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Prefacio
El texto analizado aquí, escrito por Pantaleón Sánchez O., fue publicado por primera vez
en Sánchez O. (1976) y después en Sánchez O. y otros (1977:5-7). Luego apareció en APLT
(1988:107-108) (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].1 Las publicaciones de 1976 y 1977 utilizaban convenciones diferentes de la de 1988 para escribir la lengua
(y hasta hoy hay algunas diferencias más; véase Carrasco Zúñiga (2006)). Hay ciertas diferencias
muy pequeñas del texto mismo entre las versiones de 1976, 1977 y 1988, pero casi son iguales.
Hemos seguido la presentación de 1988 excepto que incluimos dos oraciones que se habían omitido en la versión de 1988, supuestamente no intencionalmente.
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 es
la que aparece en Sánchez O. (1976).2

E̱ge̱ tsí nikhuáa3
ZA:1
Ma̱ne̱
mbá ajngóo
e̱ge̱.
irr.hacer.1sg indf palabra.3sg zorr@
'Contaré un cuento de una zorra.'
ZA:2
Xáꞌnii nigíꞌnuu
mbá miꞌtsú e̱ge̱.
así
pfv.suceder.3sg indf vez
zorr@
'Así le sucedió una vez a la zorra.'
ZA:3.1
Ni ̱to̱ꞌo̱o̱
goꞌóo
xa̱bo̱,
pfv.entrar.3sg.fm± casa.3sg persona
'Se metió en la casa de una persona'
ZA:3.2
nirí_ya̱aꞌ̱
xtíla̱.
pfv.sacar.3sg.fm>3sg gallina
'[y] sacó una gallina.'
1

Véase Las Conexiones Externas e Internas en esta serie.
Las abreviaturas que se usan son: 1plin = primera persona plural inclusivo, 1sg = primera persona
singular, 1sg:enf = primera persona singular enfático, 2pl = segunda persona plural, 2sg = segunda
persona singular, 3sg = tercera persona singular, 3pl = tercera persona plural, anim:prox = demostrativo animado proximal, base = base (para formar los llamados pronombres independientes), caus =
causativo, est = estativo, fm = forma marcada, fm± = ambigüedad de forma marcada, impf = imperfectivo, inan:prox = demostrativo inanimado proximal, indf = indefinido, interr = interrogativo,
intns = intensificador, irr = irrealis, irrsbd = irrealis subordinado, l* = partícula L, loc = locativo,
m* = partícula M, md = medial, neg = negativo, opt = optativo, pfv = perfectivo, pl = plural, prog
= progresivo, r* = partícula R, rea = regreso a estado anterior, sbd:anim = subordinador animado,
sbd:inan = subordinador inanimado.
3
(zorr@ sbd:anim pfv.atraparse) 'la zorra que fue atrapada'.
2
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ZA:4
Ni ̱ka̱
jayáa
ná- gatiin
i ̱ji ̱i_n
iñúu
itsí.
pfv.ir.3sg est.cargar.3sg>3sg loc impf.estar.adentro.3pl hij@.pl.3sg.fm hoyo.3sg piedra
'La llevó a donde estaban sus hijos en la cueva.'
ZA:5
Niꞌphi ̱í_.
pfv.comer.3pl>3sg.fm
'La comieron.'
ZA:6
Ni ̱ga̱nú
i ̱mba̱ mbiꞌi, ni ̱ꞌkhe̱e ̱
wakhíí.
pfv.llegar.3sg otr@ día
pfv.venir.3sg.fm tarde
'Otro día, la zorra vino por la tarde.'
ZA:7.1
Jngó- nigíꞌma
ñuu
xa̱bo̱
ná- ni ̱to̱ꞌo̱o̱,
por.eso pfv.poner.3sg mecate persona loc pfv.entrar.3sg.fm±
'El hombre puso un mecate donde se había metido [la zorra],'
ZA:7.2
ná- nirí_ya̱aꞌ̱
xtíla̱.
loc pfv.sacar.3sg.fm±>3sg gallina
'por donde sacó la gallina.'
