o’ob, frecuentemente
se pronuncia /óob/ o /óo’/; el morfema de pasivo incompletivo –a’al, se pronuncia muy a menudo /al/
o incluso /a/). Otras características están mucho más ligadas a este género de discurso, por ejemplo
el alargamiento de ciertas vocales. Con respecto a la segmentación de las palabras, nuestras opciones
difieren a veces de otras convenciones: unimos los índices personales de la serie A y B a la raíz por
considerarlos formas clíticas; unimos o no las partículas TAM al verbo según su grado de gramaticalidad; y juntamos el numeral con los clasificadores numerales, por considerar que ambos forman un
tipo de palabra compuesta.
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6. bix tun ubèeli jump’el uyíibi tòoj ‘óolal
cómo va una salud consagrada
7. kusi’ik tech inyùum,
que te ofrece mi señor
8. kusi’ik tech injajal ko’lel
que te ofrece mi verdadera señora
9. tu’ux k-uy-òora-paj-a
men yet in-jajal
ko’lel
donde ICP-A3-hora-INTR-Vl por con A1-verdadera señora
donde se hace hora por con mi verdadera señora
10. jebix ka’ ‘òora-pàaj men yet in-jajal ko’lel,
como conj hora-INTR por con A1-verdadera señora
como cuando se hizo hora por con mi verdadera señora
11. uti’il uk’uchu tu ‘àanyo
para que llegue el año (préstamo del español)
12. uja’abi,
el año
13. uti’il alíi’banskéex inyùum
para que (ustedes) levanten a mi señor
14. alíi’banskéex injajal ko’lel
levanten a mi verdadera señora
15. làayliáa yan jump’e yíibi kuxtàa,
¿aún hay una vida consagrada?
16. làayliáa yan jump’e yíibi tòoj ‘óolam
¿aún hay una salud consagrada?
17. kusi’ik tech inyet injajal ko’lel xan
que te ofrece mi y mi verdadera señora también
18. mukaj ‘òorapaj men yet injajal ko’lelm
va a hacerse la hora por y mi verdadera señora
19. alíi’baléex yet inyùumm
que se levanten con mi señor
20. (a)líi’baléex yet injaja(l) ko’lel xane tatàáa.
que se levanten con mi verdadera señora también, padre.

2.2. Recurrencia de pares
Ciertos pares escanden de manera más continua el discurso, y pueden constituir
lo que Hull (2003) llama “framing devices”: un emparejamiento común (“common
pairing”) “that form the backbone of many couplet constructions” (ibid.: 111). Tal
es el caso de yúum/ jajal ko’lel “señor/verdadera señora” (par que puede referirse
a “santo/santa” o a “Jesucristo/Virgen María”, divinidades de origen cristiano a
menudo concebidas en pareja). Cabe notar que este par también está implícito
en la expresión sintética men # yet injajal ko’lel, por ejemplo en 17 y 18, donde
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yùum “señor” se omite en la posición # —elisión muy frecuente en la réplica más
larga analizada más adelante— transformando así un paralelismo (dos versos)
en un monástico (un verso). De manera similar a lo señalado para la elipsis, tal
reducción permite crear nuevos paralelismos. Aquí, los versos 17 (forma reducida
de 7/8) y 18 crean juntos un paralelismo basado en el co-texto yet injajal ko’lel
“con mi verdadera señora”, a la vez que cada uno forma un paralelismo a distancia con 7/8 y 9/10 respectivamente (véase sección siguiente).
1. Ki’ t’àan ti kyum tatàa [Respuesta: ki’ t’áan ti kyùum tatàa]
Palabras dulces/sagradas a nuestro señor, padre
2. ja’alibe’ tatàáa,
así es, padre
3. bey tun usàanto
así su santo
4. le sàanto k’inìi,
el santo día
5. bix tun ubèeli jump’e kuxtàa
cómo va una vida
6. bix tun ubèeli jump’el uyíibi tòoj ‘óolal
cómo va una una salud consagrada
7. kusi’ik tech inyùum,
que te ofrece mi señor
8. kusi’ik tech injajal ko’lel
que te ofrece mi verdadera señora
9. tu’ux kuyòora paja men yet injajal ko’lel
donde se hace hora por con mi verdadera señora
10. jebix ka’ ‘òorapàaj men yet injajal ko’lel,
como cuando se hizo hora por con mi verdadera señora
11. uti’il uk’uchu tu ‘àanyo
para que llegue el año (préstamo del español)
12. uja’abi,
el año
13. uti’il alíi’banskéex inyùum
para que (ustedes) levanten a mi señor
14. alíi’banskéex injajal ko’lel
levanten a mi verdadera señora
15. làayliáa yan jump’e yíibi kuxtàa,
¿aún hay una vida consagrada?
16. làayliáa yan jump’e yíibi tòoj ‘óolam
¿aún hay una salud consagrada?
17. kusi’ik tech inyet injajal ko’lel xan
que te ofrece mi y mi verdadera señora también
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18. mukaj ‘òorapaj men yet injajal ko’lelm
va a hacerse hora por y mi verdadera señora
19. alíi’baléex yet inyùumm
que se levanten con mi señor
20. (a)líi’baléex yet injaja(l) ko’lel xane tatàáa.
que se levanten con mi verdadera señora también, padre.

2.3. Composición cíclica
La organización cíclica, de la cual encontramos descripciones en Fought (1985)
para la tradición oral ch’orti, y Hanks (1989) para escritos yucatecos coloniales,
implica por lo menos dos conjuntos de versos repetidos en el mismo orden: “discourse is formulated in an ordered series of lines which recur in fixed sequence”
(Hanks, ibid.: 92, véase también Fought, ibid.: 134). Lo más frecuente es que estos
versos se construyan por pares de paralelismos contiguos, pero esto no es necesario.8 Como veremos mejor a continuación, con ciclos más ricos y complejos,
el conjunto de versos incluye generalmente pares de versos que se refieren a
“temas” distintos, complementarios y estructurados entre sí (por ejemplo, los “temas” pueden ser una referencia temporal —notada TIEMPO— o una referencia a
acciones del ritual —ACCIÓN—). Esto da lugar a una gran diversidad de variaciones
de diferente índole, por ejemplo, la omisión o la repetición de un tema, o la creación de paralelismos entre temas de diferentes ciclos (véanse el párrafo siguiente
y la sección 3). En esta primera réplica, la ciclicidad se presenta en una forma que
consideramos mínima, con sólo dos ciclos.
1. Ki’ t’àan ti kyum tatàa [Respuesta: ki’ t’áan ti kyùum tatàa]
Palabras dulces/sagradas a nuestro señor, padre
2. ja’alibe’ tatàáa,
así es, padre
3.
bey tun usàanto
así su santo
4.
le sàanto k’inìi,
el santo día
5.
A) bix tun ubèeli’ jump’e kuxtàa
cómo va una vida
6.
bix tun ubèeli’ jump’el uyíibi tòoj ‘óolal
cómo va una salud consagrada

8
Hanks (1989: 93) distingue dos tipos de ciclicidad: en el primero, los ciclos están en relación de
adyacencia inmediata, mientras que en el segundo, están separados por material textual. El discurso
que analizamos aquí muestra más bien el primer tipo.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. A)
16.
17.
18.
19.
20.

B)

kusi’ik tech inyùum,
que te ofrece mi señor
kusi’ik tech injajal ko’lel
que te ofrece mi verdadera señora
C) tu’ux kuyòora paja men yet injajal ko’lel
donde se hace hora por con mi verdadera señora
jebix ka’ ‘òorapàaj men yet injajal ko’lel,
Como cuando se hizo hora por con mi verdadera señora
D) uti’il uk’uchu tu ‘àanyo
para que llegue el año
ujáabi,
el periodo
E) uti’il alíi’banskéex inyùum
para que (ustedes) levanten a mi señor
alíi’banskéex injajal ko’lel
levanten a mi verdadera señora
làayliáa yan jump’e yíibi kuxtàa,
¿aún hay una vida consagrada?
làayliáa yan jump’e yíibi tòoj ‘óolam
¿aún hay una salud consagrada?
B) kusi’ik tech inyet injajal ko’lel xan
que te ofrece mi y mi verdadera señora también
C) mukaj ‘òorapaja men yet injajal ko’lelm
va a hacerse hora por y mi verdadera señora
E)
alíi’baléex yet inyùumm
que se levanten con mi señor
(a)líi’baléex yet injaja(l) ko’lel xane tatàáa” [1.50]
que se levanten con mi verdadera señora también,
padre”

