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PRESENTACIÓN

equio Jurídico A.C. se ha planteado impulsar actividades tendientes a rescatar la cultura e identidad del pueblo chontal, para ello ha creado la Vereda de Trabajo“Conservación y desarrollo de prácticas e instancias culturales
propias”. Una de las actividades principales es el rescate de la lengua chontal,
lo pretende hacer a través de procesos locales y desde la experiencia de la
propia gente y utilizando los medios impresos.
El presente cuaderno básico de la lengua chontal “Nuestra lengua y raíces”
de la serie “Los primeros pasos, las primeras palabras”, tiene la finalidad de
iniciar un proceso de rescate, aprendizaje, escritura e identificación con la
lengua materna chontal. Para la elaboración del contenido de este cuaderno,
hemos pedido la colaboración del maestro bilingüe chontal Macario Martínez
Avendaño, originario de la comunidad de San Pedro Sosoltepec, quien aportó sus conocimientos, notas y escritura, revisó la captura de la información y
ofreció su testimonio de lo que ha sido su trabajo en su comunidad.
Lo escrito en este cuaderno, es la construcción y esfuerzo de varias personas
del pueblo chontal, tal es el caso del alfabeto. Lo demás es esfuerzo de Macario que ha escrito desde la variedad chontal que se habla en su pueblo: San
Pedro Sosoltepec, Santa María Ecatepec, Yaut. Oaxaca.
Sabemos que este proceso no es fácil, los tiempos modernos nos exigen y demandan otro ritmo de vida, la adaptación de otras culturas que rompen con
las nuestras y nos hacen olvidar de dónde venimos y a quien pertenecemos.
La lengua chontal es un pilar fundamental de los pueblos chontales que no
debe perderse.
Las abuelas y abuelos chontales son árboles cargados de sabiduría, listos para
ser disfrutados y compartidos a quienes lo deseen, su voz y palabra será plasmada en cada material de esta serie para compartirse con los jóvenes a quienes transmiten su historia, su experiencia y su legado.
Descubramos juntas y juntos de una forma muy práctica y sencilla el mágico
mundo del pueblo chontal. Esta historia continúa y la estamos escribiendo
para Ti, espera el segundo número.

Tequio Jurídico A.C.
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TESTIMONIO DE DON MACARIO
MARTÍNEZ AVENDAÑO

D

on Macario Martínez Avendaño es indígena
chontal, originario de la comunidad de San Pedro Sosoltepec, perteneciente al municipio de Santa
María Ecatepec, Oaxaca, México. Actualmente tiene
49 años de edad, con estudios de primaria, campesino comprometido con su comunidad en el rescate
y trasmisión de su lengua materna chontal a niños y
jóvenes, tiene como objetivo personal que no sólo
se conozca y rescate su lengua, si no que toda su comunidad la hable y comprenda, tiene la intención
de seguir formando grupos de todas edades, donde
pueda trasmitir sus conocimientos. Les compartimos aquí su testimonio.

dría un pago económico por realizar esta actividad,
procure iniciar este trabajo lo más pronto posible,
mi primer periodo dando clases fue de un año en
ese tiempo me di cuenta que a los niños si les interesaba, yo les llamaba con la campana de la iglesia
y en menos de cinco minutos ya estaban reunidos
para iniciar nuestras clases.