ZA:8
A̱ ꞌkhue̱n iꞌthán
xa̱bo̱
tsí
goꞌóo:
md
prog.decir.3sg persona sbd:anim casa.3sg
'Entonces dijo el hombre de la casa:'
ZA:9
«A̱ gi ̱ꞌthu̱n
naꞌcho̱o̱
e̱ge̱.
opt.esperar.3sg rápidamente.3sg zorr@
'Ahora verá esa zorra.'
ZA:10
¿Ndíjun jngó- ni ̱ka̱
jayáa
xtíle̱ꞌ?
por.qué
pfv.ir.3sg est.cargar.3sg>3sg gallina.1sg
'¿Por qué vino a llevarse a mi gallina?'
ZA:11.1
¿Á
tsíyo̱o̱
mi ̱ꞌkhúu
xtíle̱ꞌ,
interr impf.neg.querer/poder.3sg.fm± irr.comer.1sg>3sg gallina.1sg
'¿Será que no quiere que yo coma mi gallina'
ZA:11.2
kajngó- xáꞌnii ni ̱to̱ꞌo̱o̱
xu̱kú
goꞌóꞌ?»
por.eso así
pfv.entrar.3sg.fm± animal casa.1sg
'y por eso se metió el animal en mi casa?'
ZA:12
A̱ ꞌkhue̱n iꞌthúu̱n
a̱ꞌgui ̱i_,
md
prog.decir.3sg.fm>3sg mujer.3sg.fm
'Entonces le dijo a su mujer:'
ZA:13.1
«Wiphi
=lá gátha̱ne̱
ma̱raxo̱n
(est).livian@/rápid@/inteligente l* irrsbd.hacer.2sg irr.levantarse.2sg
'«Ponte lista para levantarte'
ZA:13.2
xí nikhuáa
e̱ge̱.
si pfv.atraparse.3sg zorr@
'si cae la zorra.'
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ZA:14
Jngó- ma̱gíꞌma
ñuu
rí_ge̱ꞌ,
ma̱khuáa̱.
por.eso irr.poner.1sg mecate inan:prox irr.atraparse.3sg.fm±
'Para eso puse este mecate, para atraparla.'
ZA:15
Wámba̱
iyáa̱
rí
gakhe̱
ndxaꞌwá4
e̱ge̱.»
pfv.terminarse prog.ver.3pl.fm sbd:inan fuertemente prog.gritar.3sg zorr@
'Por fin se dieron cuenta de que gritaba la zorra.»'
ZA:16
Nikhuáa
rí
nigíꞌmee̱
ñuu
aúun
guꞌwá.
pfv.atraparse.3sg sbd:inan pfv.poner.3sg.fm mecate barriga.3sg casa
'Había caído en la trampa dentro de la casa.5 '
ZA:17
«Nána̱, araxo̱n
re̱.
señora opt.levantarse.2sg r*
'Levántate, mujer.'
ZA:18
E̱ge̱
“inu smba” nikhuáa.
zorr@ cara suci@ pfv.atraparse.3sg
'La zorra "cara sucia" cayó en la trampa.'
ZA:19
Ataská
=maa agu.
opt.caus.quemarse.2sg m*
fuego
6
'Enciende la lumbre. '
ZA:20
Mbuꞌyáalóꞌ
xí ikhaa
nikhuáa,»
irr.ver.1plin si base.3sg pfv.atraparse.3sg
'Vamos a ver si ella es la que cayó,'
ZA:21
iꞌthán
táta̱.
prog.decir.3sg señor
'dijo el señor.'
ZA:22
A̱ ꞌkhue̱n iyáa̱
rí
wámbo̱o̱
e̱ge̱
idxu̱u̱
xtíla̱
md
prog.ver.3pl.fm sbd:inan pfv.terminar.3sg zorr@ cabeza.3sg.fm± gallina
niꞌkho̱
mbu̱jú.
pfv.comer.3sg otra.vez
'Entonces vieron que la zorra ya se había comido otra vez la cabeza de una gallina.'