2.4. Paralelismos entre ciclos
Se trata ahora de paralelismos entre (pares de) versos que ocupan posiciones equivalentes dentro de la estructura del ciclo. Por ejemplo en la posición A (subrayado),
bix tun ubèeli “¿cómo va?” del ciclo 1 alterna con làaylia’ yan (“¿aún hay/tienen?”)
del ciclo 2. En E, se observa el contraste entre una forma con la conjunción uti’il
(E1) y una forma sin (E2), además del cambio de una forma transitiva alíi’banskéex
inyúum “que hagan levantarse = que levanten” en el primer ciclo, a una forma
intransitiva con el ex-objeto presentado ahora en función comitativa: alíi’baléex yet
inyúum “que se levanten con”, en el segundo ciclo (pequeñas mayúsculas).
En algunos casos, un verso corresponde a dos versos en el ciclo anterior. Esta
figura, que se da en el segundo ciclo para las unidades B y C, puede resultar de
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dos procesos en cierta medida opuestos: 1) reducción y síntesis de los versos anteriores (caso de B, subrayado con línea de puntos), 2) expansión del paralelismo
del ciclo 1 al ciclo 2 con posible creación de un triplete discontinuo (1, 2 … 3).
Tal expansión se observa aquí en C1/C2 (doble subrayado), donde los elementos
del paralelismo inter-ciclo que varían crean una progresión aspecto-temporal.
Ésta se inicia con una alternancia incompletivo (verso 9)/ completivo (verso 10),
que permite abarcar el tiempo en su totalidad e infinitud; culmina luego con el
uso de una forma de prospectivo inminente (mukaj, verso 18), que ancla el tiempo ritual en el ahora y la singularidad de la enunciación presente.
1. Ki’ t’àan ti kyum tatàa [Respuesta: ki’ t’àan ti kyùum tatàa]
Palabras dulces/sagradas a nuestro señor, padre
2. ja’alibe’ tatàáa’,
así es, padre
3.
bey tun usàanto
así su santo
4.
le sàanto k’inìi,
el santo día
5.
A1) bix tun ubèeli jump’e kuxtàa
cómo va una vida
6.
bix tun ubèeli jump’el uyíibi tòoj ‘óolal
cómo va una salud consagrada
7.
B1) kusi’ik tech inyùum,
que te ofrece mi señor
8.
kusi’ik tech injajal ko’lel
que te ofrece mi verdadera señora
9. INCOMPLETIVO C1) tu’ux kuy ’òorapaj men yet injajal ko’lel
donde se hace hora por con mi verdadera señora
10. COMPLETIVO jebix ka’ ‘òorapàaj men yet injajal ko’lel,
como cuando se hizo hora por con mi verdadera señora
11.
D1)
uti’il uk’uchu tu ‘àanyo
para que llegue el año
12.
ujáabi,
el año
13. TRANSITIVO
E1) uti’il alíi’BANSKÉEX inyùum
para que (ustedes) levanten a mi señor
14.
alíi’BANSKÉEX injajal ko’lel
levanten a mi verdadera señora
15.
A2) làayliáa yan jump’e yíibi kuxtàa,
COMPLEMENTARIDAD
¿aún hay una vida consagrada?
16.
làayliáa yan jump’e yíibi tòoj ‘óolam
¿aún hay una salud consagrada?
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B2) kusi’ik tech in ## (=yùum) yet injajal ko’lel xan
SÍNTESIS
que te ofrece mi y mi verdadera señora también
C2) mukaj ‘òorapaj men yet injajal ko’lelm
EXPANSIÓN
va a hacerse hora por y mi verdadera señora
+ “CON” E2) alíi’BALÉEX YET inyùumm
que se levanten con mi señor
(a)líi’BALÉEX YET injaja(l) ko’lel xane tatàáa” ki’.
que se levanten con mi verdadera señora también,
padre”

17.
18.

PROSP. INMINENTE

19.

INTRANSITIVO

20.

3. Unúuk : “La respuesta” y sus expansiones
3.1. Expansión de secciones internas al ciclo
En su respuesta a la salutación, el dialogante retoma la misma estructura que
en el saludo anterior, pero la parte relativa a la acción del ritual es dilatada, con
la aparición de nuevas acciones. Éstas están siempre enunciadas en pares y precedidas por el anclaje temporal realizado por la expresión bey/jebix ka’ ‘òorapaja
men yet injaja(l) ko’lel “como cuando se hizo la hora por y mi verdadera señora”.
La sección dilatada tiene la estructura: C1D1C2E1C3D’3E3C4E4.9
1. Ki’ t’àan ti kyum tatàa [Respuesta: ki’ t’áan ti kyúum tatàa]
Palabras dulces/sagradas a nuestro señor, padre
2. Mix bik’in bin intus inyùum
Nunca mentiré a mi señor
3. Mix bik’in bin intus injajal ko’lel
Nunca mentiré a mi verdadera señora
4. A1) Làayli yan jump’e yíibi kuxtàa(l)
Aún hay una vida consagrada
5.
yàan jump’e yíibi tòoj ‘óolal
hay una salud consagrada
6.
B1) kusi’ik tech inyùum,
que te ofrece mi señor
7.
kusi’ik tech injaja(l) ko’lel
que te ofrece mi verdadera señora

9
Los números grandes corresponden a los ciclos textuales, mientras los versos señalados con las
cifras en índice corresponden a las expansiones del ciclo. C3 está en relación de equivalencia con los
otros C aunque no contenga la forma exacta ‘òorapaja, porque contiene una expresión con ‘òora; y la
partícula bey al inicio que crea un paralelo con el verso 11 de C2. En realidad C3 es una forma mixta
entre las “fórmulas” más típicas con òorapaj y aquellas con k’ìin en bey tun usàanto/ le sàanto k’inìi
(verso 3, 4 del primer saludo).
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
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C1) jebix ka’ ‘òorapaj men yet injaja(l) ko’lel
como cuando se hizo hora por y mi verdadera señora
D1) uk’uchu tu’àanyo
que llegue a su año (préstamo del español)
u jáabi’ xan,
su periodo también
C2) bey xan ‘òorapaj men injaja(l) ko’lel
Así también se hace hora por mi verdadera señora
E1) klíik’i yet inyùum
de levantarnos con mi señor
klíik’i yet injajal ko’lel,
de levantarnos con mi verdadera señora
C3) bey tun u sàanto ‘òorai’
así pues la santa hora
D’3) táani’ kutàal inyùum
delante viene mi señor
táani’ kutàal injajal ko’lel
delante viene mi verdadera señora
ti kpixàan
de nuestra alma
ti klu’uma
de nuestra tierra
E3) ti bin
para dicen
kt’ut’lik ubèel uki’ t’àan sàanto káan yet injajal ko’lel
que sigamos el camino del bendecido santo cielo
con mi verdadera señora
t’ùut’l ubèeli yiknal jump’el asàanto pixanéex
que sigamos el camino a la vera de vuestras santas
almas
jump’el amàamba lu’umaléex
vuestras recorridas tierras
C4) bey’ òorapaj men yet injajal ko’lel xane’ inyùum
así se hace hora por con mi verdadera señora también, mi señor
E4) kk’ubik jump’e kwèenta tinyùum
que entreguemos un testimonio a nuestro señor
kk’ubik jump’e kwèenta ta sàanto pixan
que entreguemos un testimonio a tu santa alma
jump’el amamba lu’uma
a tu recorrida tierra
A2) làayli’ yan jump’e kuxtal
aún hay una vida
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28.
29.

yan jump’e yíibi tòoj ‘óolal
hay una salud consagrada
B2) kusi’ik to’on inyet injajal ko’lel xàane’ tata.
que nos ofrece mi con mi verdadera señora también, padre.

3.2. Paralelismo entre réplicas
Para concluir su respuesta, el segundo locutor retoma versos de una de las preguntas de la salutación que recibió (cfr. A/B arriba), introduciendo ciertas modificaciones. Lo hace mediante un paralelismo que se construye atravesando las
réplicas entre dialogantes, y que opera con cambios formalmente mínimos pero
pragmáticamente esenciales: el paso de una forma interrogativa a una forma
asertiva (supresión de la partícula interrogativa –áa) y de la segunda persona tech
a la primera del plural to’on.
Primer saludo:
(…)
A) làayliáa yan jump’e yíibi kuxtàal,
¿aún hay una vida consagrada?
làayliáa yan jump’e yíibi tòoj ‘óolalm
¿aún hay una salud consagrada?
B) kusi’ik tech inyet injajal ko’lel xan
que te ofrece mi y mi verdadera señora también

interrogación

2da persona

Respuesta:
(…)
A) layli’- yan jump’e kuxtal
aserción
aún hay una vida
yan jump’e yíibi tòoj ‘óolal
hay una salud consagrada
B) kusi’ik to’on inyet injajal ko’lel xàane’ tatàáa’
1ra plural
que nos ofrece mi con mi verdadera señora también, padre”

4. La transmisión del cargo y sus múltiples elaboraciones
Estos mismos procedimientos rigen la organización de la réplica siguiente que
constituye la parte principal de este diálogo y que es de dimensión, enmarañamiento y sofisticación mucho mayor. Analizaremos ciertas características que
muestran cómo los recursos mencionados hasta ahora pueden ser usados de
manera más compleja. Muestran también la importancia de otros motivos o modos de estructuración del texto, siempre basados en recurrencia con variación.
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Nos concentramos en la primera parte de la réplica, dejando de lado la sección
final donde se invocan un conjunto de entidades sagradas terrestres y celestes.
La transcripción completa de la réplica, adjunta en anexo, ofrece al lector una
visión de su extensión y composición global.

