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La labor lingüística que realiza el ILV se complementa con el apoyo 

educativo, gubernamental y social de muchos. Agradecemos su 

colaboración, y les deseamos una feliz Navidad, y un Año Nuevo lleno 

de alegría y prosperidad. 
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tienen un sufijo que indica poseedor de tercera persona singular. Por ejemplo, 

en la variante de Tlacoapa, riꞌ̱ji ̱se refiere a la categoría de plantas que se 

caracterizan por sus flores, y riꞌ̱jiu̱u̱ significa ‘su flor’ (el uso general). Tercero, 

hay traducciones que se entienden bien regionalmente, pero no se entienden 

correctamente en otras partes de la República. Por ejemplo, la categoría YAꞌU 

se refiere a una gran variedad de pequeñas plantas herbáceas silvestres 

comestibles, conocidas en la zona como ‘quelites’. Por último, hemos traducido 

la palabra INII de diversas maneras según el contexto: ‘tipo’, ‘clase’, ‘especie’ 

y ‘variedad’. 

 

Las categorías de plantas en las que hay varios miembros: AJMAA 

‘bejuco’ (incluye solamente bejucos silvestres), BADI ‘bromeliácea’, DIIN ‘caña 

de azúcar’, GUJUN ‘camote’ (para algunos hablantes sólo se refiere a los 

camotes silvestres), INA ‘mata’ (incluye los helechos), IÑIIꞌ ‘yuca (tipo casava)’, 

IXI ‘árbol’ (incluye los arbustos, las yucas [Yucca spp.], y los cactos), NIMA 

‘planta que produce frijol’, RAXA ‘zacate, pasto’, RIꞌI ‘planta que se caracteriza 

por sus flores’, SUWANꞌ ‘planta espinosa’, WIXAꞌ ‘hongo’, XKUMIꞌ ‘planta parásita’, 

YAꞌU ‘planta silvestre comestible’, YUꞌWA ‘agave’, YUWAꞌ ‘planta 

cucurbitácea’ (incluye las calabazas y otras plantas similares). Las categorías 

sin miembros más específicos: IꞌIN ‘carrizo’, MBA'WA ‘alga’, RAXU ‘heno’, RUBU 

‘musgo’, XEMBIIꞌ ‘cola de caballo’ y XTOO ‘planta de maíz’.  

 

Este calendario presenta sólo doce categorías de plantas con ensayos 

que miembros de diferentes comunidades MEꞌPAA escribieron para mostrar un 

poco de la riqueza de su cultura y su lengua. 

Las culturas del mundo siempre han sido enriquecidas con los recursos 

naturales que las rodean, y han elaborado un léxico correspondiente. 

Este calendario presenta algunos términos que la cultura MEꞌPAA, antes 

conocida como tlapaneca, utiliza para designar a las plantas. Desde tiempos 

inmemoriales sus protagonistas han vivido en lo que hoy corresponde a la 

región de la Montaña del estado de Guerrero. 

 

En esta presentación se utiliza el término MEꞌPAA, con letras 

mayúsculas, para designar al grupo lingüístico entero, el cual tiene distintas 

lenguas o variantes, según la perspectiva. Sin embargo, en los ensayos se 

respeta la forma en que los autores lo escriben según sus variantes las cuales 

incluyen las siguientes formas: meꞌpaa̱,̱ meꞌphaa, meꞌ̱phaa̱,̱ miꞌphaa̱ ̱o veꞌ̱phaa̱.̱  

 

No hay un término general para decir ‘planta’ en MEꞌPAA, como es de 

esperarse según los expertos; un término tan general no es común en las 

lenguas del mundo. En francés, por ejemplo, no aparece el uso de la palabra 

plante en el sentido general hasta el siglo XVII. En cambio, en MEꞌPAA, como 

en muchas otras lenguas, hay un conjunto de términos para las diferentes 

categorías de plantas.  

 

En MEꞌPAA hay por lo menos quince categorías que cuentan con varios 

miembros y por lo menos seis categorías más que tienen un solo miembro. 

