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2 Presentación Analítica del Texto “Los Hongos”

Prefacio
El ensayo presentado aquí fue escrito por Emilia Neri Méndez, revisado en febrero de 2012, en
la variedad de Tlacoapa [tpl-Tlac] (véase Las conexiones externas e internas en esta serie).
El tema es los hongos. Por razones pragmáticas y sin evidencia positiva que los hongos se
consideran como una categoría de planta, se presenta este tipo de organismo 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 es-
tructura lingüística del original para facilitar los estudios gramaticales y discursivos del me'phaa.1

 Wíxá'2

Hongos:1
Gatíí
est.llen@

maṉdaꞌkhoo
intns

wíxáꞌ
hongo

rí
sbd:inan

nuniꞌ̱nuuꞌ
impf.conocer.3pl

tsú
sbd:inan

xaḇu̱
persona

miꞌphaa̱.̱
miꞌphaa

'La gente miꞌphaa̱̱ conoce muchas clases de hongos.'
Hongos:2.1
Ríndo̱o
cuando

mbiꞌji
día

rí
sbd:inan

nakhráꞌján
impf.brotar

wíxáꞌ,
hongo

'Cuando es la temporada en que brotan los hongos,'
Hongos:2.2
phú
intns

mbaꞌjiin
much@.3pl

xaḇu̱
persona

nagóó
impf.ir.3pl

xanáá
vegetación.no.cultivada.loc

nduyáꞌ.
impf.buscar.3pl

'muchas personas van al monte y los buscan.'
Hongos:3
Mbaꞌja
much@(s)

inii
tipo

wíxáꞌ
hongo

rí
sbd:inan

mitsaanꞌ
(est).bonit@

maṉdaꞌkhoo
intns

nuxkhamaa.̱
impf.encontrar.3pl.fm

'Encuentran muchas especies de hongos muy bonitos.'
Hongos:4.1
Mbaꞌja
much@(s)

inii
tipo

xúnii3
cómo

⌈nagu̱ma
impf.formarse

méjáánꞌ⌉;
bien.2sg

'Se preparan de muchas maneras;4'
1Las abreviaturas que se usan son: 2sg = segunda persona singular, 3sg = tercera persona singular,

3pl = tercera persona plural, adv = adverbio, base = base (para formar los llamados pronombres in-
dependientes), est = estativo, fm = forma marcada, fm± = ambigüedad de forma marcada, impf =
imperfectivo, intns = intensificador, irr = irrealis, irrsbd = irrealis subordinado, loc = locativo, m*
= partícula M, s = sustantivo, neg = negativo, prog = progresivo, razón = razón, sbd:anim = su-
bordinador animado, sbd:inan= subordinador inanimado.
2(hongo).
3Variante de <xújnii>,
4El verbo <nagu̱ma> se usa aquí como la forma pasiva del verbo <naꞌ̱ni>. La flexión para segunda

persona singular en el adverbio <méjáánꞌ> tiene que ver con la construcción pasiva.

http://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013-PDF/MephaaConexiones.pdf
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Wíxá' 3
Hongos:4.2
⌈as̱ndo̱o
hasta/tiempo

tsáá
quién

má⌉
m*

aꞌ̱guíi ̱
mujer.???

namaṉ̃uu
impf.saber.3sg

xúnii
cómo

⌈maꞌ̱ni
irr.hacer.3sg

méjúúnꞌ⌉.
bien.3sg

'cualquier mujer sabe cómo prepararlos.'
Hongos:5
Phú
intns

tsímáá
(est).positiv@

ndasku̱ꞌ
(est).sabros@

⌈ini ̱
prog.hacer.3pl.fm±

méjáaṉꞌ⌉.
bien.3pl.fm

'Los preparan muy sabrosos.'
Hongos:6.1
Maŋgaa
también

má
m*

nagóó
impf.ir.3pl

ŋajúúnꞌ
intencionalmente.3pl

xaḇu̱
persona

'También las personas van intencionalmente'
Hongos:6.2
úyáꞌ
irrsbd.buscar.3pl

wíxáꞌ
hongo

'a buscar hongos'
Hongos:6.3
numuu
razón

rí
sbd:inan

mugu̱juee̱.̱
irr.vender.3pl.fm

'para venderlos.'
Hongos:7.1
Phú
intns

tsímáá
(est).positiv@

ndasku̱ꞌ
(est).sabros@

rí
sbd:inan

naꞌphu̱
impf.comer.3pl

tsú
sbd:anim

xaḇu̱
persona

miꞌphaa̱;̱
miꞌphaa

'Es muy sabroso lo que comen las personas miꞌphaa̱̱;'
Hongos:7.2
jañiiꞌ5
enter@

rí
sbd:inan

najmaa̱̱
impf.producirse

náa̱
loc

khúbá
cerro

naꞌphii̱.̱
impf.comer.3pl.fm

'comen cosas completamente naturales que se producen en la montaña.'
Hongos:8.1
Ikhaa
base.3sg

jŋgóó
razón

rí
sbd:inan

migúkúu̱nꞌ;
est-dur@/fuerte.3pl.fm

'Es por eso que son fuertes;'
Hongos:8.2
nimá
tampoco

⌈nandii
enfermedad

tséꞌñúu̱⌉6
impf:neg.hacer.3sg>3pl.fm

wéñuuꞌ.
mucho.(adv)

'y las enfermedades no les afectan mucho.'
5Variante de <khañiiꞌ>.
6Literalmente, "enfermedad les hace".



4 Presentación Analítica del Texto “Los Hongos”
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 formamarcada 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.

Forma no marcada Forma marcada
[Hongos:1] Δ nuniꞌ̱nuuꞌ ✓ nuniꞌ̱nuu̱ꞌ
[Hongos:2.2] Δ nagóó ✓ nagóo̱
[Hongos:2.2] Δ nduyáꞌ ✓ nduyéꞌ ~ nduyéeꞌ̱
[Hongos:3] Δ nuxkhamaa nuxkhamaa̱ ✓
[Hongos:4.2] Δ namaṉ̃uu ✓ namaṉ̃uu̱
[Hongos:4.2] Δ maꞌ̱ni ✓ maꞌ̱nii ̱
[Hongos:4.2] Δ méjúúnꞌ ✓ méjúu̱nꞌ
[Hongos:5] Δ méjáánꞌ méjáaṉꞌ ✓
[Hongos:6.1] Δ nagóó ✓ nagóo̱
[Hongos:6.1] Δ ŋajúúnꞌ ✓ ŋajúu̱nꞌ
[Hongos:6.2] Δ úyáꞌ ✓ úyéꞌ ~ úyéeꞌ̱
[Hongos:6.3] Δ mugu̱jua̱ mugu̱juee̱̱ ✓
[Hongos:7.1] Δ naꞌphu̱ ✓ naꞌphii̱ ̱
[Hongos:7.2] Δ naꞌphu̱ naꞌphii̱ ̱ ✓
[Hongos:8.1] Δ migúkúúnꞌ migúkúu̱nꞌ ✓
[Hongos:8.2] Δ tséꞌñúú tséꞌñúu̱ ✓
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