Empecé por darles a conocer las reglas básicas del
alfabeto práctico, textos breves, historias, números, adivinanzas y canciones como “Cielito Lindo”
que yo traduje entre otras; los niños aprendían y
cada día incrementaba más su interés por aprender.
Actualmente trabajó con un grupo de 25 alumnos
…Después de varios años de haber formado el al- formado por 15 niñas y 10 niños. Esto me anima mufabeto práctico chontal en los diferentes talleres, cho y le da un sentido diferente a mi vida.
perdí la comunicación con los organizadores. Volví
a mi comunidad y por iniciativa propia me puse a Nuestra comunidad ha participado en encuentros
levantar un censo entre los 120 habitantes, para culturales regionales de niños que ha organizado
saber cuántas personas hablaban la lengua chontal el comité regional, en los cuales se han presentado
mis resultados aportaron que sólo 12 personas ma- trabajos en chontal como canciones, poemas, saluyores de edad hablaban la lengua, 30 personas sólo dos e historias breves y bailes, en los cuales hemos
lo entendían y el resto de la comunidad no lo com- traido primeros lugares, esto nos ha motivado para
prendían ni hablaba, esta preocupación incrementa seguir trabajando; ahora estamos por formar otro
cuando me doy cuenta de que las personas mayores grupo de jóvenes y adultos que han mostrado intede 50 años eran quienes lo hablaban y me dije esto rés por aprender nuestra lengua materna.
no puede seguir así.
El rescate de lengua materna es para mí importanMi iniciativa de enseñar la lengua nace de una pre- te. Así como el sombrero que cargo, los huaraches
ocupación particular, justo hace tres años tuve un que traigo puestos forman parte de mi cultura y mi
accidente que me imposibilito trabajar en el campo lengua materna forma parte primordial de mi ideny entonces me dije no puedo estar sin hacer nada, tidad y ser indígena, porque si perdemos nuestra
siempre quise trabajar con niños pero nunca lo ha- lengua estaríamos perdiendo nuestra identidad, en
bía podido hacer, así que después de tener tantos la comunidad estamos preocupados porque no queproblemas de salud, decidí trabajar con ellos, me remos que nuestra lengua muera y por eso hacemos
puse hablar con las madres y padres de familia y todo lo posible por rescatarla en su totalidad y este
ellos aceptaron, a pesar de no contar con lo indis- es mi propósito y un sentido común entre todos los
pensable de materiales y aun sabiendo que no ten- habitantes.
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Yo tengo la certeza de que este proceso continuará,
no sólo hago este trabajo con mi comunidad, acompaño otras comunidades hermanas y sé que después
de mi habrán otros dispuestos a seguir trabajando
en este proyecto, tengo la esperanza de que al menos en mi comunidad en un futuro no muy lejano
todos y todas puedan conocer y comprender nuestra lengua y porque no, quizás hasta se hable en su
totalidad.
No tengo la menor duda que la lengua chontal alta,
está en peligro de extinción, y esto se debe porque
el colonialismo quiso acabar con nuestra cultura
imponiendo otras culturas ajenas, así como también la escuela rural de nuestro país que fomentó
la enajenación de nuestra identidad como símbolo
de “progreso” y de “civilización” por eso hoy en día
muchos hermanos y hermanas chontales les resulta
ajeno, extraño y absurdo e implica para ellos pérdida de tiempo y un retroceso en el que ya hemos
vivido y del cual dicen no quieren seguir viviendo,
estos pensamientos nos impiden en algún momento seguir trabajando, pero poco a poco hemos po-

dido convencerlos y gracias a las autoridades de mi
comunidad de las cuales he recibido mucho apoyo
puedo seguir con mi trabajo.
No descartamos el conocimiento y reconocimiento
de otras culturas, pero sabemos que no debemos
anteponerla a la nuestra y seguir dándole prioridad
a lo que nos identifica.
Amigas y amigos chontales, debemos rescatar y
recuperar nuestra cultura ya que por ello nos seguiremos identificando y asegura la continuación
de nuestro pueblo en la tierra, tenemos la tarea de
revalorar y difundir nuestra lengua para demostrar
que si es posible escribirla, leerla y hablarla, sabemos que es un proceso lento pero con el esfuerzo de
todos será posible.
Los invito para sumar esfuerzos en el trabajo del
rescate de la lengua chontal alta, basada en el alfabeto práctico chontal de Oaxaca, editado por la secretaria de asuntos indígenas del Estado…
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INTRODUCCIÓN

E

l territorio del pueblo chontal en el Estado de Oaxaca, se encuentra distribuido en la Sierra Madre
del Sur y en la planicie Costera Sur. La región chontal abarca los siguientes municipios: San Carlos
Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, San Miguel Tenango y Magdalena Tequisistlán;
en la costa se encuentran los municipios de Santiago Astata y San Pedro Huamelula. Tanto a nivel territorial como étnico los chontales comparten esta región con mixes, zapotecos y mestizos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la lengua materna chontal tiene dos variantes:
• La variedad de las tierras bajas o “Chontal baja”, se habló en los municipios costeños de Santiago
Astata y San Pedro Huamelula y algunos pocos asentamientos más pequeños en el sur de Oaxaca.
Hoy en día, muy pocos chontales tienen un manejo fluido de la lengua y es dudoso que sobreviva
algunas generaciones más, por lo que se considera una lengua amenazada y en extinción.
• La variedad de las tierras altas “Chontal alta” también llamada chontal de la sierra, parece un poco
más conservadora que la de las tierras bajas habiendo retenido más rasgos del chontal-oaxaqueño
que la variedad de las tierras bajas. Esta otra variedad también está amenazada1 .