Cabe aclarar que existen ciertas diferencias en la forma en que las comunidades 

o los individuos organizan estas categorías, pero sería imposible presentarlas 

aquí. Por otro lado, incluimos a los hongos en esta presentación, pero no 

podemos afirmar que los MEꞌPAA los clasifican como plantas. Falta mucho más 

por estudiar. Los nombres correspondientes a cada categoría tienen formas 

similares en las distintas variedades del MEꞌPAA; a veces hay diferencias           

en consonantes, vocales o tonos. Aquí presentamos los nombres en letras 

mayúsculas para indicar que estamos suprimiendo las diferencias lingüísticas 

con el fin de simplificar la presentación general. 

 

La presentación en español de las categorías MEꞌPAA descubre los 

problemas inherentes de traducción. Primero, no hay equivalencias directas 

en varios casos; se recurre a aproximaciones. Un ejemplo es la categoría YUWAꞌ 

que se refiere a plantas cultivadas que producen calabazas, chilacayotes, etc. 

La traducción ‘planta cucurbitácea’ suena un poco técnica, pero no hay otra 

opción adecuada. Segundo, algunas categorías tienen nombres que son 

extensiones semánticas de las partes de la planta, y la traducción espontánea lo 

oculta. Cuando los términos se usan como partes de la planta, normalmente 

Dr. Stephen A. Marlett 

Lingüista 



Rígá mbaꞌja inii aj̱maa̱ ̱rí nagu̱maꞌnuuꞌ náa ̱numbaaꞌ 

miꞌphaa̱,̱ maske má xúgiꞌ̱ náŋguá ejmúú wéñuuꞌ xaḇu̱ xúrí 

najmúú xaḇuanii wajiúúꞌ. Rígá tikhu aj̱maa̱ ̱rí nagu̱ma 

jmaa̱ guꞌjuá khamí naxtuꞌjóó jmaa̱ gúláa.̱ Rí xúgiꞌ̱ rígá tikhu 

rí nagu̱ma iyooꞌ; najmaa ríndo̱o rí naḵa ̱tsu̱u̱n. Maŋgaa má 

nutha xaḇuanuu rí méjánꞌ maj̱maa mu rí mbaꞌ̱ya tsu̱u̱n. Rí 

iꞌ̱wáꞌ naꞌphii̱ ̱xndúú jmaa̱ inúú; mbaꞌja inii xúnii jaꞌnii 

nagu̱ma méjáánꞌ; phú tsímáá ndasku̱ꞌ miꞌ̱tsu. Xúꞌkhui ̱jaꞌnii 

napiꞌ̱tsu tsú xaḇu̱ miꞌphaa̱;̱ jañiiꞌ rí najmaa̱ ̱náa ̱xanáá naꞌphii̱.̱ 

Emilia Neri Méndez, Tlacoapa  
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Enero 

Hay muchas especies de bejucos que se conocen en la región 
miꞌphaa̱,̱ aunque actualmente las personas no los usan tanto como los 
usaban nuestros antepasados. Algunos bejucos se usaban en la 
construcción de las casas y para amarrar los corrales. Hoy en día hay 
algunos con los que se hace una infusión para prevenir la caída del 
cabello. Dice la gente mayor que es bueno usar esa infusión para que el 
cabello crezca largo. De otros bejucos se comen los frutos y las hojas; se 
preparan de diversas maneras y son muy sabrosos. Así se alimentan las 
personas miꞌphaa̱;̱ comen cosas completamente naturales que se 
producen en el monte.  

2013 
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Febrero 

Náa numbaa meꞌ̱phaa̱ ̱gej̱yo diápú gatíí inii dí tsuvanꞌ 

rígá. Rígá ga�in dí mbekhaꞌ̱ nanii nuxna ndúsanꞌ dí mag̱oo 

mu̱ꞌni ̱thañii ikhaa máꞌ xí mu̱ꞌni ̱miñíi mu̱ꞌvaa̱ṉ mo̱ꞌpho. 

