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Presentación Analítica del Texto “Las Plantas Parásitas”

Prefacio
El ensayo presentado aquí fue escrito por Elías Tamarit Beristráin, en la variedad de Tlacoapa

[tpl-CGal] (véase Las conexiones externas e internas en esta serie).

El tema de este ensayo es la categoría de plantas que incluye las plantas parásitas, entre las
cuales están los muérdagos.
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

Ri ̱xkúmíꞌ2
Parásitas:1.1
Ri ̱xkúmíꞌ
ñajuunꞌ
mbá inii iná rí
i ̱ndóó
má náa̱ ñawúúnꞌ
planta_parásita est.ser.3sg indf tipo mata sbd:inan solamente m* loc mano/brazo/rama.3sg
ixi ̱
nagi ̱ꞌma
árbol impf.pegarse.(vertical)
'Las plantas parásitas son un tipo de planta que sólo se pega en las ramas de los árboles'
Parásitas:1.2
mu
rí
nandoo
nagaja̱a.̱
razón sbd:inan impf.querer/poder.3sg impf.crecer.sg.3sg.fm±
'para poder crecer.'
Parásitas:2.1
Ikhaa
iná rígi ̱ꞌ
rígá
mbaꞌja
inii:
base.3sg mata inan:prox est.haber.(cosa) much@(pl) tipo
'Hay muchas especies de estas plantas:'
Parásitas:2.2
tikhu
rí
makaꞌ
algun@s sbd:inan (est).pequeñ@:pl
'algunas que son pequeñas'
Parásitas:2.3
khamí ndaꞌya
xú
rí
a̱jma̱a̱ wáa̱,
y
impf.vivir.3sg como sbd:inan bejuco aten
'y crecen en forma de bejucos,'
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), 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, s = sustantivo, neg = negativo, pl = plural,
prog = progresivo, prox = proximal, r* = partícula R, razón = razón, rr = reflexivo/recíproco,
sbd:inan = subordinador inanimado, sg = singular.
2
(planta.parásita).

