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Prefacio
El ensayo presentado aquí fue escrito por Emilia Neri Méndez en 2012, en la variedad de Tlacoapa [tpl-Tlac] (véase Las conexiones externas e internas en esta serie).
El tema es la categoría de plantas cucurbitáceas cultivadas, que no incluye los bejucos silvestres.
Véase la discusión en 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.1

Yúwáꞌ2
Cucur:1
Phú
mitsiꞌyá
náa̱ xuajñúú
xa̱bu̱
miꞌpha̱a.̱
intns (est).bonit@ loc región/pueblo.3pl persona miꞌphaa
'Las regiones en las que vive la gente mi'pha̱a̱ son muy bonitas.'
Cucur:2
Rigá
mbá akhu̱ inii yúwáꞌ
rí
naꞌphi ̱i ̱
(est).haber.(cosa) indf cuatro tipo planta.cucurbitácea sbd:inan impf.comer.3pl.fm
ra̱ꞌkho̱o̱
khamí yúooꞌ.
calabaza.3sg y
guía.de.calabaza.3sg
'Hay cuatro especies de plantas cucurbitáceas de las que se comen sus calabazas y guías.'
Cucur:3
Rígá
ra̱ꞌkha̱ suanꞌ
ra̱ꞌkha̱ káꞌ
ra̱ꞌkhi ̱i ̱n
khamí ra̱ꞌkha̱ májinꞌ.
est.haber.(cosa) calabaza.tamalayota calabaza.de.Castilla calabaza.pipiana y
chilacayote
'Hay calabazas tamalayotas, calabazas de Castilla, calabazas pipianas y chilacayotes.'
Cucur:4
Mbá xógíꞌ ra̱ꞌkha̱
rígi ̱ꞌ
ma̱goo
mi ̱ꞌtsu
thawíín.
indf tod@ calabaza inan:prox irr.posible irr.comer.2sg dulce.??
'Puedes comer todas estas especies de calabazas endulzadas.'
Cucur:5
Ma̱goo
mi ̱ꞌtsu
ra̱ꞌkha̱
ríná
o̱ a̱sndo̱o
xú
má iyaaꞌ.
irr.posible irr.comer.2sg calabaza salad@ o hasta/tiempo como m* prog.querer.2sg
'Puedes comerlas hervidas con sal o como quieras.'
1

Las abreviaturas que se usan son: 2sg = segunda persona singular, 3sg = tercera persona singular,
3pl = tercera persona plural, base = base (para formar los llamados pronombres independientes), est =
estativo, fm = forma marcada, fm± = ambigüedad de forma marcada, impf = imperfectivo, inan:md
= demostrativo inanimado medial, inan:prox = demostrativo inanimado proximal, indf = indefinido,
intns = intensificador, irr = irrealis, loc = locativo, m* = partícula M, neg = negativo, prog =
progresivo, r* = partícula R, razón = razón, sbd:inan = subordinador inanimado, u* = partícula U.
2
(planta.cucurbitácea). Este morfema con poseedor, como en la oración [Cucur:2], se refiere al tallo de
una planta trepadora como éstas.

Yúwáꞌ

Cucur:6
Rígá
mbá inii yúwáꞌ
rí
najma̱a̱
i ̱ndóó
ru̱tu̱u̱
est.haber.(cosa) indf tipo planta.cucurbitácea sbd:inan impf.producirse solamente bule.3sg
khámí xúbóo̱.
y
bandeja.3sg
'Hay otra clase de planta cucurbitácea que solamente produce bules y bandejas.'
Cucur:7
Ikhaa
ríꞌkhui ̱
najmúú
xa̱buanii nákhí wajiúúꞌ.
base.3sg inan:md impf.usar.3pl ancestros hace.mucho.tiempo
'Nuestros antepasados los usaban.'
Cucur:8
Rí
xúgi ̱ꞌ
rá tikhuun
jayuuꞌ
ú xa̱bu̱
najmúú
xóóꞌ.
sbd:inan así/ahora r* algun@s.3pl solamente u* persona impf.usar.3pl todavía
'Ahora solamente unas cuantas personas siguen usándolos.'
Cucur:9.1
Rí
ru̱tu̱ najmúu̱
nuxi ̱ŋi ̱ꞌ
iyaꞌ
sbd:inan bule impf.usar.3pl.fm impf.echar.3pl agua
'Usan los bules para llenarlos de agua (para tomar)'
Cucur:9.2
khamí rí
xúbá
nudri ̱ye̱ꞌ
guma
y
sbd:inan bandeja impf.echar.3pl tortilla
'y usan las bandejas para guardar las tortillas'
Cucur:9.3
numuu rí
tséxa̱aḻ a
nacha̱.
razón sbd:inan impf.neg.enfriarse rápido
'para que no se enfríen tan rápido'
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Apéndice A: Formas no marcadas y formas marcadas
Incluimos aquí una tabla que presenta los verbos (y algunos sustantivos poseídos) en este texto
que distinguen entre la forma no marcada y la forma marcada, indicando en cada caso cuál de las
dos se usa en este texto y el lugar en que se presenta. (Véase La Forma Marcada (por aparecer) en
esta serie.) Si la palabra tiene la anotación fm±, la fonología de la palabra no permite la distinción
entre forma no marcada y forma marcada. (Hemos omitido varios sustantivos poseídos porque
con dificultad se puede imaginar un contexto natural en que pueda tener un poseedor animado.
También ciertos verbos no se incluyen porque sus sujetos forzosamente son inanimados.)
Aclaramos que en algunos casos no hay posibilidad de usar la forma marcada porque el referente
no es cosa animada o de hecho el verbo es impersonal (aunque tiene indicador de tercera persona
singular). En cuanto a la importancia de la forma marcada en el discurso, solamente figuran
los ejemplos en que el referente es de tercera persona animado excepto para distinguir entre
un poseedor animado y un poseedor inanimado. Por ejemplo, la palabra <yaꞌdúu> 'su leche'
puede tener un poseedor inanimado o un poseedor animado (en ciertos contextos), mientras que
la palabra <yaꞌdúu̱> 'su leche (forma marcada)' sólo puede tener un poseedor animado. Por lo
tanto, las formas abajo con la frase "es cosa" (refiriéndose al sujeto o al poseedor) no figurarán en
los estudios discursivos de la forma marcada. Los ejemplos en que el contexto discursivo tiene un
rol se indican con el símbolo Δ.

[Cucur:1]
[Cucur:2]
[Cucur:2]
[Cucur:2]
[Cucur:6]
[Cucur:6]
[Cucur:7]
[Cucur:7]
[Cucur:8]
[Cucur:9.1]
[Cucur:9.1]
[Cucur:9.2]

Δ
Δ

Δ
Δ
Δ
Δ
Δ

Forma no marcada

Forma marcada

xuajñúú ✓
naꞌphu̱
ra̱kho̱o̱ ✓ (es cosa)
yúooꞌ ✓ (es cosa)
ru̱tu̱u̱ ✓ (es cosa)
xúbóo̱ ✓ (es cosa)
ikhaa ✓ (prenominal)
najmúú ✓
najmúú ✓
najmúú
nuxi ̱ŋa̱ꞌ
nudri ̱ya̱ꞌ

̱

naꞌphi ̱i̱ ✓

ikhaa̱
najmúu̱
najmúu̱
najmúu̱ ✓
nuxi ̱ŋi ̱ꞌ ✓
nudri ̱ye̱ꞌ ✓

