
CAPÍTULO I 

 

LA LENGUA Y LOS HABLANTES 

 
I. Introducción 
 

El trabajo de investigación que a continuación se expone trata sobre el sistema de 

alineamiento agentivo que se manifiesta en el chol de Tila, Chiapas. Para dar cuenta de este 

fenómeno, hago una clasificación exhaustiva de los verbos intransitivos en base a su 

comportamiento morfosintáctico. 

 
1.1. La lengua  chol 
 

La lengua chol se habla en el sureste de México, principalmente en los estados de 

Chiapas, Tabasco y Campeche, cuyas cifras de hablantes aparecen en el siguiente cuadro.    

 
Cuadro 1. Entidades con mayor población hablante de la lengua chol1 
 
      ESTADOS HABLANTES DE  

CHOL. 
      HOMBRES         MUJERES 

    Chiapas        140806         70551           70255 
    Tabasco            10021           5089             4952 
    Campeche           8844           4551               4293 

 

El área de habla chol en el estado de Chiapas se ubica en la región económica de la  Selva 

norte. Se habla principalmente en los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá, 

Palenque. Los municipios como Huitiupán, Yajalón y Ocosingo2 también tienen población 

hablante de chol. 

 
1.2. El municipio de Tila, Chiapas  

 
Tila, Chiapas, es un municipio compuesto por 126 localidades, la población de estas 

localidades tienen como lengua materna el chol que es reconocido por los hablantes como 

lakty’añ  ‘Nuestra palabra’.  El municipio de Tila, colinda con los municipios de Tumbalá, 
                                                 
1 INEGI 2000. 

 1
2 Montejo López, Bernabé et al. Ña’alty’añ Ch’ol. SECH-DEI. Chiapas,  México, 1999.   



Simojovel, Sabanilla, Yajalón, Salto de Agua, y el Estado de Tabasco. La cabecera municipal de 

Tila, Chiapas se divide en barrios cuyos nombres son: Santa Lucía, Concepción, San Sebastián, 

San Felipe, Santa Martha, Chijtieja, San Antonio, Salinas y San Juan. 

 
1.3. Las variantes dialectales del chol 

 
La lengua chol tiene tres variantes dialectales que se identifican por los municipios en que 

se hablan. Las variantes dialectales conocidas son las de Tila, Tumbalá y Sabanilla. La división 

más tajante entre las variantes de chol es entre la variante de Tumbalá  y la variante de Tila. El 

chol de Sabanilla es muy cercano al chol de Tila. Entre las tres variantes hay mutua 

inteligibilidad.  

 
1.4. Los propósitos generales y específicos de la investigación 
     

El propósito de este trabajo es mostrar que el chol es una lengua agentiva que divide a los 

verbos intransitivos en dos grandes grupos: los agentivos y los no agentivos. Voy a mostrar esto 

haciendo un estudio profundo de los distintos tipos de predicados que hay en el idioma y para ello 

voy a recurrir a las pruebas morfológicas que demuestran su existencia. Hasta el momento no se 

ha hecho ningún estudio detallado de las distintas clases verbales de este idioma maya.  

 
Dentro de los objetivos específicos de la investigación  persigo los siguientes: 
  

 Explicar la existencia de los distintos tipos de verbos intransitivos principalmente entre 
los verbos agentivos y no agentivos en la lengua chol. 

 
 Realizar una comparación con otras lenguas del tipo activo / agentivo para establecer el 

tipo de alineamiento de este idioma. 
 

 Realizar una clasificación detallada de las clases mayores de los predicados en chol. 
 

El alineamiento agentivo del chol ha sido discutido por Vázquez (2002). Este identifica a 

las dos clases mayores de verbos intransitivos a partir del comportamiento de ellos con respecto a 

un verbo ligero, marcación de persona y el recurso de la causativización.  Los verbos intransitivos 

no agentivos marcan su único participante con un elemento del Juego B (absolutivo) mientras que 

los verbos agentivos marcan su único participante con un elemento del Juego A (ergativo). 