4.1. Aumento del número de ciclos y formación de secciones mayores
Esta réplica también está compuesta por unidades de distintos niveles. La unidad
probablemente principal de estructuración del texto, y que es de nivel intermedio, es la misma unidad cíclica que hemos señalado previamente. Aquí, la estructura básica de la unidad es TIEMPO-ACCIÓN-ESPACIO. El ciclo siempre comienza por una
mención con referencia temporal TIEMPO (equivalente a C en las réplicas iniciales),
luego viene la mención de ACCIÓN y la de ESPACIO. Empero, esta estructura raramente se manifiesta en su forma mínima, generalmente es expandida por elementos
diversos y según operaciones variadas, como muestra el cuadro siguiente. Por
razones de espacio, sólo nos detendremos en algunos procedimientos, complementarios de los destacados anteriormente.
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Espacio

Acción 3
(mvt)
t’ùut’lik
ubèel ‘seguir
el camino’

alma/ tierra

Acción 2
(pasivo)
líibansa(’a)l
‘ser levantado’

Acción 4
k’ubik kwèenta
‘entregar un
testimonio’

Tiempo 2

Tiempo 2
Movim. 2
kmàamba
yet inyùum
‘andamos
con nuestro
señor’

Tiempo 2

Acción 5’
ma’ utu’ubsa’al
‘que no sea
olvidado’

bondad/ amor/
voluntad

Beneficiario:
autoridad
de la iglesia

alma/ tierra

Acción 5
k’at ‘óolal
‘saludar’

Acción 2
(pasivo)

Tiempo 2

Tiempo 1

Tiempo 2

Espacio

bondad/ amor/
voluntad

Acción 3

alma/ tierra

Movim. 1

Tiempo 1

Ciclo 8

3

alma/ tierra

Espacio

bondad/ amor/
voluntad

Acción 7
il ‘ver’

Espacio

Acción 8
kul
‘sentarse’

Acción 1
(factitivo)
junts’àankuns
‘hacer
reunirse’

Tiempo 2

Ciclo 10

Espacio

Acción 10
La’ta’k’a’
‘alzar en la
palma
de la mano’
Acción 11
asentar

Acción 9
Ts’a sàaya
‘dar un
ofrecimiento’

Tiempo 2

Ciclo 11

Acción 1
(pasivo)

Espacio

Acción //
8 + mvt
ch’uy
‘colgar’

Tiempo 2

Ciclo 12

Sección 2 a- …–e’ex (2 pers plural)

Acción 1
(posicional)

Tiempo 2

Tiempo 1

Ciclo 9

CÍCLICA DE LA RÉPLICA

Acompañantes

Acción 6
líik’il
‘levantarse’

Tiempo 2

Ciclo 6 + Ciclo 7

CUADRO 1. ORGANIZACIÓN

Ciclo 5

Sección 1 k- (1 persona plural)
Ciclo 3 + Ciclo 4

Ciclo 13

Inicio Sección 3
k- (1 pers pl)

Tiempo 2
Acción 1
(factitivo)

Las columnas indican los ciclos textuales en el orden lineal del texto, siguiendo una división basada en la presencia de elementos demarcativos y la recurrencia de temas (véase sección 3). Las líneas indican los componentes de cada ciclo. Los números que acompañan los “temas” (por ejemplo, Tiempo 1, Acción
2, etc.) corresponden a variantes de estos temas (por ejemplo, en el caso del tiempo, la formulación cambia, en el caso de la acción, la acción referida es
distinta). El texto transcrito en anexo lleva la indicación de la división por ciclos y temas.

Espacio

bondad/ amor/
voluntad

Acción 2
(transitivo)
líi’bans
‘levantar’

Acompañantes

Acción 1
(posicional)

Tiempo 3

Espacio

Acción 1
(posicional)
junts’àanta(l)
‘reunirse
descendiendo’

Tiempo 2
Movim. 1
táanil kutàal
inyum
‘delante
viene mi
señor’

Tiempo 2
Tiempo 3

Ciclo 2
Tiempo 1

Ciclo 1
Tiempo 1

4.2. Elementos demarcativos de unidad
Los elementos demarcativos son fundamentales puesto que establecen fronteras
entre los ciclos y otras unidades a niveles menores y mayores de construcción
del diálogo. Son importantes en la progresión del discurso y de la acción ritual
realizada por él, para la memorización, pero también como impulso de nuevos
procedimientos retóricos (que se desarrollarán dentro de una nueva unidad, aquí
más comúnmente, un nuevo ciclo). En este texto son más frecuentes en la posición inicial del ciclo, pero también se encuentran a menudo en posición final;10
pueden corresponder a versos paralelos o formas de monocolon11 (véase también Monod Becquelin y Becquey, ibid.).
IURQWHUDGHFLFOR
La mención inicial de una o más frases temporales quizá es el elemento más
constante del ciclo; parece funcionar como “shifter” de este nivel compositivo.12
IURQWHUDGHVHFFLRQHVPD\RUHV
La ACCIÓN 1 aparece como un tema de límite de secciones (cfr. infra). También
TIEMPO 1 tiende a marcar unidades mayores.

4.3. Fórmulas
Llamamos así a las expresiones que aparecen repetidamente en el texto pero vienen combinadas con distintos constituyentes del ciclo, acentuando la densidad
de la recurrencia.13 Por ejemplo, aquí el triplete jump’e ‘ùuts / jump’e yáakunah/
jump’e tìibi’ “un (gesto) de bondad/ un (gesto de) amor/ un (gesto de) buena
voluntad”, común a discursos de este género, aparece varias veces en la réplica
(ciclos 1, 5, 8 y 9), asociado a distintos elementos. Siempre se integra a una
acción que lo precede, pero las acciones varían y los modos de integración son
más o menos sintéticos según los casos (por ejemplo, más sintéticos para el ciclo
8 y menos para el ciclo 1).
En el ciclo 1:
uti’il ulíi’bansóob utùukli
para que eleven su pensamiento
10
Esto se puede ver por ejemplo en la parte de invocación de ciertos rezos agrícolas donde cada
ciclo se concluye sistemáticamente por la palabra yumèèèen “mi señooor”.
11
Monocolon se puede definir como: “[a] single non parallel line … which break the narrative
flow of parallel structures” (Hull, ibid.: 157).
12
La única vez que no se menciona el tiempo 2, éste aparece al final del ciclo (cfr. unidad 8).
13
El par in(jajal) yùum yet injajal ko’lel “mi (verdadero) señor y mi verdadera señora” tratado previamente puede analizarse como un caso de fórmula.
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uti’il ulíi’bansóob una’ati
para que eleven su entendimiento (hacia)
bix yani’ jump’e uts
como es un (gesto de) bondad
bix yani jump’e yáakunàaj
como es un (gesto de) amor
bix yani jump’e tìibi
como es un (gesto) de buena voluntad
tuyáan unòoj uk’a yet injajal ko’lel
bajo la mano derecha de y mi verdadera señora

En el ciclo 8:
ti’ kt’ùut’lik ubèeli le jump’e ‘ùuts
para seguir el camino de un (gesto de) bondad
ti’ kt’ùut’lik ubèeli jump’e yáakunaj
para seguir el camino de un (gesto de) amor
ti’ kt’ùut’lik ubèeli jump’e tìibi
para seguir el camino de un (gesto de) buena voluntad
way tuki’ t’áan sàanto kàaj yet injajal ko’lel
aquí en el santo pueblo y mi verdadera Señora

4.4. Expansiones
En esta parte del diálogo, el locutor usa un amplio abanico de formas de expandir y dilatar las unidades de su discurso.
$GLFLyQGHFRPSRQHQWHVGHORVWHPDVGHOFLFOR\FUHDFLyQ
de paralelismos contiguos
La creación de tales paralelismos mediante la adición de componentes de temas
se da por ejemplo en el ciclo 1. El ciclo empieza con la estructura básica, pero el
tema TIEMPO está expresado no por una, sino por tres fórmulas en pares, la tercera
siendo menos frecuente (2-7). Lo mismo se da con la expresión de ESPACIO (9-11).
&UHDFLyQGHSDUDOHOLVPRVHQWUHXQLGDGHVWHPiWLFDVGHQWURGHXQFLFOR
Luego el locutor retoma la parte TIEMPO 3, ACCIÓN 1, ESPACIO, en un gran paralelismo que opera sobre unidades temáticas enteras y donde TIEMPO 3, ACCIÓN 1 están
repetidos y ACOMPAÑANTES viene a formar un par con ESPACIO:
TIEMPO
TIEMPO

3,
3,
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(Versos 6-16)
D:

D:

uti’ bin uk’uchu tu’àanyoi
TIEMPO 3
para que llegue su año (préstamo del español)
uja’abi
su año
E: uti’il ujunts’àanta jump’e ktàata’o’
ACCIÓN 1
para que sean reunidos unos padres/ dignatarios
F
tu ki’ t’àan sàanto kàaj injajal yet injajal ko’lel
ESPACIO
en el bendecido santo pueblo de mi verdadero y mi verdadera señora
tu ni’ yok yet injajal ko’lel
en la punta del pie de y mi verdadera señora
tu ki’ichkelem sàanto ‘iglèesya yet injajal ko’lele’
en la hermosa santa iglesia de y mi verdadera señora
k’uch tu ‘àanyoi
TIEMPO 3
llegó a su año (préstamo del español)
ja’abi
su año
E: uti’il ujunts’àanta jump’e ktàata’o’
ACCIÓN 1
para que se reúnan nuestros padres/dignatarios
G
yéete jump’e ktàata yun liputàado
ACOMPAÑANTES
con nuestros padres señores diputados
yéete jump’e ktàata yun ts’úulobe’
con nuestros padres señores patrones

0XOWLSOLFDFLyQGHODVDFFLRQHV
Por fin, el locutor expande el mismo ciclo 1 añadiendo otra acción, introducida
por la conjunción de finalidad uti’i(l). Esta adición es una expansión común de
un ciclo que frecuentemente contiene más de una acción. Las segundas y demás
acciones pueden correlacionarse de diversas maneras con respecto a la primera
(co-referencia, complementariedad, metonimia…), en todo caso están casi siempre introducidas por la conjunción uti’il lo que, aunque el co-texto sea mínimo,
aumenta la relación de paralelismo formal (y sintáctico aquí) entre ellas.
'HVSOLHJXHGHFLFORVHQPLQLFLFORVRFLFORVWUXQFDGRV
Otras veces, la estructura se presenta en forma más simple que la estructura básica. No por ello debe considerársela como más básica; sino más bien, su estatus
es el de una forma truncada (o “miniciclo”). Como se puede observar en el cuadro anterior, las formas truncadas corresponden a menudo al despliegue en dos
(o más) unidades “truncadas” de una unidad cíclica completa. Este procedimiento
se presenta con las unidades (o miniciclos) 3 y 4, 6 y 7.14
14
En cierta medida este procedimiento se aparenta al que se da en unidades menores y paralelismos contiguos con la elipsis (omisión de parte del segundo verso del paralelismo). Sin embargo,
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Así, el ciclo 3 sólo integra TIEMPO 2, ACCIÓN 4 y ACCIÓN 2. La ACCIÓN 4 en realidad
es equivalente a la ACCIÓN 5’ del ciclo 5; se refiere al acto de informar a las personas que acompañan el santo durante su trayecto de lo que ocurrió hasta ese
momento en el transcurso de la peregrinación, en particular si se percibieron
algunos eventos que pudieran ser interpretados como señas divinas. La ACCIÓN 2
ya fue mencionada en el ciclo 1. Lo que no aparece en el ciclo 3 es la mención
de ESPACIO. Observemos ahora el ciclo 4 siguiente: éste sólo incluye TIEMPO 2 y
MOVIMIENTO 2. MOVIMIENTO 2 forma un par con MOVIMIENTO 1 del ciclo 2; también se
vuelve a mencionar en el ciclo 5 con la expresión amamba lu’uma “sus recorridas
tierras” y puede considerarse como equivalente de la ubicación espacial ESPACIO.
Sumando así los elementos de las unidades 3 y 4 obtenemos el esquema de un
ciclo entero, con correspondencias específicas entre los “miniciclos” (o “ciclos
truncados”) y los ciclos “enteros” circundantes.
Los ciclos siguientes presentan relaciones similares: a uno bastante extenso,
el ciclo 5, le siguen dos “miniciclos”, el 6 y el 7, que se complementan (el 6
aportando la acción y el 7 el movimiento y los acompañantes).
Esta organización se basa así en la alternancia de ciclos extensos y ciclos truncados
pero unidos por pares: Ciclo 1/ Ciclo 2/ ciclo 3 + 4/ Ciclo 5/ Ciclo 6 + 7.

4.5. Combinación de ciclos en unidades mayores (secciones)
Los ciclos pueden combinarse en unidades mayores; éstas corresponden generalmente a fases destacadas de la acción ritual. En la réplica estudiada, el ciclo 9
corresponde así a una transición importante. Mientras que en los ciclos anteriores, el locutor siempre habló usando la primera persona del plural para describir
lo que él y sus gentes hicieron, hacen o deben hacer, a partir de este ciclo, pasa
a la segunda del plural, para indicar ahora a su interlocutores —los dignatarios
y habitantes del pueblo que representan— las acciones que les incumbe realizar.
El ciclo 9 que inicia esta segunda parte de la réplica retoma los elementos del
ciclo 1, en particular la ACCIÓN 1. Los ciclos siguientes serán más breves, pero
siempre de estructura TIEMPO-ACCIÓN-ESPACIO. Observamos paralelismos entre ciclos
similares a los de la primera sección de la réplica. Por ejemplo, la acción del ciclo
12 retoma y se empareja con la ACCIÓN 8 del ciclo 10.
En un juego de espejo, la segunda sección se concluye con la primera acción
de la réplica “reunir(se) descendiendo”, término que se refiere al acto de invocación, acción principal de toda la última parte de la réplica donde se invitan los
seres sagrados al altar (versos 107 a 243). El ciclo 12 constituye así el viraje hacia
esa última extensa sección, que se inicia propiamente con el ciclo 13. Además,
mientras que en los paralelismos contiguos, la elipsis afecta comúnmente la parte inicial del segundo
verso (por ej. en los versos 6, 7 o 44, 45 de la réplica 3 en anexo, véase también 2.1.); en los ciclos
truncados, la parte omitida es una porción interna o final de la unidad considerada (aquí un ciclo
completo).
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ya señalamos anteriormente que la ACCIÓN 1 funciona como una acción de límite
de secciones mayores.
La tercera sección, que no trataremos aquí, está también organizada cíclicamente. Sus ciclos se inician por la misma expresión demarcativa que los anteriores: una frase con òorapaja(l) “hacerse hora” (= llegar el tiempo). Luego, se
componen de la mención de los santos y seres sagrados invitados al altar más
el lugar en donde están ubicados y se los va a buscar. Los ciclos se articulan entorno a esta referencia espacial puesto que cada uno puede incluir varios seres
(mencionados en monásticos, paralelismos de dos, tres o cuatro elementos, o
listas) pero sólo un lugar (sea éste un “pueblo santo”, es decir uno de los centros ceremoniales de la región, o un sitio más lejano como Jerusalén y la Gloria).
Se observan menos variaciones estructurales entre ciclos en esta parte final que
en las secciones previas, aunque ninguno es exactamente idéntico a los demás,
como se da asimismo en invocaciones de otros géneros rituales.

4.6. Paralelismos a distancia con desarrollo (progresión y síntesis)
de un componente de ciclo a lo largo de toda la réplica
Indicaremos un último recurso que muestra cómo el paralelismo opera no sólo
a nivel de versos contiguos, de pares de versos o entre ciclos sino al nivel de la
unidad máxima que representa la réplica entera. Para ello, cabe seguir a lo largo
de esta réplica los distintos avatares de la ACCIÓN 1 junts’an, palabra de la retórica ritual que significa “reunir(se) descendiendo, asentar(se) reuniendo(se) (al
altar)”.15 Esta acción nos muestra, por un juego de paralelismos sobre elementos
gramaticales entre versos situados a distintos momentos claves del texto, una
progresión clara en la forma de presentar a los participantes en la ceremonia,
que contribuye a efectuar la transmisión de cargo y responsabilidad del santo,
objetivo central del ritual.

15
Esta palabra es muy usada en los enunciados de entrega (k’ubik) de ofrendas, tanto en rituales
relacionados con la Iglesia y los santos como en rituales agrícolas. Expresa la acción de invocar e
invitar a los seres sagrados a llegar al lugar del altar para consumir las ofrendas, sean estos seres
yúuntsilo’ob (guardianes del monte), santos y santas, o pixano’ob (almas de los muertos). Es interesante que la misma palabra se use aquí para invitar a las personas presentes en el ritual. En todos
los casos, la idea principal es que con esa convocación se configura el espacio-tiempo del ritual, los
destinatarios invisibles (pero no imperceptibles) o no, ocupando sus lugares definidos en torno al
altar. Las frases con òorapaj “hacerse hora”, que crean el tiempo del ritual, contribuyen también de
manera esencial a esa configuración.
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Análisis de las ocurrencias de junts’àan:
ciclo 1: inicio réplica, inicio sección 1
uti’il ujunts’àanta jump’e ktàata’o’
(+ paciente)
para que se reunan (descendiendo) nuestros padres/dignatarios
tuki’ t’àan sàanto kàaj injajal yet injajal ko’lel
(+ lugar)
forma
en el santo pueblo bendecido de mi verdadero y mi verdadera señora
posicional
tuni’ yok yet injajal ko’lel
intr
en la punta del pie de y mi verdadera señora
tuki’ichkelem sàanto ‘iglèesya yet injajal ko’lele’
en la hermosa iglesia sagrada de y mi verdadera señora
(…)
uti’il ujunts’àanta jump’e ktàata’o’
para que se reunan (descendiendo) nuestros padres/dignatarios
yéete jump’e ktàata yun liputàado
(+ paciente)
y nuestros padres señores diputados
yéete jump’e ktàata yun ts’úulobe’
(+ acompañante)
y nuestros padres señores patrones