ZA:23
Jamí nikhuáa
=máꞌ kíto̱ꞌ aphuu
e̱ge̱.
y
pfv.atraparse.3sg m*
nudo cuello.3sg zorr@
'Pero ya estaba cerrado el nudo en el pescuezo de la zorra.'
ZA:24.1
Na̱nguá- iyoo
ma̱ga̱jná_a_,
no
prog.querer/poder.3sg irr.salir.3sg.rea
'No podía salir,'
ZA:24.2
jngógakhe̱
ndxaꞌwée̱.
por.eso fuertemente impf.gritar.3sg.fm
'por eso gritaba mucho.'
4

Es una forma abreviada de <indxaꞌwá>.
Más literalmente, 'se había atrapado en la trampa que [el hombre] había puesto en la casa'.
6
Esta oración y la siguiente se omitieron de las ediciones de Sánchez O. y otros (1977) y APLT (1988).
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ZA:25.1
«Maphú ikhaa
=máꞌ tsí_ge̱ꞌ
nda̱ꞌyáa
=lo̱ꞌ,»
intns
base.3sg m*
anim:prox impf.buscar.1sg>3sg 1sg:enf
'Ésta mera es la que busco'
ZA:26
iꞌthán
xa̱bo̱
tsí
goꞌóo.
prog.decir.3sg persona sbd:anim casa.3sg
'dijo el hombre de la casa.'
ZA:27
A̱ ꞌkhue̱n iꞌthúu̱n
e̱ge̱:
md
prog.decir.3sg.fm>3sg zorr@
'Entonces le dijo a la zorra:'
ZA:28
«¿Ndíjun jngó- nitsíí
xtíle̱ꞌ?
por.qué
pfv.comer.2sg>3sg
'¿Por qué te comiste mi gallina?'
ZA:29
Xú_ge̱ꞌ rí
ma̱xíña̱áꞌ
=lo̱ꞌ
rá.»
así
sbd:inan irr.matar.1sg>2sg 1sg:enf r*
'Ahora te voy a matar.'
ZA:30
A̱ ꞌkhue̱n niꞌthán
e̱ge̱
niꞌthúun
xa̱bo̱,
md
pfv.decir.3sg zorr@ pfv.decir.3sg>3sg persona
'Entonces la zorra le dijo al hombre:'
ZA:31
«Táta̱, athane̱
mba̱a̱
a̱kia̱anꞌ
xtayoꞌ.
señor opt.hacer.2sg (est).grande corazón.2sg tú.a.mí
'Señor, perdóname.'
ZA:32.1
Rí
maphú ngínúúꞌ
rigo̱ꞌ
numbaa rí_ge̱ꞌ,
sbd:inan intns (est).pobre.1sg est.andar.1sg mundo inan:prox
'Ando muy pobre en este mundo,'
ZA:32.2
niniñiꞌ
Ana̱ꞌlóꞌ.
pfv.dejar.3sg>1sg padre.1plin
'pues así me dejó nuestro Padre [Dios].'
ZA:33
Nda̱a̱
rí
me̱ꞌkho
gajmíꞌ
i ̱ji ̱nꞌ.
est.neg:haber sbd:inan irr.comer.1sg con.1sg>3pl hij@:pl.1sg
'No tengo nada que comer con mis hijos.'
ZA:34.1
Xí ikháán
nathane̱
mba̱a̱
a̱kia̱anꞌ
xtayoꞌ xú_ge̱ꞌ,
si base.2sg impf.hacer.2sg (est).grande corazón.2sg tú.a.mí ahora
'Sí tú me perdonas ahora,'
ZA:34.2
jngóná
ma̱xáꞌkha
=lo̱ꞌ.
por.eso ya.no irr.neg.regresar.1sg 1sg:enf
'jamás volveré.'