Dentro de estas clases, Vázquez identificó a un grupo de verbos que presenta ambos 
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comportamientos. En mi estudio amplío el foco de atención a todos los tipos de predicados 

monovalentes en chol con el fin de identificar a qué grupo específico pertenecen así como para 

proponer una serie de criterios formales con los que se podrían identificar las mismas clases en 

otras lenguas mayas, pero específicamente las del grupo cholano. 

 
1.5. La lengua chol 
 

El chol es una lengua maya del grupo occidental, y pertenece a la rama cholana tal como 

se expone en Kaufman y Norman (1984:79): entre las lenguas de esta rama se encuentran el chol, 

chontal, cholti y chorti. 

 
1.6. Bases de la investigación 

 
El trabajo pionero sobre la existencia del tipo agentivo-no agentivo en la lengua chol es la 

tesis de Vázquez (2002) sobre la Morfología del verbo de la lengua chol de Tila, Chiapas, donde 

hace un breve bosquejo acerca de los verbos intransitivos agentivos, los no agentivos y los 

ambivalentes. Las bases teóricas principales de este estudio provienen del estudio del sistema de 

alineamiento activo/agentivo propuesto por Mithun (1991), Danziger (1996), Dixon (1979) y 

Smith-Stark (2002). Los verbos investigados se obtuvieron a partir de distintos léxicos, estudios 

gramaticales y diccionarios publicados sobre el idioma chol: Montejo et al (1999), Montejo et al 

(2001), Montejo et al (1999), Warkentin y Scott (1980), Kaufman y Norman (1984), Attinasi 

(1973). Otra fuente de donde se obtuvieron los datos fue un diccionario de raíces posibles que 

hice en colaboración con Carmelino Gutiérrez Martínez y Elmar Martínez López en un trabajo de 

campo que se realizó en Tila del 3 al 14 de diciembre del 2001. También obtuve datos de 

grabaciones de historias de vida, cantos religiosos, pláticas en convivios, y pláticas informales 

durante la preparación de los alimentos. 

 
1.7. Contenido de la tesis 

 
Esta tesis se estructura de la siguiente manera: 1) Introducción, 2) Rasgos tipológicos 

principales del chol, 3) Las clases de predicados en la lenguas chol y  4) El chol como una lengua 

agentiva y 5) Conclusión. 
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En el segundo capítulo hago referencia a los rasgos tipológicos de la lengua chol 

incluyendo entre ellos el tipo de marcación, el orden básico de los constituyentes y sus 

correlaciones, el sistema de marcación aspectual, el aumento y disminución de las valencia 

verbal, así como las características esenciales de las construcciones complejas. 

En el tercer capítulo hago referencia a las clases de predicados que se presentan en la 

lengua chol. Todos los grupos de raíces han sido estudiadas sometiéndolas a varias pruebas 

morfosintácticas como: su realización en construcciones perfectivas, imperfectivas, imperativas, 

estativas, perfectas, formas de causativización, aplicativización, pasivización, antipasivización, 

incorporación nominal, construcción reflexiva, tipo de construcción con el auxiliar imperfectivo 

muk’, y tipo de construcción con el auxiliar progresivo chonkol. También estudio la presencia de 

morfemas de persona, vocal temática, sufijo de estatus,  formas reduplicadas, y forma iterativa. 

En el capítulo cuarto comparo al chol con otras lenguas del tipo agentivo/activo para 

situarla dentro de las lenguas de este tipo. También abordo las características de los diferentes 

tipos de verbos intransitivos que presenta la lengua chol. Aquí se presentan las propiedades 

morfosintácticas de las dos clases mayores. Así como los subgrupos que forman las clases 

mayores.   

En la conclusión se destaca las características principales de las clases de verbos 

intransitivos en chol y se resumen las evidencias principales para sostener la tesis de que la 

lengua posee un sistema de alineamiento agentivo.  

Al final del trabajo aparece la lista de abreviaturas y un apartado de apéndices donde se 

incluyen las lista de verbos en base a diversas propiedades.  
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