{

ciclo 9: inicio parte 2
forma posicional uti’il ujunts’àanta jump’el asàanto pixanéex
(+ paciente)
intr
para que se reúnan (descendiendo) vuestras santas almas
jump’el amàamba lu’umaléex
vuestras tierras recorridas
ciclo10: parte 2

forma factitiva

{

(…)
uti’il ajunts’àankunskéex injajal yùum
(+ agente [ustedes])
para que (ustedes) reúnan (haciendo descender) a mi verdadero señor
uti’il ajunts’àankunskéex injajal ko’lel
(+ paciente-objeto)
para que reúnan (haciendo descender) a mi verdadera señora
(…)

ciclo 12: conclusión réplica (retoma posicional + factitiva: síntesis del texto) (+paciente)
forma posicional uti’il ujunts’àant yet injajal ko’lel
para que se reúnan (descendiendo) con mi verdadera señora
ciclo 13
forma factitiva

{

(…)
kjunts’àankunsk injajal yùum
(+ agente [ustedes])
que reúnan (haciendo descender) mi verdadero señor (+ paciente-objeto)
kjunts’àankunsk injajal ko’lel
que reúnan (haciendo descender) mi verdadera señora

(Véanse también los versos 115-116, 165 y 170).

La palabra junts’an “reunir(se) descendiendo” se menciona ya por primera vez
en el ciclo inicial de la réplica, en una forma posicional intransitiva (sufijo –ta(l)).
Luego, el locutor la vuelve a usar con la misma forma al inicio de la segunda
sección de la réplica, lo que contribuye probablemente a delimitar esta sección.
Sin embargo, en el ciclo siguiente, junts’an se usa como verbo transitivo (con el
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sufijo factitivo kun-s) con sujeto segunda persona del plural (a-…-e’ex). Mediante
tal construcción, los interlocutores son ahora presentados como sujetos agentes
y las divinidades, como objeto de la acción. Este cambio gramatical encarna discursivamente el objetivo de la pasación de cargo: de participantes periféricos,
los interlocutores se vuelven agentes de la acción ritual. Por último, en la transición a la siguiente sección, el locutor retoma las dos perspectivas, expresadas
en el nivel gramatical por las construcciones posicional y factitiva. Sintetiza así
la progresión que se realizó, a lo largo de la réplica, en la función asignada a
los participantes. Cabe notar que el desarrollo de un paralelismo, con una progresión distribuida a lo largo del texto, seguida por paralelismos contiguos que
sintetizan los elementos de la progresión, es un procedimiento retórico que encontramos para la expresión de cambios modales o aspecto-temporales en otros
géneros discursivos yucatecos (cfr. Vapnarsky 1999, en prensa).

5. Lo que da vida al texto
Al término del análisis de un extracto representativo de los diálogos rituales yucatecos, se destaca la variedad de niveles y procedimientos de construcción discursiva.
En cuanto a niveles, observamos unidades léxicas y gramaticales, versos, fórmulas, tema de ciclo, ciclos, secciones, réplicas. En cuanto a procedimientos, se
explicitaron:
 3DUDOHOLVPRVFRQWLJXRV FRQVXSDUWHYDULDEOHIRUPDGDSRUHOHPHQWRVOp[Lcos, gramaticales, prosódicos)
 3DUDOHOLVPRV D GLVWDQFLD HQWUH XQLGDGHV WHPDV GH XQ FLFOR FLFORV VHFFLRnes, réplicas
 5HFXUUHQFLD\HFRVGHFLHUWRVSDUHV OHLWPRWLYRIyUPXODV
 2UJDQL]DFLyQFtFOLFD FRPELQDFLyQUHFXUUHQWH\RUGHQDGDGHWHPDV 
 ([SDQVLRQHVGHFLFORV GLODWDFLRQHVSDUDOHOLVPRVFRQWLJXRV\PHJDSDUDOHlismo, adición y multiplicación de temas, despliegue)
 5HGXFFLyQ\VtQWHVLVGHSDUDOHOLVPRV\GHFLFORV
 2UJDQL]DFLyQ HQ VHFFLRQHV FRPELQDFLyQ GH FLFORV FRQ SDUDOHOLVPRV PDUcando fronteras)
 9HUVRVIXHUDGHUHFXUUHQFLD ¶PRQRFRORQ·¶YHUVRDLVODGR·
 OLVWDV
Estos procedimientos en realidad están basados en figuras fundamentales en
número restringido pero de poder extremadamente generativo: leitmotiv, paralelismo, ciclicidad, reducciones y multiplicaciones, ruptura. Tales procedimientos
están en correlación con contornos prosódicos y rítmicos, que no hemos podido
estudiar aquí. Sobre todo, se articulan con elementos y relaciones semánticas
muy diversas, lo que multiplica las significaciones y los efectos que inducen.
Cabe subrayar que la lista previa no pretende ser exhaustiva ni competir con
otras tipologías del paralelismo, como aquellas desarrolladas recientemente en
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los fértiles trabajos de Christenson (2000) y de Hull (2003), con los que en muchos aspectos coincidimos. Más bien, en complemento a análisis previos, hemos
querido mostrar que los paralelismos se pueden desarrollar en elementos discontinuos a través y a lo largo del discurso, según encadenamientos diversos, y
abarcar elementos mucho mayores que los versos. Desde ese punto de vista, la
ciclicidad resalta como una figura estructurante esencial para el despliegue de
paralelismos entre unidades distanciadas. Lowthe escribía, a propósito de la poesía hebrea antigua, “the several sorts of parallels are perpetually mixed with one
another; and this mixture gives a variety and beauty to the composition” (citado
por Jakobson, 1966: 400). Los tipos de paralelismos a los cuales se refería implicaban diferentes relaciones entre paralelismos contiguos (sinonímicas, antitéticas, y sintéticas —es decir gramaticales). Un principio equivalente de incesante
combinación y recombinación de tipos distintos de paralelismos vale para la
tradición maya estudiada. Pero su refinamiento es el de abarcar a la vez, no sólo
otras formas de relación, sino también una pluralidad de niveles micro y macrodiscursivos donde se despliegan y se entrecruzan continuamente los paralelos.
Esto confirma que los paralelismos, y otros procedimientos retóricos, se deben
considerar no sólo como elementos estéticos o poéticos, con sus importantes
efectos emocionales y enfáticos (Hull, 2003), sino también como procesos de
organización macrodiscursiva, a nivel temático, semántico y pragmático.
Así, aunque no nos hayamos detenido en el significado preciso de los diálogos
analizados, explicitar y tomar en cuenta su organización formal aporta claves
esenciales para entender su contenido, como el de todo otro discurso. Las relaciones (de equivalencia, complementariedad, causalidad, etc.) entre las acciones,
la función de los anclajes espacio-temporales, las transformaciones epistémicas,
el cambio de papel de los participantes, son, entre otros, aspectos centrales de
la ceremonia en este caso particular, y del vivir y del actuar en general, que los
procedimientos “retóricos” (pero no sólo “retóricos”) del hablar determinan de
manera central. Este punto también se puede ilustrar volviendo brevemente a la
función de la composición cíclica.
La composición cíclica de un texto ha sido relacionada con la referencia del
discurso a un recorrido. Hanks (1987) lo propuso acerca de los Deslindes de Yaxcucul y lo hemos desarrollado sobre varios otros textos como el Chilam Balam, el
Rabinal Achí, textos mito-históricos de nuestra región de estudio (sobre divinidades que recorren el espacio o el territorio), y también invocaciones de rituales
agrícolas, donde la voz del h-mèen se desplaza para ir a buscar a los yúuntsilo’ob,
guardianes del monte (Vapnarsky, 2001, 2003, Vapnarsky y LeGuen, 2006). En
todos estos casos, la ciclicidad textual aparece como una representación icónica
del recorrido, y contribuye al carácter espacio-temporalmente instaurador de
éste. En los diálogos de la peregrinación, aunque pueda parecer obvia la imagen
del recorrido (la peregrinación en sí), cabe subrayar que no se observa el mismo
tipo de descripción icónica que en los demás textos mencionados. Los diálogos
se integran a un ritual basado en el modelo del recorrido-circuito con altos, pero
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no describen tal recorrido. Parece necesario entonces interrogarse nuevamente
sobre el papel de la ciclicidad discursiva en estos diálogos: ¿será una expresión
metafórica del recorrido ritual? ¿Un procedimiento retórico más amplio, independiente de la imagen del circuito? ¿Esa ciclicidad discursiva estaría subsumida
a un modelo cognitivo general de los rituales mayas yucatecos, que implica de
una forma u otra la imagen del recorrido, expresada sea gestual y corporalmente,
sea discursivamente, sea por ambos u otros medios? ¿O un modelo conceptual
holístico del tipo que proponía Fought, poniendo en relación la ciclicidad textual con el papel prominente de la figura cíclica en las concepciones mayas del
tiempo?16 Son unas de las muchas preguntas que surgen de este tipo de estudio
y los motivan.
Los procedimientos discursivos explicitados forman los principios de construcción y estructuración del texto, y contribuyen a su definición genérica. Pero
a la vez, estos mismos recursos son usados para introducir variación. Como lo
señalaba Hanks (1989) al contrastar la organización retórica de narraciones Yupik
(Woodbury, 1985) con aquella de los escritos yucatecos coloniales, en éstos los
paralelismos deben considerarse como “the variable outcome of constructive
principles, not as fixed types of structures toward which the discourse necessarily tends” (Hanks, ibid: 93). Las cualidades retóricas de un locutor, de la cual
dependen directamente su poder y eficiencia pragmática, residen en su capacidad de combinar los distintos procedimientos de una manera individualizada, a
la vez estilísticamente y contextualmente. Esa necesaria parte de improvisación
contribuye también a explicar el modo de transmisión por impregnación, y jamás
instrucción formal, de los discursos. Y que los recursos para la estructuración y
la variación sean idénticos, hace que la densidad de recurrencia aumente con
la destreza del locutor para siempre reinventar los caminos y el sentido de sus
palabras, con las ondulaciones y vibraciones constantes que le dan vida.
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Uki’ki’t’àanil kayuum San Juan Bautista:
Palabras dulces y sagradas de la peregrinación de San Juan Bautista (Quintana Roo)