Ikhaa dígi ̱rá naxná náa ravuun matha náa mu̱ꞌ numbaa; 

ikhaa máꞌ xí náa nam̱aꞌ̱ khimaa. Rígá gafiin dí najmaa inúu 

mu̱phu̱ xede xí naṉguáa dí mu̱phu̱. Dígi ̱rá, naxná as̱ndo̱ 

náa numbaa. Xúꞌkhuíin máꞌ rígá dí daꞌ̱kháa táan ndatsúún 

xu̱u̱. Ikhaa najmaa mu̱thu maḵhu̱guá ráꞌa mbaa, dúꞌkhuíin 

max̱átóꞌo̱ón xu̱kúꞌ muni snuꞌvan. Dígi ̱rá, naxná náa mbaa 

xmekoo náa khúbá dí naṉguáa rígá iyaꞌ vó. Rígá dí miríꞌná 

inúu; najmaa mu̱phu̱ xede, su̱tuun, guáyú mbekhaꞌ̱ miruduꞌ 

inúu. Xúguiꞌ numbaa rígá máꞌ ikhaa. Diájun táni ̱dí xúguiꞌ 

máꞌ tsuvanꞌ najmaa inúú raḇu̱; xí daꞌ̱kháa inúú ikhiin, inúú 

xu̱kuíín. Ikha dígi ̱khagu mbiꞌyúún kúvá inuu numbaa.  

Gregorio Tiburcio Cano, Zilacayotitlán  
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Las Plantas con 
Espinas SUWANꞌ 

2013 
Aquí en la región meꞌ̱phaa̱ ̱hay muchas especies de plantas con espinas. Hay una que cuando crece da moras que se comen endulzadas o 

enchiladas. Éstas crecen en las barrancas, en las áreas húmedas y en las ciénagas. Hay otras cuyas hojas sirven para alimentar a las reses si no tienen 
qué comer. Estas plantas crecen en cualquier lugar. Además, hay otras que tienen un olor muy desagradable. Éstas sirven para cercar los terrenos, para 
que los animales no se metan a comer la cosecha. Se dan en zonas cálidas en lugares donde no hay agua. Hay algunas que tienen muchos aguates en 
sus hojas; las reses, los chivos y los caballos las pueden comer cuando están tiernas. Éstas crecen en cualquier lugar. Es indiscutible que todas las 
plantas espinosas le sirven a la gente, si no a ella, entonces a sus animales. Esto les ayuda a sobrevivir en el mundo.  

Día de la Constitución (Feriado el día 4)     5555    
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Marzo 

Náa numbaaꞌ Xmaꞌíín rígá wéñuúnꞌ mbaꞌa inii yuꞌwa, 

yuꞌwa ndíi maṯaj̱íi riꞌ̱yu̱u̱ miꞌ̱tsu, yuꞌwa ndíi miꞌ̱tsu íꞌŋúu 

ndíi maṯhaṉi ̱etsi, yuꞌwa ndíi maṟawíi iyooꞌ mig̱ii̱ṉ, yuꞌwa 

ndíi maṯhax̱u̱ꞌmbuꞌ ixuu miꞌ̱tsu ndíndu̱ nákhíín xóó miruduꞌ. 

Mámbá inii yuꞌwa rígi ̱gíꞌdoo mbiꞌyuu, rígá yuꞌwa ŋgidiꞌ, rígá 

yuꞌwa ráꞌkhuaꞌ, rígá yuꞌwa xtílóo, rígá yuꞌwa ejkuun, rígá 

yuꞌwa níguun, rígá yuꞌwa ndíyá. Ikhaa yuꞌwa rígi ̱nutháán 

yuꞌwa xnixuuꞌ yu̱waꞌ̱ (o̱ yuꞌwa tsiyuuꞌ eṉdiiꞌ maŋgaa). 