ZA:35
Nikhúu
=máꞌ xtília̱aꞌ
rá.
pfv.comer.1sg>3sg m*
gallina.2sg r*
'Ya me comí tu gallina.'
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ZA:36.1
I ̱ndo̱ó
na̱tha̱jáñaaꞌ
rí
ma̱xátha̱xíñu̱úꞌ.»
solamente/pero impf.rogar.1sg>2sg sbd:inan irr.neg.matar.2sg>1sg
'Te ruego que no me mates'
ZA:36.2
iꞌthán
e̱ge̱.
prog.decir.3sg zorr@
'dijo la zorra.'
ZA:37
A̱ ꞌkhue̱n iꞌthán
xa̱bo̱:
md
prog.decir.3sg persona
'Entonces dijo el hombre:'
ZA:38
«¿Á
maphú gakon
rí
ngínááꞌ?
interr intns est.cierto sbd:inan est.pobre.2sg
'«¿Será cierto que eres pobre?'
ZA:39
Jngó- ma̱ni ̱ꞌñáaꞌ
=lo̱ꞌ.
por.eso irr.dejar/soltar.1sg>2sg 1sg:enf
'Entonces te dejaré.'
ZA:40
Ma̱ne̱
mba̱a̱
a̱kui ̱nꞌ
xú_ge̱ꞌ.
irr.hacer.1sg (est).grande corazón.1sg ahora
'Te perdonaré ahora.'
ZA:41.1
Ayu
=máꞌ, ra̱ꞌkhá
ma̱jiꞌnúú
xóo
gátha̱ne̱
opt.ir.2sg m*
est.neg:existir.3sg irr.enojarse.1sg todavía irrsbd.hacer.2sg
'Vete, no sea que me hagas enojar más'
ZA:41.2
rí
xtiajún
thiin
tsu̱u̱n rawaanꞌ.»
sbd:inan est.parad@.2sg est.erizad@ pelo boca,2sg
'estando allí parada con tus bigotes parados,»'
ZA:41.3
iꞌthúu̱n
e̱ge̱.
prog.decir.3sg>3sg.fm zorr@
'le dijo a la zorra.'
ZA:42.1
A̱ ꞌkhue̱n iꞌthán
e̱ge̱:
md
prog.decir.3sg zorr@
'Entonces dijo la zorra:'
ZA:42.2
«Naka
=máꞌ =lo̱ꞌ,
táta̱,
impf.ir.1sg m*
1sg:enf señor
'«Ya me voy, señor,'
ZA:42.3
ra̱ꞌkhá
ma̱tha̱xíñu̱úꞌ.
est.neg:existir.3sg irr.matar.2sg>1sg
'no sea que no me mates.'
ZA:43
Dínuma̱aꞌ
=laꞌ nikhúu
xtília̱aꞌ
rá.
gracias.a.2pl l*
pfv.comer.1sg>3sg gallina.2sg r*
'Gracias por tu gallina que me comí.'
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ZA:44
Jngó- ni= me̱ꞌtso̱ ná
xáꞌkha
=lo̱ꞌ
guꞌwáaꞌ.
por.eso neg ocasión ya.no irr.neg.venir.1sg 1sg:enf casa.2sg
'Nunca jamás volveré a tu casa.'
ZA:45.1
Mba̱xíi ̱-ꞌlóꞌ7
rá,»
(irr).reunirse.1plin r*
'Adiós,»'
ZA:45.2
iꞌthán
e̱ge̱.
prog.decir.3sg zorr@
'dijo la zorra.'
ZA:46
Xkuaꞌnii nigíꞌnuu
xu̱kú
e̱ge̱
wajiúú,
táta̱.
así
pfv.suceder.3sg animal zorr@ hace.mucho.tiempo señor
'Así le sucedió a la zorra hace muchos años, señores.'
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Este verbo omite el prefijo para aspecto irreal que está presente en otros contextos.