1. A:

Ja’alibe’ tata
Así es padre.

17
La expresión numeral jum.p’e (uno.clasificador inanimado) + sustantivo en plural (aquí k-tàata-o’) indica que se trata de un colectivo (‘un grupo de’),
lo que, por razones rítmicas y de largo de verso, traducimos aquí simplemente por un plural. Esta expresión se vuelve a repetir en cada referencia a los
dignatarios presentes en el ritual.

ciclo 1
2. B: Bey usàanto
TIEMPO 1
Así en su santo
3. le sàanto k’ini,
el santo día
TIEMPO 2
4. C: ‘òorapaj men injajal yùum
se hace hora por mi verdadero señor
5.
‘òorapaj men injajal ko’lèe
se hace hora por mi verdadera señora
6.
D: uti’ bin uk’uchu tu’àanyoi
TIEMPO 3
para que llegue su año (préstamo del español)
7.
uja’abi
su año
8.
E: uti’il ujunts’àanta jump’e ktàatao’
ACCIÓN 1 (posicional)
para que se reúnan unos padres/dignatarios17
9.
F
tuki’ t’àan sàanto kàaj injajal yet injajal ko’lel
ESPACIO (sàanto kàaj/ ni yok/ iglesia)
en el bendecido santo pueblo de mi verdadero y mi verdadera señora

[2:47]

[En el jo’kaàj, altar de la puerta del pueblo, el encargado de la barra del santo la entrega al principal del pueblo visitado]
Tercera réplica
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D:

tuni’ yok yet injajal ko’lel
en la punta del pie de y mi verdadera señora
tuki’ichkelem sàanto ‘iglèesya yet injajal ko’lele’
en la hermosa santa iglesia de y mi verdadera señora
k’uch tu ‘àanyoi
llegó el año (préstamo esp.)
uja’abi
el año
E: uti’il ujunts’àanta jump’e ktàata’o’
para que se reúnan nuestros dignatarios
G
yéete jump’e ktàata yun liputàado
con nuestros padres señores diputados
yéete jump’e ktàata yun ts’úulo’be’
con nuestros padres señores caballeros
E: uti’il ulíi’bansóob utùukli
para que eleven su pensamiento18
uti’il ulíi’bansóob una’ati
para que eleven su entendimiento (hacia)
bix yani’ jump’e uts
como es un (gesto de) bondad
bix yani’ jump’e yáakunàaj
como es un (gesto de) amor
bix yani’ jump’e tìibi
como es un (gesto de) buena voluntad
F:
tuyáan unòoj uk’a yet injajal ko’lel
bajo la mano derecha de y mi verdadera señora.
3

1 (posicional)

2 (transitivo)

ESPACIO

(noj k’ab)

BONDAD/AMOR/VOLUNTAD

ACCIÓN

ACOMPAÑANTES

ACCIÓN

TIEMPO

18
En este contexto, traducimos líi’bans (de la raíz líik’ ‘levantar, alzar, elevar’) por “elevar”, pero se trata de la misma raíz usada para designar el levantar
de los dignatarios y sobre todo del cayado. Preferimos guardar “levantar” en estos últimos contextos, para no perder el sentido propiamente espacial de
la acción ritual implicada.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

184
ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XXXII
19

35.

bey ‘òorapaj men yet injajal ko’lel xane’ tatàáa
así se hizo hora por y mi verdadera señora también, padre
E) kk’ubik jump’e kwèenta tinyùum
le entregamos un testimonio a mi señor

Bey tun usàanto
Así es su santo
le sàanto k’ini,
el santo día
C: [ts’u]‘òorapaja men injajal ko’lel xàan;
ya se hizo hora por mi verdadera señora también
D: táani kutàal inyùúum
delante viene mi señor
táani kutàal injajal ko’lel
delante viene mi señora
ti’ kpixàan
de nuestra alma
ti’ klu’umal
de nuestra tierra
E: ti’ kt’ut’lik ubèel
para seguir el camino
F: uki’ t’àan sàanto kàajale’
del bendecido santo pueblo
G’:
kayum tatàa
de nuestro señor padre
kayum senyor San Migèel Arkàanjel <
nuestro Señor San Miguel Arcangel<19

El signo < indica que el locutor se persigna.

ciclo 3
34. C)

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

ciclo 2
23. A:

2

1

ACCIÓN

TIEMPO

[3.32]

ACCIÓN

4

2

3,

1

MVT, ESPACIO

ALMA/TIERRA

MOVIMIENTO

TIEMPO

TIEMPO

VAPNARSKY

/
PARALELISMO, CICLICIDAD Y CREATIVIDAD

185

37.

36.

kk’ubik jump’e kwèenta tinjajal ko’lel xan
le entregamos un testimonio a mi verdadera señora también
uti’il ulíi’bansal injajal yùum
para que sea levantado mi verdadero señor
ulíi’bansal injajal ko’lel
sea levantada mi verdadera señora

2

2

MOVIMIENTO

TIEMPO

ACCIÓN

2

ka’‘òorapaj men yet injajal ko’lel xan
TIEMPO 2
y se hizo hora por y mi verdadera señora
E) uk’àat ‘óolal jump’éel asàanto pixanéex
ACCIÓN 5 + ALMA/TIERRA
de rogarle a vuestras santas almas,
jump’éel amàamba lu’umaléex
a vuestras recorridas tierras20
ti jump’e ktàata yaj meyjul yet injajal ko’lel
BENEFICIARIO HUMANO
a un padre servidor (= principal de la iglesia) y mi verdadera señora

‘òorapaj men inyet injajal ko’lel xane’;
se hizo hora por mi y mi verdadera señora
le ka’ ‘òorapaj men yet injajal ko’lel
cuando se hizo hora por y mi verdadera señora
kmáamba yet inyùum,
que andemos con mi señor
kmáamba yet injajal ko’lel,
que andemos con mi señora

E)

20
Según una interpretación actual de locutores de X Kopchen, esta expresión se refiere a las tierras que recorrió el santo en su peregrinación. Empero,
es posible que el par sàanto pixan/ mamba lu’umal provenga de un par que evocaba a la persona por sus aspectos espirituales (pixan ‘alma’) y terrenales (lu’um
‘tierra’), fruto de la cristianización, y cuyo significado haya sido reinterpretado a lo largo del tiempo.

46.

45.

44.

ciclo 5
43. C)

42.

41.

40.

ciclo 4
39. C)

38.
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59.

58.

57.

ciclo 7
56.

55.

54.

53.

52.

ciclo 6
51. B)

50.

49.

48.

47.

bix yani’ jump’e ‘uts
como es un (gesto de) bondad
bix yani’ yet injajal ko’lel
como es con mi verdadera señora
ma’ utu’ubsa’ jump’el asàanto pixanéex
que no sean olvidadas vuestras santas almas,
jump’el amàamba lu’umaléexe tatàáa
vuestras tierras recorridas, ¡padre!

C)

bix kun’òorapaja men yet injajal ko’lel
de cómo se hará hora por y mi verdadera señora
E) klíik’i yet inyùum
de levantarnos con mi señor
klíik’i yet injajal ko’lel
de levantarnos con mi verdadera señora
klíik’i yèete ka’túul u’eskòolta inyet yet injajal ko’lel
de levantarnos con dos escoltas de mi y mi verdadera señora

Bey tun usàanto’
Así su santo
le sàanto k’ini,
el santo día
C) ‘òorapaja men yet injajal ko’lel xane’
se hizo hora por y mi verdadera señora
E) ulíi’bansal utùukli
que sea elevado su pensamiento
ulíi’bansal una’ati
que sea elevado su entendimiento

E)

ACCIÓN

TIEMPO

ACCIÓN

TIEMPO

TIEMPO

ACCIÓN

ALMA/CUERPO

6+

2
MOVIMIENTO

2 (pasivo)

2

1

5’ +

BONDAD/AMOR/VOLUNTAD
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ciclo 9
72. A:

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

ciclo 8
62. A:

61.