Tikhu yuꞌwa rígi,̱ nákha xaḇu̱ waniiꞌ wajyúuꞌ nu̱drig̱ú inúu, 

ikhí ruꞌkhuíin nurawíi xkudi; ikhaa xkudi ruꞌkhuíin najmúún 

mu̱ru̱ꞌwaa̱ ̱gaj̱maa̱ ̱náxni; najmúún núni ̱ñuñu, najmúún 

núni ̱gaj̱maa̱ ̱nduyáa. Mbaꞌa inii náa ndíi najmúún xaḇu̱ waniiꞌ 

wajyúuꞌ ndíi yuꞌwa gii̱,̱ kamí niṉ̃ew̱aa̱ṉ nidu maŋgaa náa 

mbañúúnꞌ. Xuꞌkhuíin kaꞌniiꞌ nikhúwee̱ṉ xaḇu̱ waniiꞌ wajyúuꞌ.  

Benito Apolinar Antonio, Teocuitlapa  

Los Agaves 

Hay muchas clases de agaves en la región de Teocuitlapa: 
agaves de los que se pueden cocer las flores para comer, agaves de los 
que se pueden comer las piñas horneadas bajo la tierra, agaves de los que 
se puede extraer el jugo para tomar, agaves de los que se pueden cocer 
los tallos y se comen cuando todavía están tiernos. Cada tipo tiene su 
propio nombre en meꞌphaa. Los antepasados cortaban las pencas de 
algunos de estos agaves y obtenían hilos de ellas. Utilizaban esos hilos 
para amarrar las hojas de la milpa. También para hacer cuerdas y 
mecapales. Los antepasados los utilizaban de diferentes maneras, y los 
cuidaban y los plantaban en sus terrenos. Así vivían los antepasados.  2013 

YUꞌWA  

Nacimiento de Benito Juárez (Feriado el día 18) 

Jueves Santo 
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Abril 

Ná numbaa meꞌ̱phaa̱ ̱ríga ̱mbaꞌa inii reꞌ̱e.̱ Tikhu rí 

nam̱iḏií̱ ído̱ naꞌne go̱nꞌ rí ruꞌphu; iꞌwá nam̱iḏií̱ go̱nꞌ rí naꞌne 

ruꞌwa. Mbá tikhu rúꞌkhueṉ ndaꞌya ná mbaa rí gíꞌdoo wáa 

yuska; iꞌwá ndaꞌya ná mbaa bríjníí. Xúꞌkhueṉ máꞌ tikhu 

reꞌ̱e ̱phú nawíjmáá aꞌ̱ma rí mu̱waa̱ṉ yawóo ne.̱ Mangaa máꞌ 

ríga ̱reꞌ̱e ̱lúyáa jamí iꞌwá inii ne.̱ Natráma ne ̱ná ixe ̱rí niꞌga; 

xúꞌkhueṉ máꞌ nawíjmáá mbá tikhuun aꞌ̱ma rí muda jndo̱o̱ꞌ 

ne.̱ Mbá tikhu reꞌ̱e ̱thanaa ne ̱xí mbáa xaḇo̱ naꞌne nditaꞌ̱a ̱o 

naꞌkho̱ awúun mbo̱ꞌ, jamí iꞌwá inii nandi mangaa. 

Rúꞌkhueṉ ijmúú xaḇo̱ meꞌ̱phaa̱ ̱rí nune ̱thana mij̱na.̱  

Próspero Zacarías Morán, Iliatenco  

Las Plantas con 
Flores RIꞌI  

En la zona meꞌ̱phaa̱ ̱ se da una variedad de plantas que se 
caracterizan por sus flores. Algunas florean en temporada de secas, y 
otras lo hacen en temporada de lluvias. Algunas crecen en los terrenos 
fértiles, y otras, en las laderas menos fértiles. También a algunas de esas 
plantas se les acercan muchas abejas para tomar el néctar de sus flores. 
Hay plantas que son orquídeas y de otras clases. Éstas crecen en ramas 
podridas y se les acercan las abejas para llevarse su polen. Algunas de 
estas plantas son medicinales; si alguna persona está enferma de gripa, 
tiene dolor de estómago o algún otro tipo de enfermedad, la gente 
meꞌphaa las usa para curarse.  