La lengua chontal, varía de comunidad a comunidad, esta se puede identificar en la pronunciación, sonido y escritura. Este material se basó en la variante de la chontal alta, puntualmente de la lengua materna chontal de San Pedro Sosoltepec perteneciente al Municipio de Santa María Ecatepec, Oaxaca,
México. Se recoge la experiencia del Señor Macario Martínez Avendaño, quién nos ha proporcionado
toda la información escrita en este primer material de una serie que se pretende elaborar en Tequio
Jurídico A.C.
Te invitamos a leer en este primer número de la Serie “Los primeros pasos, las primeras palabras”
en donde encontrarás el alfabeto práctico chontal, los pronombres personales, expresiones, saludos,
despedidas y la numeración. Sin duda este material lo podrás utilizar, en tu familia, escuela, comunidad
y sobre todo te servirá para comenzar a practicar la lengua Chontal.
Con este material, Tequio Jurídico pretende rescatar el idioma chontal, impulsar y reconocer el trabajo
de personas comprometidas en el rescate de la lengua y cumplir con el objetivo que se ha propuesto
desde la VET “Conservación y Desarrollo de Prácticas e Instancias Culturales propias”.
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1 http//www.inali,gob.mx consultado el 07 de Diciembre del 2011.

ALFABETO PRÁCTICO DE LA LENGUA CHONTAL

HISTORIA DE SU CONSTRUCCIÓN

L

a creación del alfabeto práctico chontal surge
como una necesidad en la región del municipio de Santa María Ecatepec y San Carlos Yautepec, con autoridades y personas que no tenían
cargos en sus comunidades. Tras varias pláticas y
reuniones se vio necesario el rescate de la lengua
Chontal y se decide buscar un financiamiento que
permitiera capacitar a personas en el rescate de la
misma, iniciando por integrar el alfabeto práctico
de la lengua chontal.
Con apoyo del Instituto Nacional Indígena (INI),
actualmente Comisión Nacional de Desarrollo
para los Pueblos Indígenas (CDI), zona de supervisión escolar no. 14; Instituto Nacional Indígena con
sede en la comunidad de Santa María Ecatepec,
comité de cultura regional y un grupo de lingüistas se organizaron 10 talleres en diferentes comunidades a partir 1997 al 2002 con una participación
de 50 personas y autoridades comunitarias.
El camino no fue fácil, ya que para tomar acuerdos
se debe tomar tiempo necesario, además de estar
consientes que la pronunciación en las diferentes
comunidades cambia, por ello después de tanto
tiempo de reuniones y discusiones en el año 2002
y en común acuerdo de asamblea regional, se
pudo dar la aprobación y es así como se configura
el alfabeto práctico chontal y que hasta el día de
hoy sigue vigente en las diferentes comunidades.
Mismo que a continuación compartimos a nuestra
gente, nuestras comunidades, pueblos, regiones y
rincones del mundo.
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ALFABETO PRÁCTICO
DE LA LENGUA CHONTAL
VOCALES:

a, e, i, o, u

CONSONANTES SIMPLES:

b, d, f, g, j, k, l, m, n, ñ, p, s, t, w, y
CONSONANTES COMPUESTAS:

ch, ng, sh, ts

CONSONANTES SIMPLES CON SALTILLO:

f’ k’

CONSONANTES COMPUESTAS CON SALTILLO:

jl’, jt’, ts’
COMPLEMENTOS:

(-) (‘)

REGLAS DE APLICACIÓN
1.- Las vocales y consonantes simples se usarán igual que en el español, con la
modalidad de que las grafías K, S, Y, sustituirán las siguientes grafías:

K sustituirá el fonema de las grafías C y Q.
La letra S sustituirá el fonema de la grafía Z.
La letra Y sustituirá el fonema de la grafía LL.
La letra

Ejemplo:

Katsitu…….. (jarro-jarra)
Koshak…….
(maíz)
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Shonka……		
Shale………		
Yolka………		
Iyupa………		

(más)
(color café)
(áspero)
(voló)

2.- Las consonantes compuestas tendrán el mismo sonido que en español a
excepción de la ng que tendrá un sonido GLOTALIZADO. (Algo difícil o complicado para la garganta)
3.- Las consonantes simples y compuestas con saltillo (‘) tendrán un sonido
fuerte (GLOTALIZADO)
Ejemplo:

K’eji……..		
K’ijui……..		
Ak’ a…….		

