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Los tonos en el Tu'un Savi de Ayutla de los libres (TSAy), Gro
Melquiades Gregorio Porfirio
La investigación tiene por objetivo poner a discusión la presencia aparentemente de tres tonos en una
variante que reporta una glotalización en final de palabra y que en las demás variantes evolucionó para
dar el tercer tono, que es el alto. Los datos analizados provienen de la comunidad de San Felipe,
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero y se obtuvieron de un trabajo de campo realizado en la
misma comunidad que; aunque existe algunos trabajos previos sobre la misma variante, la parte tonal
merece un reanálisis.
Para el análisis de los datos, se estructura el trabajo en grupos tonales que tienen tripletes mínimos
tonales tales como [thja2a1] 'bule', [thja1a2] 'chinche', [thja1a3] 'caldo ' y [si3ki2] 'espalda', [si2ki2]
'aretes', [si1ki1] 'albur' y que presentan distinción en la lengua, se analiza si dichos tonos se pueden
establecer como fonológicos y determinar si en verdad se pueden considerar como tres tonos
fonológicos o bien que ese número pueda ser menor.
El trabajo sirve para ser parte de lo que se pretende sea la tesis para la licenciatura y a la vez para
conocer una variante poco documentada.
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