60.

máax yet máan inyùum
los acompañantes de mi señor
máax yet máan injajal ko’lel
los acompañantes de mi verdadera señora.
ACOMPAÑANTES

Bey tun usàantoi
Así pues su santo
TIEMPO

1

TIEMPO 1
bey tun usàanto
Así pues su santo
D) táani kutàal inyùum
MOVIMIENTO 1
delante viene mi señor
táani kutàal injajal ko’lel
delante viene mi verdadera señora
ti’ kpixàan
ALMA/TIERRA
de nuestras almas
ti’ klu’umalée’
de nuestras tierras
ACCIÓN 3
E): ti’ kt’ùut’lik ubèeli le jump’e ‘ùuts
para que sigamos el camino de un (gesto de) bondad
+ BONDAD/AMOR/VOLUNTAD
ti’ kt’ùut’lik ubèeli jump’e yáakunaj
para que sigamos el camino de un (gesto de) amor
ti’ kt’ùut’lik ubèeli jump’e tìibi
para que sigamos el camino de un (gesto de) buena voluntad
ESPACIO
F) way tuki’ t’àan sàanto kàaj yet injajal ko’lel
aquí en su bendecido santo pueblo de y mi verdadera señora
C) tu’ux ‘òorapaja[’an] men yet injajal ko’lel
TIEMPO 2
donde se hizo hora por y mi verdadera señora.

G)

188
ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XXXII

87.

86.

85.

84.

83.

82.

81.

80.

79.

78.

77.

76.

75.

74.

73.

le sàanto k’ini
el santo día
C) ‘òorapaj men (ye)t injajal ko’lel xane’;
se hizo hora por con mi verdadera señora también
E) uti’il ujunts’àantaj jump’el asàanto pixanéex
para que se reúnan vuestras santas almas
jump’el amáamba lu’umaléex
vuestras recorridas tierras,
E) ti’ awiléex
para que (ustedes) vean
bix kun bin ubèeli jump’e ùuts
como hará camino un (gesto de) bondad
bix kun bin ubèeli jump’e yáakunaj
como hará camino un (gesto de) fe
bix kun bin ubèeli jump’e tìibi
como hará camino un (gesto de) buena voluntad
F) tuyàan unoj uk’a yet injajal ko’lel
bajo la mano derecha de mi verdadera señora
way tuki’ t’àan sàanto kàaja
aquí en el bendecido santo pueblo
G’) le kayum tata
de nuestro señor padre
kayum Senyor San Migel Arkàanjel <
nuestro señor San Miguel Arcángel<
F) tunoj uk’abe’
en la mano derecha
kayum tata
de nuestro señor padre
kayum Senyor San Jwan Bawtista
nuestro señor San Juan Bautista
2

7

1+

ALMA/TIERRA

ESPACIO

[5:00]

ESPACIO

ESPACIO

(noj uk’a)

(kàaj)

(noj uk’a)

BONDAD/AMOR/VOLUNTAD

ACCIÓN

ACCIÓN

TIEMPO
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101.

100.

99.

98.

97.

ciclo 11
96.

95.

94.

93.

92.

91.

90.

89.

ciclo 10
88.

C)

C)

tu’ux kun ‘òorapaja men yet injajal ko’lel
ahí donde se hará hora por y mi verdadera señora
E) ats’àajkéex jump’el unojochi’ sàaya [=ts’aya’tsil]
que hagan un gran ofrecimiento
jump’e xki’ichpam sàanto gràasya
una hermosa santa ofrenda
E) uti’il ala’ta’k’atéex
para que alcen en la palma de su mano
E) uti’il a’asentàartéex
para que asienten
F) yóok’o jump’èel uki’ichkelem sàanto mèesa yet injajal ko’lel
sobre una hermosa santa mesa con mi verdadera señora.

‘òorapaja men yet injajal ko’lel
<
se hizo hora por y mi verdadera señora<
E) uti’il ajunts’àankunskéex injajal yùum
para que (ustedes) reúnan a mi verdadero señor
uti’il ajunts’àankunskéex injajal ko’lel
para que (ustedes) reúnan a mi verdadera señora
E) uti’il ukùul inyùum
para que se siente mi señor
ukùul injajal ko’lel
se siente mi señora
F) way tuni’ yòoke’
aquí en la punta del pie
kayum tatàa
de nuestro señor padre
kayum Senyor San Migel Arkàanjel
nuestro señor Señor San Miguel Arcángel

ESPACIO

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

TIEMPO

ESPACIO

ACCIÓN

ACCIÓN

TIEMPO

2

MOVIMIENTO

(mesa)

11 (2 pl.)

10 (2 pl.)

9 (2 pl.)

2

(ni yok)

8+

1 (factitivo, 2 pl.)
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114.

ciclo 14
113.

112.

111.

110.

109.

108.

ciclo 13
107.

106.

105.

104.

103.

ciclo 12
102.

C)

C)

‘Oorapaja men yet injajal ko’lel <
Se hace hora por y mi verdadera señora
uti’ bin kjunts’àankunsk inyùum
para que asentemos a mi señor

Bey u‘òorapaja men yet injajal ko’lel
Así se hará hora por y mi verdadera señora también
E) kjunts’àamkunsk injajal yùum
que reunamos (asentando) a mi verdadero señor
kjunts’àamkunsk injajal ko’lel
que reunamos a mi verdadera señora.
tunoj uk’a
a la mano derecha
kayum tata
de nuestro señor padre
kayum Senyor San Joàakim
nuestro señor Señor San Joaquim.
ACCIÓN

TIEMPO

1 (factitivo)

2

Bey kun ‘òorapaja men yet injajal ko’lel
TIEMPO 2
Así se hará hora por y mi verdadera señora
ACCIÓN // 8 + movimiento
E) uch’uyl in
que se suspenda mi [verdadero señor]
uch’uyl injajal ko’lel xan
que se suspenda mi verdadera señora también
F) yóok’o syèete kwàartasi uki’ichkelem sàanto mèesa yet injajal ko’lel ESPACIO (cielo-mesa)
por sobre las siete cuartas de su hermosa santa mesa con mi verdadera señora
E) uti’il ujunts’àant yet injajal ko’lel
ACCIÓN 1 (posicional)
para que se reúnan con mi verdadera señora.
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129.

128.

127.

126.

125.

124.

123.

122.

121.

120.

119.

118.

117.

116.

115.

kjunts’àankunsk injajal ko’lel
asentemos a mi señora
junts’àantaj jump’el uki’ichkelem sàanto milàagróoe’
que se asiente su hermoso santo milagro
yéete le kayum San Jwan de la Krùus
con nuestro señor San Juan de la Cruz
kayum tatàa
nuestro señor padre
kayum Tres Personàas
señor Tres Personas
tuki’ t’àan sàanto kàaj yet injajal ko’lel
[6.00]
en su bendecido santo pueblo con y mi verdadera señora
ti’ sàanto Chankaj Belakrùus;
en Chancah Veracruz;
tunoj uk’abe’
a la mano derecha
kayum tatàa
de nuestro señor padre
kayum Sàanto Krìisto de Amor
señor Santo Cristo de Amor
tunoj uk’abe’
a la mano derecha
kayum tatàa
de nuestro señor padre
kayum Senyor San Berdadìino
nuestro señor Señor San Berdadino
kayum tatàa
nuestro señor padre
kayum Senyor San Ròoke’
nuestro señor Señor San Roque

192
ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XXXII

144.

143.

142.

141.

140.

139.

138.

137.

136.

135.

134. ciclo 15

133.

132.

131.

130.

kayum tatàa
nuestro señor padre
kayum Senyòor Santa Kolonya <
nuestro señor Señor Santa Colonia<
yéete kayum tatàa
con nuestro señor padre
kayum Dyòos Yúumbi (+), dyòos mejembi’.
nuestro señor Dios padre, Dios hijo.
Bey kuyòorapaja tumen in yet yet injajal ko’lel
Así se hace hora por mi y mi verdadera señora
uti’i kjunts’àankunsk injajal yùum
para que asentemos a mi verdadero señor
kjunts’àankunsk injajal ko’lel
asentemos a mi verdadera señora
kjunts’àankunsik jump’el uki’ichkelem sàanto milàagróo’
asentemos sus hermosos santos milagros
ti ts’okon abaj bin
así se termina dicen
tunoj uk’abe’
a la mano derecha
ki’ichpam màama Konsepsyòon
de Hermosa mama Concepción
ki’ichpam màama Natibidàad
Hermosa mama Natividad
ki’ichpam màama Dolorèes
Hermosa mama Dolores
ki’ichpam màama Kandelàarya
Hermosa mama Candelaria
ki’ichpam màama Konsebìida
Hermosa mama Concebida
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159.