2013 
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Mayo 

Phú mbaꞌja inii iná rígá: mbaꞌja inii iná rí nanitsu, 

iꞌ̱wáꞌ rí ñajuunꞌ iná thana, iꞌ̱wáꞌ rí najmaa mu̱phu̱ xu̱kúꞌ, 

iꞌ̱wáꞌ rí najmaa ríndo̱o nagu̱maa aḏióó mbáá aꞌ̱gu̱. Rígá 

mbá iná rí mbiꞌjiuu “iná naṟaꞌ̱jun”. Iná rígiꞌ̱ xú maxaꞌ ŋgidiꞌ 

wáa ̱inúú. Rígá wéñuuꞌ náa ̱rawuunꞌ matha o̱ náa ̱rawuunꞌ 

mañu maŋgaa, khamí naganuu náa ̱mbaaꞌ wáa ̱mika. Ikhaa 

iná rígiꞌ̱ najmaa ríndo̱o nagu̱maa aḏióó mbáá aꞌ̱gu̱. Naninu̱ 

nagu̱ma iyooꞌ, khamí ikhaa nawan jmaa̱ aꞌ̱gú nekhii̱ ̱khamí 

ada ̱tsú nigu̱maa. Ikhaa má iyooꞌ iná rígiꞌ̱ naꞌŋaa̱ ̱chájiṉꞌ 

aꞌ̱gu̱ maŋgaa. Najmaa iná rígiꞌ̱ mu rí nambáyuu maw̱ij̱i ̱raꞌ̱kha ̱

eꞌdxuu aꞌ̱gu̱ ríndo̱o ndámbá ragu̱maa aḏióó. Naꞌni rí 

maw̱anúú mikhaꞌju awúún aꞌ̱gú nekhii̱,̱ numuu rí nagímbóó 

khamí naꞌni gúkuííꞌ eꞌdi rí jnéjmaa náa ̱awúún aꞌ̱gu̱. A̱ꞌkhui ̱

rí ram̱íŋgíjiúúꞌ igu̱wíi-̱la aꞌ̱gu̱ xúꞌkhui ̱rá.  

Elías Tamarit Beristráin, Tlacoapa  

Las Matas Trabajo fotográfico:  
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INA  

2013 
Hay muchas especies de matas: muchas que se comen, otras que son plantas medicinales, otras que se usan para alimentar a los animales, y 

otras que se utilizan cuando nace un bebé. Hay una especie de planta que se llama iná naṟa'̱jun. Las hojas de esta planta son de color verde grisáceo. 
Esta planta abunda en las orillas de los barrancos o en las orillas de los ríos, y crece en lugares un poco calientes. Se utiliza cuando nace un bebé. Se 
muele para hacer un agua y con ella se baña la mujer que dio a luz y al bebé recién nacido. Asimismo la madre bebe un poco de esa agua, que ayuda 
a detener la hemorragia cuando acaba de nacer el bebé. Deja limpia la matriz de la mujer porque junta y coagula la sangre sobrante dentro de la 
matriz. Después de eso la mujer expulsa la sangre sin dificultad.  

