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Presentación Analítica del Texto "La Jarilla"

Prefacio
El ensayo presentado aquí fue escrito por Plácido Neri Remigio, revisado en abril de 2011, en la
variedad [tpx-BDul] (véase Las Conexiones Externas e Internas en esta serie). Se hizo una grabación
en enero de 2012. La planta que describe, Senecio salignus véase http://www.conabio.gob.mx/
malezasdemexico/asteraceae/senecio-salignus/fichas/ficha.htm, consultado el 12 de noviembre
de 2011), se representa en la figura 1.
Figura 1: Xi ̱jxúnꞌ (Senecio salignus)

Este texto se presenta con el sistema de escritura comunitario en que se escribió originalmente.
Para interpretar los símbolos, 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
1

Las abreviaturas que se usan son: 3sg = tercera persona singular, 3pl = tercera persona plural, aten
= atenuador, base = base (para formar los llamados pronombres independientes), cop = verbo copula-

Xi ̱jxúnꞌ
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Xi ̱jxúnꞌ2
Jarilla:1
Xi ̱jxúnꞌ ñajuunꞌ
mbá ixi ̱
dí
rígá
náa jmba-ngúwán.
ʃi ̀hʃúʔⁿ jāhūūʔⁿ
ᵐbá i ̄ʃi ̀
dí
díɡá
náā hᵐbā-ᵑɡúwáⁿ
jarilla est.cop.3sg indf tallo/árbol sbd:inan est.haber loc terreno.frío
'La jarilla3 es un arbusto que crece en la tierra fría.'
Jarilla:2.1
Jndu xóo misu̱ꞌ
wáa inúu
kaꞌnii,
hⁿdū xóō mi ̄sùʔ
wáā i ̄núū
kāʔni ̄i ̄
hasta como (est).puntiagud@ aten hoja.3sg est.parecer
'Sus hojas son puntiagudas'
Jarilla:2.2
mu̱jmu̱ꞌ
ri ̱ꞌyu̱u̱.
mùhmùʔ
di ̀ʔjùù
(est).amarill@ flor.3sg
'[y] sus flores son amarillas.'
Jarilla:3.1
Xúꞌkui ̱ -má nagíꞌdu̱u̱
naꞌni
ri ̱ꞌyu̱u̱
ʃúʔkʷi ̀ má nāɡíʔdùù
nāʔni ̄
di ̀ʔjùù
así
m* impf.empezar.3sg impf.hacer.3sg flor.3sg
'Empieza a florear'
Jarilla:3.2
xóo najka̱
rámbáa̱
wáa gu̱nꞌ febrérú.
ʃóō
nāhkà
dáᵐbáà
wáā ɡùʔⁿ fēbɾéɾú
como impf.venir.3sg sim.terminar.3sg aten luna febrero*
'como a fines de febrero.'
Jarilla:4.1
Ndóo̱
nagaja̱a,̱
ⁿdóò
nāɡāhàà
cuando impf.madurar.3sg
'Cuando está madura,'
Jarilla:4.2
ndaꞌya
xóo mbá ajma̱ o̱ ajsú métrú wáa dí
sídánꞌ.
ⁿdāʔjā
ʃóō
ᵐbá āhmà ò āhsú métɾú wáā dí
sídáʔⁿ
impf.crecer.3sg como indf dos
o tres metro* aten sbd:inan alt@
'llega como a dos o tres metros de altura.'
Jarilla:5
Ikaa
inúu
ixi ̱
rígi ̱,
tanuu
mijka
ñajuunꞌ.
i ̄kāā
i ̄núū
i ̄ʃi ̀
díɡi ̀
tānūū
mi ̄hkā
jāhūūʔⁿ
base.3sg hoja.3sg tallo/árbol inan:prox poción.3sg calentura impf.cop.3sg
'Las hojas de este arbusto son remedio para la calentura.'
tivo, est = estativo, hz = horizontal, impf = imperfectivo, inan:md = demostrativo inanimado medial,
inan:prox = demostrativo inanimado proximal, indf = indefinido, intr = intransitivo, irr = irrealis,
