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Prefacio
El ensayo presentado aquí fue escrito por Benito Apolinar Antonio, revisado en abril de 2011,
en la variedad [tpx-Zoqu] (véase Las Conexiones Externas e Internas en esta serie). Se hizo una
grabación en febrero de 2012.
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 polí-
tica 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 refle-
jar la estructura lingüística del original para facilitar los estudios gramaticales y discursivos del
me'phaa.1
La planta que se describe aquí aparentemente es Wigandia urens var. caracasana, y aparece en
las figuras 1-3.2

Figura 1: La Wigandia. (Foto por Stephen Marlett.)

1Las abreviaturas que se usan son: 2sg= segunda persona singular, 3sg= tercera persona singular, 3pl
= tercera persona plural, adv = adverbio, aten = atenuador, cop = verbo copulativo, est = estativo,
impf = imperfectivo, indf = indefinido, intns = intensificador, irr = irrealis, loc = locativo, psv =
pasivo, pl= plural, sbd:anim= subordinador animado, sbd:inan= subordinador inanimado.
2Más información puede encontrarse en Instituto de Biología (2010) y Nash (1979:36-37). Desconocemos

su nombre común entre los hispanohablantes de Guerrero. Agradecemos a Richard S. Felger por su ayuda
con la identificación. Las fotos en las figuras fueron tomadas a 2252 m sobre el nivel del mar, en las
montañas de Guerrero (coordenadas 17°17.980 N, -98°38.420) el 19 de noviembre de 2011.

http://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013-PDF/MephaaConexiones.pdf
http://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013-PDF/Textos/Audio/Wigandia.mp3
http://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013-PDF/Textos/Audio/Wigandia.mp3
http://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013-PDF/MephaaTranscripciones.pdf
http://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013-PDF/MephaaGlosas.pdf
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Figura 2: La flor de la Wigandia. (Foto por Stephen Marlett.)

Figura 3: El tallo de la Wigandia. (Foto por Stephen Marlett.)

En el texto (línea 4.1) se menciona una clase de insecto comestible. Este insecto se ve en la
figura 4.
Figura 4: Hembra y macho del insecto comestible llamado<em̱bii̱>̱, Acanthocephala declivis,
comprados en Chalma, Guerrero (17.490556, -98.875278). (Foto por Cathy Marlett.)
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 Iná Ndígu̱nꞌ3

Wigandia:1.1
Iná ndígu̱nꞌ
Wigandia

ñejuunꞌ
impf.cop.3sg

mbá
indf

iná
hoja/mata

ndíi
sbd:inan

majpú
intns

gíꞌdoo
est.tener.3sg

wéñuúnꞌ
mucho.(adv)

ríꞌnúu
pelo.urticante

náa
loc

ixuu,
tallo.3sg

náa
loc

inúu,
hoja.3sg

'La Wigandia es una planta que tiene muchísimos pelos urticantes4 en su tallo y en sus hojas'
Wigandia:1.2
aj̱ndu̱
hasta/tiempo

naŋ̱guá
no

maṟaj̱tuun
irr.agarrar.2sg

wáa.
aten

'de manera que no puedes agarrarla.5'
Wigandia:2
Paska
(est).anch@

inúu.
hoja.3sg

'Sus hojas son anchas.'
Wigandia:3
Gíꞌdoo
est.tener.3sg

ixuu.
tallo.3sg

'Tiene tallo.'
Wigandia:4
Náa
loc

inúu
hoja.3sg

natimeen
impf.estar.en.vertical:pl.3pl

xu̱jkúꞌ
animal

wi ̱
sbd:anim

mbiꞌyúún
nombre.3pl

em̱bii̱ ̱6
jumil

wi ̱
sbd:anim

miꞌ̱tsúún.
irr.psv.comer.3pl

'En sus hojas se pegan los insectos que se llaman jumiles (y) que se comen.'
Wigandia:5
Natsúunꞌ,
impf.bonit@

miꞌñuu
(est).morad@

riꞌ̱yu̱u̱.
flor.3sg

'Sus flores son bonitas y de color morado.'

Referencias
Instituto de Biología. 2010. “Wigandia urens var. caracasana (Kunth) D. N. Gibson -
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3(hoja/mata ???) Wigandia sp.
4El nombre técnico en la botánica para esta parte es "tricoma". Véase http://es.wikipedia.org/wiki/
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5El uso de la estrategia sintáctica para expresar la negación aquí, en lugar de la estrategia morfológica,

es importante. La diferencia da la idea de 'no puedes agarrarla' en lugar de 'no la agarrarás'.
6La palabra se refiere a varias especies de insectos hemípteros comestibles y no comestibles de la familia

Pentatomidae. Los únicos identificados con algo de confianza hasta la fecha son Acanthocephala declivis.
(Gracias a Richard S. White y Carl Olson por su ayuda con este punto.)

http://unibio.unam.mx/collections/specimens/urn/IBUNAM:MEXU:OAX1187552
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricoma
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