Día del Trabajo     1111    



Rix̱kúmíꞌ ñajuunꞌ mbá inii iná rí iṉdóó má náa ̱

ñawúúnꞌ ixi ̱nagiꞌ̱ma mu rí nandoo nagajaa̱.̱ Ikhaa iná rígiꞌ̱ 

rígá mbaꞌja inii. Tikhu rí makaꞌ, ikhaa rí ndaꞌya xú rí aj̱maa̱ ̱

wáa.̱ Iꞌ̱wáꞌ rí iṉdóó má mbaꞌ̱ju̱, múú rí naŋguá eꞌya xú rí 

aj̱maa̱ ̱ja; khamí rígá iꞌ̱wáꞌ rí iṯháaṉ ú mbaꞌ̱ju̱, nimá ikhaa 

tséꞌya xú rí aj̱maa̱.̱ Xógíꞌ rí rix̱kúmíꞌ giiꞌ̱ gíꞌdoo tsiakhii̱ ̱rí 

maxíyáa ̱as̱ndo̱o ñúúꞌ má ixii̱ ̱ríndo̱o rí naꞌni mbaꞌ̱ju̱ khamí 

naꞌni mbaꞌja iduu náa ̱mbá ixi,̱ numuu rí mámbá rí nagiꞌ̱ma 

im̱ba ̱iduu náa ̱ñawúúnꞌ ixi,̱ naꞌni rí náwij̱iṯhu̱u̱n rí xánúŋgoo 

iyooꞌ ixi ̱náa ̱ñawúúnꞌ. Ikhaa iná rígiꞌ̱ naꞌni riꞌ̱jiu̱u̱ khamí naꞌni 

chákaꞌ xndúú. Ríndo̱o rí naꞌgo̱o̱ xndúú, naꞌni tikhu maxaꞌ 

khamí iꞌ̱wáꞌ naꞌni maŋaꞌ̱, xúꞌkhui ̱má naꞌni mirakha aṯiu̱un. 

Naꞌphu̱ ñu̱ꞌju̱n xndúú iná rígiꞌ̱. Ríndo̱o rí ñu̱ꞌju̱n naꞌphu̱ 

xndúú, nagóo̱ khudúu̱n náa ̱iꞌ̱wáꞌ ixi,̱ khamí ríndo̱o rí 

nuxiḏrig̱uí itsúú, ikhaa aṯiu̱un rí xóóꞌ khagu̱u̱ náa ̱itsúú, ikhaa 

ríꞌkhui ̱naꞌni rí mag̱iꞌ̱ma náa ̱ñawúúnꞌ ixi ̱ríꞌkhui.̱ Khamí ikhí 

má nagiꞌ̱du̱u̱ nagajaa̱ ̱xúꞌkhui ̱rá. Xúꞌkhui ̱jaꞌnii iriꞌ̱tham̱inaꞌ̱ 

rí rix̱kúmíꞌ. 

Elías Tamarit Beristráin, Tlacoapa  

Trabajo fotográfico:  

Benito Apolinar Antonio 

Plácido Neri Remigio  

Elías Tamarit Beristráin 

Emilia Neri Méndez 

Próspero Zacarías Morán   
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Las plantas parásitas son las que se pegan en las ramas de los 
árboles para poder crecer. Hay muchas especies: algunas son pequeñas y 
crecen en forma de bejucos, otras sólo son grandes, pero no crecen como 
los bejucos; y hay otras que son mucho más grandes y tampoco crecen 
como bejucos. Todas estas plantas, cuando crecen y se multiplican, tienen 
la capacidad de matar a los árboles porque obstruyen el paso de nutrientes 
por las ramas. Estas plantas producen flores y pequeños frutos. Cuando 
estos maduran, algunos se ponen verdes y otros, rojos; y la pulpa es 
pegajosa. Los pájaros se los llevan a otros árboles, se los comen, y dejan 
caer las semillas después. La pulpa que queda en la semilla hace que se 
pegue en las ramas, y allí empieza a crecer. 

