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Prefacio
El cuento analizado aquí, escrito por Antonio Morán Sánchez, fue publicado en APLT (1988:9394) (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]. (Véase Las Conexiones
Externas e Internas en esta serie.)
Este texto se presenta con el sistema de escritura en que se publicó originalmente.1 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 Convenciones para Glosar Palabras en esta serie. La traducción libre que se presenta
en el presente estudio toma el resumen que apareció en APLT (1988:113) como punto inicial. No
pretende ser una traducción literaria, porque el propósito es 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.2

Ajngúún atsúun xu̱kú3
CTA:1.1
Mbá mbiꞌi naꞌne
rindaa,
indf día
impf.hacer.3sg lluvia.continua4
'Un día cuando llovía mucho'
CTA:1.2
rígu
i ̱ꞌdú-n
tsu̱du̱u̱
itsí,
est.estar.sobre.3sg correcaminos espalda.3sg piedra
'estaba el correcaminos5 encima de una piedra,'
CTA:1.3
jamí wakhíí, na̱nguá- ikujma
rí
mi ̱khui ̱i ̱.
y
tarde
neg
prog.aparecer sbd:inan irr.psv.comer.3sg.fm
'y no apareció nada para que lo comiera.'
CTA:2
Jamí nayaxi ̱i ̱,
maphú máján
ikueꞌtso
a̱gaxaná iꞌyoo̱.
y
impf.mirar.3sg.fm intns bueno/bien prog.comer.intr.3sg jabalí
prog.ver.3sg.fm
'Y miró y vio que el jabalí comía muy bien.6 '
1

