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Prefacio
El cuento analizado aquí, escrito por el Prof. Elpidio Zúñiga Santos, fue publicado por primera
vez en Sánchez O. y otros (1977),1 después de haber aparecido en forma mimeográfica el año
anterior. Luego apareció en APLT (1988:95) (un libro que incluye gramática, textos, y vocabulario) como un apoyo para promover la lectoescritura de me'phaa, enfocándose en la variedad de
Malinaltepec [tcf].2 (Véase Las Conexiones Externas e Internas en esta serie.)
Este texto se presenta con el sistema de escritura en que se publicó en APLT (1988:95). Para
interpretar los símbolos, véase Las Transcripciones en esta serie. Nos hemos tomado algunas
libertades con la puntuación del texto original para esta presentación. Nuestra política para glosar
los textos se explica en Las Convenciones para Glosar Palabras en esta serie. La traducción libre
que se presenta en este estudio toma el resumen que se encuentra en APLT (1988:113) como punto
inicial. No pretende ser una traducción literaria, porque el propósito es de reflejar la estructura
lingüística del original para facilitar los estudios gramaticales y discursivos del me'phaa.
Nos hacemos responsables por cualquier error de nuestro entendimiento del texto.3

Búrro̱ ga̱jma̱á a̱ga4
ByM:1
Mbá mbiꞌi i ̱ka̱
búrro̱ jago̱
ixe̱.
indf día
prog.ir.3sg burro* est.llevar:pl.3sg árbol
'Un día el burro iba cargando leña.'
ByM:2
Ikhí-n ni ̱ga̱ti ̱ya̱aꞌ̱
a̱ga.
allí
pfv.salir.3sg.fm± marrano
'Ahí le salió el marrano.'
1
La publicación en (1977) utilizaba convenciones diferentes de la de (1988) para escribir la lengua. Hay
ciertas diferencias muy pequeñas entre la versión de (1977) y la de (1988).
2
Un cuento con este título se había publicado en Lemley & Lemley (1955:44-45), pero es diferente.
3
Las abreviaturas que se usan son: 1sg = primera persona singular, 1sg:enf = primera persona singular
enfático, 2sg = segunda persona singular, 3sg = tercera persona singular, 3pl = tercera persona plural,
adv = adverbio, base = base (para formar los llamados pronombres independientes), est = estativo,
evid = evidencial, fm = forma marcada, fm± = ambigüedad de forma marcada, indf = indefinido,
irr = irrealis, l* = partícula L, loc = locativo, md = medial, pfv = perfectivo, pl = plural, prog =
progresivo, sbd:inan = subordinador inanimado. El símbolo = delante de una palabra indica que esa
palabra se escribió como parte de la palabra anterior en el texto publicado. Se han separado las palabras
aquí para facilitar su presentación.
4
(burro* con.3sg>3sg marrano) 'el burro y el marrano'. El sustantivo <búrro̱> es un préstamo del español. Se prefiere una expresión compuesta y autóctona en algunas variantes. La presencia de la vibrante en esa posición de la palabra no es característica del me'phaa porque la vibrante que se escucha en palabras me'phaa tuvo su origen como alófono del fonema /d/ cuando
éste se encuentra en posición débil (Suárez 1979:374 y Marlett y Weathers ((en preparación))). La
palabra <a̱ga> se refiere aquí al marrano doméstico, pero en otros contextos (y supuestamente
en tiempos prehispánicos) se refiere al jabalí (Pecari tajacu, Wilson & Reeder 2005, específicamente
http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?s=y&id=14200078, y el Cuento de Tres Animales en esta
serie).

Búrro̱ ga̱jma̱á a̱ga
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ByM:3
A̱ ꞌkhue̱n iꞌthúu̱n
búrro̱:
md
prog.decir.3sg.fm>3sg burro*
'Entonces le dijo al burro:'
ByM:4
«Náá idxo̱ꞌ
xta
guéñaaꞌ
ixe̱
róꞌ, búrro̱ ñaꞌun xkókhó?»
dónde prog.ir.2sg est.cargar.2sg mucho.(adv).2sg árbol evid burro* oreja (est).rígid@
'«¿Dónde vas con tanta leña, burro “orejas tiesas”?»5 '
ByM:5
A̱ ꞌkhue̱n iꞌthán
ikhaa
búrro̱:
md
prog.decir.3sg base.3sg burro*
'Entonces dijo el burro:'
ByM:6
«Ixe̱ ika
ja̱gu̱ꞌ
mi ̱ga̱a̱
a̱ga,
raun chála̱.»
árbol prog.ir.1sg est.llevar.1sg irr.cocinarse.3sg.fm± marrano boca cuchara
'«Llevo leña para que se cocine el marrano “boca cucharón”.»'
ByM:7
A̱ ꞌkhue̱n iꞌthán
a̱ga:
md
prog.decir.3sg marrano
'Entonces dijo el marrano:'
ByM:8
«Núkho̱
=lá rí
ikhúúnꞌ, inuu
mésa̱á
ma̱mbúúnꞌ
=lo̱ꞌ
en.ese.momento l* sbd:inan base.1sg cara.3sg mesa*.loc irr.terminar/morir.1sg 1sg:enf
jún.
1sg
'«Yo por lo menos tendré fin sobre la mesa.6 '
ByM:9
Rí
ikháánꞌ, ⌈nguándiyoo⌉7
kua̱ꞌa̱ánꞌ
sbd:inan base.2sg posiblemente/probablemente pfv.querer/poder.3sg est.metid@.abajo.2sg
báwíí,
barranca.loc
'Pero en cuanto a ti, caído en alguna barranca,'
ByM:10
mu̱pha̱aꞌ̱
dxa̱´ꞌan.»
irr.comer.3pl>2sg zopilote
'te comerán los zopilotes.8 »'
ByM:11
Mbá xkuaꞌnii ajngóo
búrro̱ ga̱jma̱á
a̱ga.
indf así
palabra.3sg burro* con.3sg>3sg marrano
'Así pues, es el cuento del burro y el marrano.'
5

El tono en que se pronuncia esta oración es acusatorio.
Las palabras <núkho̱ lá rí> introducen una idea que se va a contrastar con otra.
7
Esta combinación expresa la incertidumbre del lugar en que el burro va a morir; podría ser “dondequiera”.
8
El sustantivo para 'zopilote' tiene un patrón tonal que, por su dificultad en escribir fácilmente en el
sistema ortográfico, ahora se escribe en una manera más sencilla, <dxáꞌan>. El nombre tiene uso genérico;
incluye a Coragyps atratus y Cathartes aura (Peterson y Chalif 1989:51-52).
6
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