loc = locativo, m* = partícula M, prog = progresivo, sbd:inan = subordinador inanimado, sim =
simultáneo.
2
(jarilla) 'la jarilla' (Senecio salignus).
3
Esta planta es Senecio salignus (véase http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/seneciosalignus/fichas/ficha.htm, consultado el 12 de noviembre de 2011). No se utiliza el clasificador <ixi ̱> en
el nombre de la planta, pero se utiliza en la descripción que se da en la primera oración.
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Jarilla:6.1
Ndóo̱
naꞌku̱
edxu̱u̱
xa̱bu̱
ⁿdóò
nāʔkù
ēdʒùù
ʃàbù
cuando impf.comer.intr.3sg cabeza.3sg persona
'Cuando a una persona le duele la cabeza4 '
Jarilla:6.2
o̱ naꞌñuu
mijka
ju̱ꞌ,
ò nāʔjūūⁿ
mi ̄hkā
hùʔ
o impf.hacer.3sg calentura ***
'o tiene calentura,'
Jarilla:6.3
ma̱juiꞌnu̱
inúu
xi ̱jxúnꞌ rúꞌkui ̱
jma̱a̱
mbá síꞌgíiꞌ iyaꞌ.5
màhʷi ̄ʔnù
i ̄núū
ʃi ̀hʃúʔⁿ dúʔkʷi ̀
hmàà
ᵐbá síʔɡíi ̄ʔ i ̄jāʔ
irr.moler.3sg hoja.3sg jarilla inan:md con.3sg>3sg indf poc@ agua
'se muelen las hojas de la jarilla con un poquito de agua.'
Jarilla:7
Rúꞌkui ̱
mbiꞌu
jma̱a̱
edxu̱u̱
o̱ mu̱wan
jma̱a̱
ju̱ꞌ.
dúʔkʷi ̀
ᵐbi ̄ʔū
hmàà
ēdʒùù
ò mùwāⁿ
hmàà
hùʔ
inan:md irr.lavar.3sg con.3sg>3sg cabeza.3sg o irr.bañarse.3sg con.3sg>3sg ***
'Con ese líquido se le lava la cabeza o la persona se baña con él.'
Jarilla:8
Ikaa
iná rúꞌkui ̱
naꞌni
dí
ma̱ka̱jta̱a̱
mijka
náa xuyuuꞌ
i ̄kāā
i ̄ná dúʔkʷi ̀
nāʔni ̄
dí
màkàhtàà
mi ̄hkā
náā ʃūjūūʔ
base.3sg hoja inan:md impf.hacer.3sg sbd:inan irr.bajar.3sg calentura loc carne.3sg
xa̱bu̱.
ʃàbù
persona
'Esa hoja hace bajar la calentura de la persona.'
Jarilla:9.1
Mangaa -má ma̱ndoo
ma̱giꞌmuu
náa edxu̱u̱,
māᵑɡāā má màⁿdōō
màɡi ̄ʔmūū
náā ēdʒùù
también m* irr.querer/poder.3sg irr.colocar.hz.3sg loc cabeza.3sg
'También la puede poner en la cabeza,'
Jarilla:9.2
ma̱xtoꞌóo
jma̱a̱
mbá xtíin,
màʃtōʔóō
hmàà
ᵐbá ʃtíi ̄ⁿ
irr.amarrar.3sg con.3sg>3sg indf tela
'la amarra con un trapo,'
Jarilla:9.3
mú dí
ndo̱ó
edxu̱u̱
e̱ꞌku̱.
mú dí
ⁿdòó
ēdʒùù
èʔkù
si sbd:inan solamente cabeza.3sg prog.comer.intr.3sg
'si sólo le duele la cabeza.'
Jarilla:10.1
Nuti
xa̱bu̱
dí
ngúwáan ixi ̱
rúꞌkui ̱,
nūti ̄
ʃàbù
dí
ᵑɡúwáāⁿ
i ̄ʃi ̀
dúʔkʷi ̀
impf.decir.3pl persona sbd:inan (est).frí@ tallo/árbol inan:md
'La gente dice que ese arbusto es friolento,'
4
5

Es un modismo para tener dolor de cabeza; literalmente, 'su cabeza come'.
De aquí en adelante por algunas oraciones se utiliza el aspecto irreal.

Xi ̱jxúnꞌ

Jarilla:10.2
ikaa jngóo
na̱ka̱jta̱a̱
mijka
eꞌni.
i ̄kāā hᵑɡóō
nàkàhtàà
mi ̄hkā
ēʔni ̄
por.medio.de.eso impf.bajar.3sg calentura prog.hacer.3sg
'y por medio de eso hace bajar la calentura.'
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