Guarache
Perico
Rico, delicioso,
sabroso

Como complemento para la escritura en la lengua chontal estará el guión (-)
y que se usará para separar el sonido de las grafías, tanto para las vocales
como para las consonantes:
Ejemplos:

Me-e……… cigarro
Ni-i………… dulce
Nu-u………. correcaminos (ave)

Otro complemento será el (´) que algunos casos se usará para distinguir el
singular el singular del plural.
Ejemplos:

K’ejí………. guaraches
K’ejuá…….. elotes
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PRONOMBRES PERSONALES
Ejemplo:

Yo…………………

Iya

Tú…………………..		

Ima

El-ella……………..

Ijlkeya

Nosotros (as)…….

Iyank’

Ustedes……………. Imank´
Ellos (as)…………..

10

Ijlneya

SALUDOS

E

l respeto es un valor que se ha preservado por generaciones y es tradicional que en
las comunidades saludemos a todas las personas que nos visitan, que encontramos
en el camino, que vemos a lo lejos, etc. Estos saludos tienen un valor diferente cuando
nos referimos a personas mayores, abuelos, padre o madre, padrinos, tíos, hermanos y
amigos, te invitamos a conocer las expresiones más comunes que usamos en las comunidades para saludar a otras personas.
En este apartado la palabra Tso será una de las principales dentro de la pronunciación ya
que su significado aplica para las expresiones “Buenos días”, “Buenas tardes” y “Buenas noches”.

1. Tso pima
Buenos días hemano(a)

3. Tso ayi
Buenas noches papá

2. Tso monshi
Buenos días maestro

4. Tso máma
Buenas noches mamá
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5. Tso Welo
Buenos días abuelo

7. Tso pimaye
Buenas noches hermanos

12

9. Tso maywijl´
Buenos días hermano mayor

6.Tso nanawela
Buenas tardes abuela

8. Tso pepo
Buenos días hermano menor

10. Tso imank´ tsunjl penik´
Buenos días ustedes autoridades

11. Tso pulafka imank´
Buenas tardes a todos
ustedes

o
en sposa
p
e
Tso des
.
14 tar
s
na
e
u

12. Tso ayijshoute
Buenas tardes padrino

B

13. Tso mámajshoute
Buenas noches madrina

15. Tso ayi nuf paa lemaa
Buenos días papá
(Padre que estás en el cielo)
17. Tso puláfka imank´
Buenas noches
a todos ustedes
16. Tso máma nuf paa lema
Buenos días mamá
(madre que está en el cielo)
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RECIBIMIENTO/ BIENVENIDA

E

l recibimiento o bienvenida es un acto común en las comunidades, esta acción varía
en los espacios que se ejecutan ya que pueden ser en la casa, agencia, escuela, trabajo, etc. y de acuerdo a las personas a quien o quienes recibimos el trato y expresión
de recibimiento varia.
A continuación indicamos algunas expresiones comunes en las comunidades:

1. Towé, ijltaa jouk´a o pijleyá
Pásale, este también es tu pueblo
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3. Tunjlouyunká
Pásenle (vengan)

2. Towé
Pase usted

4. Towé ijltaa o mejujl´
Ven, ésta es tu casa

5. Toyeyun- i
Pásale

6. Totsunfayjla
Entra

7. Towé, toyetun-i
Ven, pásale

8. Towé, iya aí ka tets´iwá
Ven, yo no te desprecio

9. Towé may píma ajlepa
lay nejujl
Ven hermano (compañero),
vamos a mi casa.

15

11. To kutswayjla
Siéntate

10. Iya ka penufwa el k´a
Yo te recibo de buena manera
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12. Toshnama laja
¿Quieres agua?

13. Opik´a awalka lashku
¿Quieres un taco?

DESPEDIDAS

L

as expresiones de despedida, las mencionamos frecuentemente cuando nos vamos
de la casa, salimos a otro lugar, después de visitar a alguien o salimos de la comunidad. A continuación algunas expresiones comunes que se usan en las comunidades.

1. Iya ay wanapa
Yo ya me voy

3. Tamouki
Hasta mañana

2. Iyank´ ajlenapá
Nosotros (as) ya nos vamos

4. Nestekité
Adiós
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5. Mashta ajl tsin-onamojltsi
En alguna ocasión nos
volveremos a ver
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7. Ka wawánjla
Ya me voy

6. Joupa new en-ummó
Ya vine a visitarte

8. Mashta ka sin-onakó
Algún día te vuelvo a visitar

NUMERACIÓN CHONTAL

L

a pronunciación del 1 al 9 es básica en todas las numeraciones, pues en números
compuestos como 11, 21, 31...etc. la pronunciación se compone de estos números
básicos.
La pronunciación de los números es totalmente diferente a la escritura ya que en términos de significado varían, sin embargo, no son tan complejos como aparentan. Te invitamos a realizar una revisión de los números en la lengua Chontal.