Ri ̱xkúmíꞌ

Parásitas:2.4
i ̱ꞌwáꞌ rí
i ̱ndóó
má mba̱ꞌju̱
otr@s sbd:inan solamente m* (est).grande:pl
'otras que sólo son grandes'
Parásitas:2.5
múú rí
naŋguá eꞌya
xú
rí
a̱jma̱a̱ ja;
pero sbd:inan no
prog.vivir.3sg como sbd:inan bejuco j*
'pero que no crecen como los bejucos;'
Parásitas:2.6
khamí rígá
i ̱ꞌwáꞌ rí
i ̱tháa̱n ú mba̱ꞌju̱.
y
est.haber.(cosa) otr@s sbd:inan intns u* (est).grande:pl
'y hay otras que son mucho más grandes.'
Parásitas:3.1
Xógíꞌ
rí
ri ̱xkúmíꞌ
gii ̱ꞌ
gíꞌdoo
tsiakhi ̱i ̱
rí
tod@(s) sbd:inan planta_parásita prox est.tener.3sg esfuerzo/poder sbd:inan
maxíyáa̱
a̱sndo̱o
⌈ñúúꞌ má⌉ ixi ̱i ̱
irr.?????.3sg.fm± hasta/tiempo qué m* árbol.???
'Todas las plantas parásitas tienen la capacidad de matar a cualquier árbol'
Parásitas:3.2
ríndo̱o rí
nari ̱ꞌtha̱mina̱ꞌ
cuando sbd:inan impf.partir.rr
'cuando se reproducen'
Parásitas:3.3
khamí naꞌni
mbaꞌja
iduu,
y
impf.hacer.3sg much@(s) ojo.3sg
'y se multiplican,'
Parásitas:3.4
numuu rí
mámbá rí
nagi ̱ꞌma
i ̱mba̱ iduu
náa̱
razón sbd:inan cada
sbd:inan impf.pegarse.(vertical) otr@ ojo.3sg loc
ñawúúnꞌ
ixi ̱,
mano/brazo/rama.3sg árbol
'porque cada vez que se pega otra mata a la rama del árbol,'
Parásitas:3.5
naꞌni
rí
náwi ̱ji ̱thu̱u̱n
rí
xánúŋgoo
iyooꞌ
impf.hacer.3sg sbd:inan impf.ponerse.de.pie/bloquear sbd:inan irr:neg.pasar.3sg agua.3sg
ixi ̱
náa̱ ñawúúnꞌ.
árbol loc mano/brazo/rama.3sg
'obstruye el paso de nutrientes por las ramas del árbol.'
Parásitas:4.1
Ikhaa
iná rígi ̱ꞌ
naꞌni
ri ̱ꞌjiu̱u̱
base.3sg mata inan:prox impf.hacer.3sg flor.3sg
'Estas plantas producen flores'
Parásitas:4.2
khamí naꞌni
chákaꞌ
xndúú.
y
impf.hacer.3sg (est).pequeñ@:pl fruto.3sg
'y producen pequeños frutos.'
Parásitas:5.1
Ríndo̱o rí
naꞌgo̱o̱
xndúú,
cuando sbd:inan impf.madurar fruto.3sg
'Cuando maduran sus frutos'
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Parásitas:5.2
naꞌni
tikhu
maxaꞌ
impf.hacer.3sg algun@s (est).verde
'algunos se ponen verdes'
Parásitas:5.3
khamí i ̱ꞌwáꞌ naꞌni
maŋa̱ꞌ
y
otr@s impf.hacer.3sg (est).roj@
'y otros se ponen rojos'
Parásitas:5.4
xúꞌkhui ̱ má naꞌni
mirakha
a̱tiu̱un.
así
m* impf.hacer.3sg (est).pegajos@ corazón.3sg
'y la pulpa (de los frutos) es pegajosa.'
Parásitas:6
Naꞌphu̱
ñu̱ꞌju̱n xndúú
iná rígi ̱ꞌ.
impf.comer.3pl pájaro fruto.3sg mata inan:prox
'Los pájaros comen los frutos de estas plantas.'
Parásitas:7.1
Ríndo̱o rí
ñu̱ꞌju̱n naꞌphu̱,
cuando sbd:inan pájaro impf.comer.3pl
'Cuando los pájaros los comen,'
Parásitas:7.2
nagóo̱
khudúu̱n
i ̱ꞌwáꞌ ixi ̱,
impf.ir.3pl.fm est.cargar.3pl.fm otr@s árbol
'se los llevan a otros árboles,'
Parásitas:7.3
khamí ríndo̱o rí
nuxi ̱dri ̱guí
itsúú.
y
cuando sbd:inan impf.dejar.caer.3pl.fm piedra.3sg
'y dejan caer sus semillas (después de comerse los frutos).'
Parásitas:8.1
Ikhaa
a̱tiu̱un
rí
xóóꞌ
khagu̱u̱
náa̱ itsúú,
base.3sg corazón.3sg sbd:inan todavía est.cargar/estar.cubiert@.con loc piedra.3sg
'La pulpa que todavía está en la semilla'
Parásitas:8.2
ikhaa
ríꞌkhui ̱
naꞌni
rí
ma̱gi ̱ꞌma
náa̱ ñawúúnꞌ
base.3sg inan:md impf.hacer.3sg sbd:inan irr.pegarse.(vertical) loc mano/brazo/rama.3sg
ixi ̱
ríꞌkhui ̱,
árbol inan:md
'hace que se pegue en la rama de los árboles,'
Parásitas:8.3
khamí ikhí má nagi ̱ꞌdu̱u̱
nagaja̱a̱
xúꞌkhui ̱ rá.
y
allí m* impf.empezar.3sg impf.crecer.3sg.fm± así
r*
'y allí empieza a crecer.'
Parásitas:9
⌈Xúꞌkhui ̱ jaꞌnii⌉
iri ̱ꞌtha̱mina̱ꞌ
rí
ri ̱xkúmíꞌ.
así
est.parecer.3sg prog.partir.rr sbd:inan planta_parásita
'Así se reproducen las plantas parásitas.'