En años posteriores, se simplificó un poco la manera en que ciertos tonos se escriben.
Las abreviaturas que se usan son: 1plin = primera persona plural inclusivo, 1sg = primera persona
singular, 1sg:enf = primera persona singular enfático, 2sg = segunda persona singular, 3sg = tercera
persona singular, 3pl = tercera persona plural, base = base (para formar los llamados pronombres independientes), cop = verbo copulativo, est = estativo, fm = forma marcada, impf = imperfectivo, indf
= indefinido, interr = interrogativo, intr = intransitivo, intns = intensificador, irr = irrealis, m*
= partícula M, neg = negativo, psv = pasivo, pfv = perfectivo, prog = progresivo, r* = partícula R,
razón = razón, sbd:anim = subordinador animado, sbd:inan = subordinador inanimado.
3
(palabra.3pl tres.3pl animal) 'cuento de tres animales'
4
Este tipo de lluvia continúa día y noche, sin relámpagos. Es el efecto de un huracán.
5
La especie de correcaminos en la zona es el correcaminos tropical, Geococcyx velox. Véase Peterson y
Chalif (1989:151).
6
La especie de jabalí en la zona es Pecari tajacu. Véase Wilson & Reeder (2005), específicamente
http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?s=y&id=14200078.
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CTA:3.1
Naꞌthúu̱n
máꞌ:
impf.decir.3sg>3sg. m*
'Le dijo:'
CTA:3.2
«Maphú máján
xtaa
ján, a̱ga.
intns
bueno/bien est.vivir.2sg 2sg marrano
'«Tú vives muy bien, jabalí.7 '
CTA:4.1
Natseꞌtso
máꞌ rí
ruꞌwa,
impf.comer.intr.2sg m* sbd:inan lluvia
'Comes cuando llueve,'
CTA:4.2
natseꞌtso
máꞌ xí nda̱a̱
ruꞌwa.»
impf.comer.intr.2sg m* si est.neg:haber lluvia
'comes cuando no llueve.»'
CTA:5.1
Nariꞌña
máꞌ a̱ga:
impf.contestar.3sg m* marrano
'El jabalí contestó:'
CTA:5.2
«Ndawa̱a̱
tsí
mbaꞌyá
rí
me̱ꞌkho
=lo̱ꞌ.
est.neg:haber.3sg sbd:anim irr.buscar.3sg sbd:inan irr.comer.1sg 1sg:enf
'«No hay nadie que busque lo que yo comeré.'
CTA:6
Xkuaꞌnii ñajon rí
na̱ṉe
=lo̱ꞌ.
así.3sg trabajo sbd:inan impf.hacer.1sg 1sg:enf
'Así es el trabajo que hago yo.'
CTA:7
Xí ma̱ꞌgúnꞌ
lo̱ꞌ
tsu̱du̱u̱
itsí,
mu̱jndoo
nakhúꞌ.
si irr.sentarse.1sg 1sg:enf espalda.3sg piedra irr.secarse pie.1sg
'Si me sentara sobre una piedra (como tú), se me secarían los pies.'
CTA:8
Thiá,
nujndoo
nakhuáaꞌ eꞌne
itsí,
i ̱ya̱xa̱aꞌ̱ lo̱ꞌ.
prog.ver.2s impf.secarse pie.2sg prog.hacer.3sg piedra prog.ver.1sg>2sg
'Fíjate, puedo ver que la piedra está haciendo que tus pies se sequen.'
CTA:9
Mba̱xíi ̱-ꞌmáꞌlóꞌ
rá,» waꞌtháa̱n
eꞌne
a̱ga.
irr.encontrarse.1plin r*
pfv.psv.decir prog.hacer.3sg marrano
'Hasta luego,» dijo el jabalí.'
CTA:10.1
Naꞌthúu̱n
máꞌ xtuájen:
impf.decir.3sg>3sg m* conejo
'Entonces le dijo [el correcaminos] al conejo:8 '
CTA:10.2
«Mí ra̱ꞌkhá
ikháánꞌ, xtuájen, raun
nújndú, i ̱ndo̱ó
natseꞌtso.
y
est.neg.cop.3sg base.2sg conejo boca.2sg bola
solamente impf.comer.intr.2sg
'«Pues tú, conejo boca boluda; solamente comes. '
7
De este punto para adelante se utiliza la palabra sencilla a̱ga para referirse al jabalí en lugar de usar la
palabra compuesta a̱ga-xana (marrano-campo) que se encuentra en la línea 2. La palabra a̱ga actualmente
se utiliza para el marrano doméstico, pero es probable que se haya referido al jabalí en siglos anteriores y
luego fue adoptado para el marrano después de la introducción de este animal a la zona.
8
Las especies de conejo que se encuentran en la zona incluyen Sylvilagus cunicularius. Véase Wilson &
Reeder (2005), específicamente http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?id=13500326.
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CTA:11
Wámba̱aꞌ̱
xaxtuu
xa̱bo̱
nitso.
pfv.psv.terminar.2sg milpa.3sg persona pfv.comer.2sg
'Has comido la milpa de esa persona hasta terminarla.'
CTA:12.1
Xómáꞌ ikhúúnꞌ lo̱ꞌ,
na̱nguá- i ̱ki ̱xi ̱i ̱
como m* base.1sg 1sg:enf neg
prog.volar/brincar.3sg
'Pero yo — no brinca chapulín,'
CTA:12.2
na̱nguá- igájnuu
xtiájú
mi ̱ꞌkhúu
lo̱ꞌ
neg
prog.salir.3sg lagartija irr.comer.1sg>3sg 1sg:enf
'no sale lagartija para que la coma yo, a causa de la lluvia.»'
CTA:13
Nariꞌña
máꞌ xtuájen:
impf.contestar.3sg m* conejo
'Contestó el conejo:'
CTA:13.2
«¿Á
xúꞌkhue̱n itagíꞌníí?
interr así
prog.suceder.2sg
'«¿Y así te sucede?'
CTA:14
Xúgíí rí
nda̱a,̱
xí naskhalóꞌ.
tod@ sbd:inan est.neg.haber si impf.floj@.1plin
'Todo nos hace falta si somos flojos.'
CTA:15
Nguánumuu tsíꞌbu
ñajuu̱n
posiblemente/probablemente razón chapulín est.cop.3sg.fm

tsíꞌbu,
chapulín
eꞌne
ruꞌwa.
prog.hacer.3sg lluvia

ma̱ꞌkhe̱e ̱
ikhaa̱
irr.venir.3sg.fm base.3sg.fm

mi ̱ꞌtsíi ̱,
ju̱ma̱aꞌ̱ .
irr.comer.2sg>3sg.fm est.pensar.2sg
'Tal vez piensas que el chapulín sale sólo para que lo comas.'
CTA:16
Ra̱ꞌkhá
nandoo
xkuíya̱ nakhuáaꞌ,
est.neg.cop.3sg impf.querer/poder.3sg vara
pie.2sg
'¿No será que tus pies necesitan una vara (de castigo)?'
CTA:17.1
Numuu naskhaaꞌ,
kajngó- xkuaꞌnííꞌ,»
porque impf.floj@.2sg por.eso así.2sg
'Porque eres flojo, por eso estás así.»'
CTA:17.2
niwaꞌtháa̱n,
neꞌne
xtuájen.
pfv.psv.decir pfv.hacer.3sg conejo
'le dijo el conejo.9 '
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9

Más literalmente, 'le fue dicho por el conejo'.
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