158.

157.

156.

155. ciclo 16

154.

153.

152.

151.

150.

149.

148.

147.

146.

145.

tunoj uk’a
a la mano derecha
ki’ichpam màama Tres Remèedyos <
de Hermosa mama Tres Remedios<
tunoj uk’a
a la mano derecha
x-ki’ichpam màama Karidàad […]
de Hermosa mama Caridad
tunoj uk’abe’
a la mano derecha
kayum Jwan de la Krùus
de nuestro señor Juan de la Cruz
kayum tatàa
de nuestro señor padre
kayum Trèes Personàas
nuestro señor Tres Personas
tuki’ t’àan sàanto kàaj in yet yet injajal ko’lel
en el bendecido santo pueblo de mi y mi verdadera señora
ti Nòoj Kàaj Sàanta Krùus X-Balamnaj ti K’ampok’olche’ <
en Noh Kah Santa Cruz Balamnah en K’ampok’olche’. <
Way kyòorapaja tumen yet injajal ko’lel
Aquí se hace hora por y mi verdadera señora
kjunts’àankunsk injajal yùum
que asentemos mi verdadero señor
kjunts’àankunsk injajal ko’lel
que asentemos a mi verdadera señora
yete X-ki’ichpam màama Konsepsyòon < […]
con Hermosa mama Concepción < […]
tunoj uk’abe’
a la mano derecha
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174.

173.

172.

171.

170.

169.

168.

167.

166.

165. ciclo 17

164.

163.

162.

161.

160.

kayum Jwan de la Krùus
de nuestro señor Juan de la Cruz
kayum tatàa
nuestro señor padre
kayum Tres Personàas
nuestro señor Tres Personas
tuki’ t’àan sàanto kàaj yet injajal ko’lel
en su bendecido santo pueblo con mi verdadera señora
ti Nòoj Kàaj Sàanta Krùus Chumpòom <
[7.30]
en Noh Kah Santa Cruz Chunpom<
kjunts’àankunsk injajal yùum
que asentemos a mi verdadero señor
kjunts’àankunsk injajal ko’lel
asentemos a mi verdadera señora
yéete x-ki’ichpam màama Konsepsyon <
con Hermosa mama Concepción<
tunoj uk’ab injajal yùum
a la mano derecha de mi verdadero señor
tunoj uk’abe’ yet injajal ko’lel
a la mano derecha de mi verdadera señora
junts’àantaj jump’el uki’ichkelem milàagróo’
que se asienten sus santos milagros
uch’uybalo’ yóok’o syèete kwàartasi’
que se suspendan sobre siete cuartas
ki’ichkelem santìisima’ [?] yet in jajal ko’lel
Hermosa Santísima [?] con mi verdadera señora
tunoj uk’abe
a la mano derecha
kayum Jwan de la Krùus
de nuestro señor Juan de la Cruz
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189.

188.

187.

186.

185.

184.

183. ciclo 18

182.

181.

180.

179.

178.

177.

176.

175.

kayum tatàa
nuestro señor padre
kayum Tres Personàas
nuestro señor Tres Personas
tuki’ t’àan sàanto kàaj in yet injajal ko’lel <
en el bendecido santo pueblo de mi y mi verdadera señora<
ti sàanto kàaj Tùulum
en el santo pueblo Tulum
tunoj uk’a
a la mano derecha
x-ki’ichpam màama Konsepsyon
de Hermosa mama Concepción
tuki’ t’àan sàanto kàaj in yet yet injajal ko’lel
en el bendecido santo pueblo de mi y mi verdadera señora
ti sàanto kàaj Tùulum kàaj <.
en el santo pueblo Tulum.
Way kuyòorapaja tumen yet injajal ko’lel
Aquí se hace hora por y mi verdadera señora
uti’ bin kunts’àamkunsk injajal yùum
para que asentemos a mi verdadero señor
kunts’àamkunsk injajal ko’lel
asentemos a mi verdadera señora
kunts’àamkunsik jump’el uki’ichkelem sàanto milàagróo’,
asentemos a sus hermosos santos Milagros,
tunoj uk’abe’
en la mano
kayum Jwan de la Krùus
de nuestro señor Juan de la Cruz
kayum tatàa
nuestro señor padre
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204.

203.

202.

201.

200.

199.

198.

197.

196.

195.

194. ciclo 19

193.

192.

191.

190.

kayum Tres Personàas
nuestro señor Tres Personas
tuki’ t’àan sàanto kàaj yet injajal ko’lel <
en el bendecido santo pueblo con mi verdadera señora<
ti’ estèe, sàanto kàaj San Antòonyo <
en, este, el santo pueblo San Antonio<
tunoj uk’a xki’ichpam màama. <
en la mano derecha de Hermosa mama. <
Way kuyòorapaja tumen yet injajal ko’lel
Aquí se hace hora por y mi verdadera señora
ti bin sìinko krùus-tun ujajal ki’ichkemilóo’
para dicen las cinco cruces-piedras de sus verdaderas hermosuras
kaj lúuk’ ulíi’bansaj men injajal yùum
cuando se fue a que sean levantados por mi verdadero señor
líi’ bansab injajal ko’lel
sean levantados por mi verdadera señora
men in yet injajal ko’lel
por y mi verdadera señora
ulíi’bansal in yet injajal ko’lel
sean alabados mi y mi verdadera señora
ti’ sàanto kàaj Xóoken Kàaj
en el santo pueblo Xoken
ti sìinko krùus-tun ujajal ki’ichkelmil[o’].
para las cinco cruces-piedras de sus hermosuras.
Ka’‘òorapàaj men yet injajal ko’lel <
Se hizo hora por y mi verdadera señora
ulíi’bansal in yet injajal ko’lel
que sean levantados mi y mi verdadera señora
uti’ bin kunts’àankunsk injajal yùum
para que asentemos mi verdadero señor
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219.

218.

217.

216.

215.

214.

213.

212.

211.

210.

209.

208.

207.

206.

205.

kunts’àankunsik jump’el uki’ichkelem sàanto milàagróo’
asentemos uno de sus hermosos santos milagros
ti ts’okon abaj bin
aquí se termina
tunoj uk’a
a la mano derecha
xki’ichpam màama ko’lebi’ Mariya Jesùus
de Hermosa madre hecha señora María Jesús
tu noj uk’áa
a la mano derecha
kayum tatàa
de nuestro señor padre
kayum Senyor San Jose’
nuestro señor Señor San José
kayum tatàa
nuestro señor padre
kayum Senyor San Pèedro
nuestro señor Señor San Pedro
kayum tatàa
nuestro señor padre
kayum Senyor San Pàablo
nuestro señor Señor San Pablo
kayum tatàa
nuestro señor padre
kayum Senyor San Migel Arkàanjel <
nuestro señor Señor San Miguel Arcángel<
ti’ bin aj kanan jo’yàabe’o’
para dicen el cuidador de la llave
tu ki’ichkelem sàanto glòorya yet injajal ko’lel
en su Hermosa santa Gloria con mi verdadera señora
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234.

233.

232.

231.

230.

229.

228.

227.

226.

225.

224.

223.

222.

221.

220.

yéete jump’e ktàata alkàanje’o’
con nuestros padres arcángeles
jump’e ktàata Yun Profèeta’o’
nuestros padres Señores Profetas
yéete éete tulàaka ko’lebi’ sàanta milagroòsao’
con todas las señoras santas milagrosas
yéete éete tulàaka sàantos ‘àanjeleso’
con todos los santos ángeles
tulàaka serafinesóo’
todos los serafines
birjenesóo’
las vírgenes
martinesóo’
los martines
konfesoresóo’
los confesores
tulàaka ‘apòostoles
todos los apóstoles
yéete syèete kòoros
con siete coros
kayum todos
nuestros señores todas
kayum senyor sàanto pixanóo’
nuestros señores las santas almas
uméeta’an injajal yùum
lo que fue hecho por mi verdadero señor
uméeta’an injajal ko’lel
lo que fue hecho por mi verdadera señora
tuki’ichkelem sàanto glòorya
en su Hermosa santa gloria
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243.

242.

241.

240.

239.

238.

237.

236.

235.

tunoj uk’abe’
en la mano derecha
kayum Senyor Santìisimo’
de nuestro señor Señor Santísimo
yan tuki’ t’àan sàanto kàaj
que está en su bendecido santo pueblo
in yet yet injajal ko’lel
de mi y mi verdadera señora
ti’ sàanto kàaj Jerunsàalem ti’ Paraìiso’ <
en el santo pueblo Jerusalem en el Paraíso<
ti’ ‘òorapàaja tumen injajal ko’lel
para que se haga hora por y mi verdadera señora
k’uchpaj in t’àan
llegó mi voz
k’uchpaj ink’áat tòoj ‘óolal
llegó mi rogación
tunoj uk’ab yet in jajal ko’lel. <
a la mano derecha de y mi verdadera señora.<
[9:45]