Formas no marcadas y formas marcadas
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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.

[Parásitas:1.1]
[Parásitas:1.1]
[Parásitas:1.2]
[Parásitas:2.1]
[Parásitas:2.3]
[Parásitas:2.5]
[Parásitas:3.1]
[Parásitas:3.3]
[Parásitas:3.3]
[Parásitas:3.4]
[Parásitas:3.4]
[Parásitas:3.5]
[Parásitas:3.5]
[Parásitas:3.5]
[Parásitas:3.5]
[Parásitas:4.1]
[Parásitas:4.1]
[Parásitas:4.1]
[Parásitas:4.2]
[Parásitas:4.2]
[Parásitas:5.1]
[Parásitas:5.2]
[Parásitas:5.3]
[Parásitas:5.4]
[Parásitas:5.4]
[Parásitas:6]
[Parásitas:6]

Δ

Forma no marcada

Forma marcada

ñajuunꞌ ✓ (es cosa)
ñawúúnꞌ ✓ (es cosa)
nandoo ✓ (uso impersonal)
ikhaa ✓ (prenominal)
ndaꞌya ✓ (es cosa)
eꞌya ✓ (es cosa)
gíꞌdoo ✓ (es cosa)
naꞌni ✓ (es cosa)
iduu ✓ (es cosa)
iduu ✓ (es cosa)
ñawúúnꞌ ✓ (es cosa)
naꞌni ✓ (es cosa)
xánúŋgoo ✓ (es cosa)
iyooꞌ ✓ (es cosa)
ñawúúnꞌ ✓ (es cosa)
ikhaa ✓ (prenominal)
naꞌni ✓ (es cosa)
ri ̱ꞌju̱u̱ ✓ (es cosa)
naꞌni ✓ (es cosa)
xndúú ✓ (es cosa)
xndúú ✓ (es cosa)
naꞌni ✓ (uso impersonal)
naꞌni ✓ (uso impersonal)
naꞌni ✓ (uso impersonal)
a̱tiu̱un ✓ (es cosa)
naꞌphu̱ ✓
xndúú ✓ (es cosa)

ñajuu̱nꞌ
ñawúu̱nꞌ
ikhaa̱

iduu̱
iduu̱
ñawúu̱nꞌ
iyoo̱ꞌ
ñawúu̱nꞌ
ikhaa̱

xndúu̱
xndúu̱

a̱tiuu̱n
naꞌphi ̱
xndúu̱
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[Parásitas:7.1]
[Parásitas:7.2]
[Parásitas:7.2]
[Parásitas:7.3]
[Parásitas:7.3]
[Parásitas:8.1]
[Parásitas:8.1]
[Parásitas:8.1]
[Parásitas:8.2]
[Parásitas:8.2]
[Parásitas:8.2]
[Parásitas:8.3]
[Parásitas:9]
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Δ
Δ
Δ
Δ

Forma no marcada

Forma marcada

naꞌphu̱ ✓
nagóó
khudúún
nuxi ̱dri ̱gú
itsúú ✓ (es cosa)
ikhaa ✓ (prenominal)
a̱tiu̱un ✓ (es cosa)
itsúú ✓ (es cosa)
ikhaa ✓ (es cosa)
naꞌni ✓ (es cosa)
ñawúúnꞌ ✓ (es cosa)
nagi ̱ꞌdu̱u̱ꞌ ✓ (es cosa)
jaꞌnii ✓ (es cosa)

naꞌphi ̱
nagóo̱ ✓
khudúu̱n ✓
nuxi ̱dri ̱guí ✓
itsúu̱
ikhaa̱
a̱tiuu̱n
itsúu̱
ikhaa̱
ñawúu̱nꞌ

