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Presentación Analítica del Texto “Las Cañas de Azúcar”

Prefacio
El ensayo presentado aquí fue escrito por Benito Apolinar Antonio en 2012, en la variedad de
Teocuitlapa [tpx-Zoqu] (véase Las conexiones externas e internas en esta serie).
El ensayo es una introducción a las diferentes cañas <diin>, supuestamente todas del género
Saccharum, que se cultivaban en la zona en años anteriores. Los españoles trajeron la caña de
azúcar a las Américas en el siglo XV, y Hernán Cortés la trajo a México.1 Se desconoce el origen
de la palabra <diin> (<dii> en algunas zonas) en meꞌphaa, aunque se debe mencionar que
el tallo verde de la planta de maíz tiene el nombre <diiñuu xto̱o̱> (caña-3sg planta.de.maíz),
literalmente 'caña de la planta de maíz'. Véase Las palabras clasificadoras para las plantas.
Este texto se presenta con el sistema de escritura comunitario en que se escribió originalmente.
Para interpretar los símbolos y las letras, véase Las transcripciones en esta serie. Nuestra política
para glosar los textos se explica en Las convenciones para glosar palabras. La traducción libre
presentada aquí 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.2

Diin3
Cañas:1
Náa numbaaꞌ meꞌphaa rígá
mbaꞌa inii diin ndíi
nudu
xa̱bu̱
loc zona
meꞌphaa est.haber.(cosa) much@ tipo caña sbd:inan impf.sembrar.3pl persona
wajyúuꞌ.
mucho.tiempo.atrás
'En la región meꞌphaa hay muchas clases de caña de azúcar que hace tiempo la gente sembraba.'
Cañas:2.1
Rígá
diin ndíi
wabaꞌ
maŋaꞌ,
est.haber.(cosa) caña sbd:inan (est).bland@ (est).roj@
'Hay caña que es rojiza,'
Cañas:2.2
rígá
diin ndíi
wabaꞌ
miꞌxá,
est.haber.(cosa) caña sbd:inan (est).bland@ (est).blanc@
'hay caña que es blanquita,'
Cañas:2.3
rígá
ndíi
nutháán
diin karisíyú,
est.haber.(cosa) sbd:inan impf.decir.3pl caña carrizo*
'hay la que llaman "caña carrizo",'
1

Véase http://w4.siap.gob.mx/sispro/portales/agricolas/cania/Descripcion2008.pdf, consultado el 27
de marzo de 2012.
2
Las abreviaturas que se usan son: 3sg = tercera persona singular, 3pl = tercera persona plural, alt =
alternativoalternative, caus = causativo, est = estativo, impf = imperfectivo, inan:prox = demostrativo inanimado proximal, indf = indefinido, irr = irrealis, irrsbd = irrealis subordinado, loc = locativo,
m* = partícula M, md = medial, pfv = perfectivo, pl = plural, sbd:inan = subordinador inanimado.
3
(caña).
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Cañas:2.4
rígá
diin ndíi
nutháán
diin súká,
est.haber.(cosa) caña sbd:inan impf.decir.3pl caña.de.azúcar
'hay la que llaman "caña azúcar",'
Cañas:2.5
rígá
diin ndíi
nutháán
diin pátádebuéi.
est.haber.(cosa) caña sbd:inan impf.decir.3pl caña.pata*.de*.buey*
'hay la que llaman "caña pata de buey".'
Cañas:3.1
Tikhu
diin rígi ̱
najmúún
xa̱bu̱ waniiꞌ wajyúuꞌ;
algun@s caña inan:prox impf.usar.3pl ancianos
mucho.tiempo.atrás
'Los antepasados usaban algunas de estas cañas;'
Cañas:3.2
nuduun
na̱ka̱jtaa
yeꞌdii
impf.moler.3pl impf.hacer.bajar.3pl jugo.de.caña
'las molían y extraían el jugo de caña'
Cañas:3.3
mu= ndíi
muni ̱
chilóté.
para sbd:inan irr.hacer.3pl chilote*
'para producir chilote.4 '
Cañas:4.1
Ndíndu̱ némbá
niwajtaa
o̱ nitaxii
chilóté,
cuando pfv.terminarse pfv.convertirse o pfv.convertirse chilote*
'Cuando el chilote se había fermentado'
Cañas:4.2
a̱ꞌkhui ̱nꞌ nu̱tsi ̱kha̱ri ̱guíí
md
impf.caus.destilarse.3pl
'entonces lo destilaban'
Cañas:4.3
mu= ndíi
ma̱wajtaa
awariénté
(o̱ iya-gajŋga̱).
para sbd:inan irr.convertirse aguardiente* o agua-irrsbd.emborracharse
'para convertirlo en aguardiente (es decir, en agua que emborracha).'
Cañas:5
Xuꞌkhuíin máꞌ najmúún
nuduun
ndíi
muni ̱
panélá maŋgaa.
así
m* impf.usar.3pl impf.moler.3pl sbd:inan irr.hacer.3pl panela* también
'Asimismo molían la caña y la hacían panela.'
Cañas:6.1
Nuduun
jma̱a̱
mbá ixi ̱
ndíi
nutháán
trapí*-xédí
impf.moler.3pl con.3pl>3pl indf árbol/madera sbd:inan impf.decir.3pl trapiche*.a.buey
'La molieron con un aparato de madera llamado "trapiche a bueyes"'
Cañas:6.2
o̱ mu= ndíi
najmúún
ndíi
nutháán
trapí*-xúwíꞌ
mbo̱ꞌ.
o para sbd:inan impf.usar.3pl sbd:inan impf.decir.3pl trapiche*.a.tlacuache alt
'o uno llamado "trapiche de tlacuache".5 '
Cañas:7
Xuꞌkhuíin kaꞌniiꞌ
nikhúwe̱en
̱
xa̱bu̱ waniiꞌ wajyúuꞌ.
así
est.parecer pfv.vivir:pl.3pl ancianos
mucho.tiempo.atrás
'Así es como vivían los antepasados.'
4
La palabra chilote no se encuentra en el DEM (2010); aparece en el DRAE (2001) pero esa obra no tiene
la acepción con que se usa este término en Guerrero. Es simplemente una bebida fermentada hecha con el
jugo de caña.
5
El "trapiche a tlacuache" es un molino de caña más pequeño que el "trapiche a buey". Era operado por
dos hombres. No sabemos el origen del nombre ni la extensión de su uso.
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