NÚM

ERO

S:

1

2

3

4

5

6

Anuli

Oke

Fane

Malpu

Make

Kamtsus

7

8

Kaytsi

Payko

9 10
Pel-la

Imbama

11

12

Imbamajnuli

13

Imbana Imbamajfane
oke

14

15

16

17

Imbamajmalpu

Imbamajmake

Imbamajkamtsus

Imbamajkaytsi

18

Imbamajpayko

19

20

21

22

Imbamajpel-la

Anushans

Anushans nuli

Anushans oke

19

23

24

25

26

27

28

Anushans
fane

Anushans
malpu

Anushans
make

Anushans
kamtsus

Anushans
kaytsi

Anushans
payko

29

30

31

Anushans
pel-la

Anushans
imbama

35

32

33

34

Anushans
Anushans
Anushans
Anushans
imbamajnuli imbama oke imbamajfane imbamajmalpu

36

37

38

Anushans
Anushans
Anushans
Anushans
imbamajmake imbamajkamtsus imbamajkaytsi imbamajpayko

39
Anushans
imbamajpel-la

40

42

43

44

45

Okejnushans

Okejnushans
nuli

Okejnushans
oke

Okejnushans
fane

Okejnushans
malpu

46

47

48

49

Okejnushans
kamtsus

Okejnushans
kaytsi

Okejnushans
payko

Okejnushans
pel-la
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50
Okejnushans
imbama

51

52

53

54

55

Okejnushans
imbamajnuli

Okejnushans
imbama oke

Okejnushans
imbamajfane

Okejnushans
imbamajmalpu

Okejnushans
imbamajmake

56

57

58

Okejnushans
imbamajkamtsus

Okejnushans
imbamajkaytsi

61

62

Afanejnushans
nuli

Afanejnushans
oke

66

67

Afanejnushans
kamtsus

Afanejnushans
kaytsi

71

72

Afanejnushans
imbamajnuli

Afanejnushans
imbama oke

59

60

Okejnushans Okejnushans Afanejnushans
imbamajpayko imbamajpel-la

63

64

65

Afanejnushans Afanejnushans Afanejnushans
afene
malpu
make

68

69

70

Afanejnushans Afanejnushans Afanejnushans
payko
pel-la
imbama

73

74

75

Afanejnushans Afanejnushans Afanejnushans
imbamajfane imbamajmalpu imbamajmake
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76

77

Afanejnushans Afanejnushans
mbamajkamtsus imbamajkaytsi

81

82

78

79

80

Afanejnushans Afanejnushans Amalpujnushans
imbamajpayko imbamajpel-la

83

84

85

Amalpujnushans Amalpujnushans Amalpujnushans Amalpujnusmalpu
ujn e
p
l
k
a
oke
fane
malpu
nuli
ma
Am

86

87

Amalpujnushans Amalpujnushans
kaytsi
kamtsus

ns

a
ush

88

89

90

ns
Amalpujnushans
Amalpujnushans
jn
u
p
a
al
payko
imbama
l-l
Am pe
a
ush

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

s
ns
an
a
h
h
s
s
Amalpujnushans Amalpujnushans
jnu ane
nu lpu Amalpujnushans
j
u
u
a
lp
jf
alp ajm
imbama oke Ama ama
imbamajmake
imbamajnuli
m
m
A
b
a
im
imb

s
an
s
h
n
s
jnu el-la
sha o
Amalpujnushans Amalpujnushans
u
u
alp ajp
ujn payk
p
imbamajkamtsus imbamajkaytsi
m
l
A bam
a
aj
Am bam
im
im
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Anulijmashnú

101

102

103

Anulijmashnú
anuli

Anulijmashnú
oke

Anulijmashnú
afane

106

107

108

Anulijmashnú
akamtsus

Anulijmashnú
akaytsi

Anulijmashnú
apayko

111

112

Anulijmashnú
imbamajnuli

Anulijmashnú
imbama oke

116

117

Anulijmashnú
Anulijmashnú
imbamajkamtsus imbamajkaytsi

113

104

105

Anulijmashnú Amalpujnushans
amalpu
amake

109

110

Anulijmashnú
apel-la

nú
h
s
ma a
j
i
l
u
m
An imba

114

115

Anulijmashnú Anulijmashnú Anulijmashnú
imbamajfane imbamajmalpu imbamajmake

118

119

Anulijmashnú Anulijmashnú
imbamajpayko imbamajpel-la

120
Anulijmashnú
anushans
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