XKUMIꞌ  



Náa kúwíiṉ xaḇu̱ meꞌpaa̱ ̱rígá mbaꞌa enii iñiiꞌ: rígá 

iñiiꞌ mu̱jmu̱ꞌ, rígá iñiiꞌ miꞌxá, rígá iñiiꞌ miꞌñuu, xúꞌkui-̱má rígá 

iñiiꞌ ixi ̱mangaa. Dí iñiiꞌ ixi ̱mbrutu xóo dí iꞌ̱wáꞌ iñiiꞌ; iñiiꞌ rígi ̱

xóo gújkúꞌ kaꞌnii ikaa. Mangaa-má rígá iñuuꞌ ru̱bú. Mbá 

xúguííꞌ iñiiꞌ rígi ̱najmaa̱ ̱náa jmbañúúꞌ xaḇu̱ meꞌpaa̱.̱ Iñiiꞌ rígi ̱

najmaa̱ ̱náa aúun ku̱baꞌ̱. Najuiꞌndii ndóo̱ námbá naꞌni 

riꞌ̱yu̱u̱, xúꞌkui-̱má ndóo̱ námbá naꞌgo̱o̱ inúu. Rígi ̱narígá dí 

mbiꞌi ru̱ꞌpu. Dí iñuuꞌ ru̱bú narígá ndóo̱ námbá niḵaj̱taa xndúu 

xúꞌkui-̱má ndóo̱ niḵaj̱taa-má u̱ niꞌ̱go̱o̱-má inúu mangaa. Ikaa 

iñiiꞌ rígi ̱nagúún rag̱u̱jua ̱xuáá mangaa. Mú dí naṉguá-má 

mbaꞌa rá, naguanúu naꞌpu̱-má ikiin xúꞌkui ̱xá. 

Plácido Neri Remigio, Acatepec  

Los Camotes Trabajo fotográfico:  

Benito Apolinar Antonio 

Plácido Neri Remigio  

Elías Tamarit Beristráin 

Emilia Neri Méndez 

Próspero Zacarías Morán   

Hay muchos tipos de camotes (tubérculos comestibles) donde vive 
la gente meꞌpaa̱;̱ hay yuca amarilla, blanca, morada y también yuca brava 
(guacamote, camote de palo). La yuca brava es diferente de las otras yucas, 
es un poco dura. También el chayote produce un tubérculo comestible. 
Todos estos tubérculos comestibles se dan en la región de los meꞌpaa̱.̱ 
Crecen en la tierra y se recogen cuando las plantas terminan de florear y 
cuando sus hojas se marchitan. Se dan en la temporada de secas. Los 
tubérculos de chayote se recogen también cuando se ha cortado el chayote 
y cuando sus hojas ya se han caído o marchitado. La gente los lleva al 
mercado para vender. Si no hay muchos, se los quedan para comérselos.  2013 
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Julio 



Phú mitsiꞌyá náa ̱xuajñúú xaḇu̱ miꞌphaa̱.̱ Rigá mbá 

akhu̱ inii yúwáꞌ rí naꞌphii̱ ̱raꞌ̱kho̱o̱ khamí yúooꞌ. Rígá raꞌ̱kha ̱

suanꞌ, raꞌ̱kha ̱káꞌ, raꞌ̱khii̱ṉ khamí raꞌ̱kha ̱májinꞌ. Mbá xógíꞌ 

raꞌ̱kha ̱rígiꞌ̱ mag̱oo miꞌ̱tsu thawíín. Mag̱oo miꞌ̱tsu raꞌ̱kha ̱ríná 

o̱ as̱ndo̱o xú má iyaaꞌ. Rígá mbá inii yúwáꞌ rí najmaa̱ ̱iṉdóó 

ru̱tu̱u̱ khámí xúbóo̱. Ikhaa ríꞌkhui ̱najmúú xaḇuanii nákhí 

wajiúúꞌ. Rí xúgiꞌ̱ rá, tikhuun jayuuꞌ ú xaḇu̱ najmúú xóóꞌ. Rí 

ru̱tu̱ najmúu̱ nuxiŋ̱iꞌ̱ iyaꞌ khamí rí xúbá nudriy̱eꞌ̱ guma numuu 

rí tséxaa̱ḻa nacha.̱  

Emilia Neri Méndez, Tlacoapa  

Las regiones en las que vive la gente miꞌphaa̱ ̱son muy bonitas. 
Hay cuatro especies de plantas cucurbitáceas de las que se comen sus 
calabazas y guías. Hay calabazas tamalayotas, calabazas de Castilla, 
calabazas pipianas y chilacayotes. Es posible comer todas estas especies de 
calabazas endulzadas, hervidas con sal o como uno quiera. Hay otra clase 
de planta cucurbitácea que solamente produce bules y bandejas. Nuestros 
antepasados los utilizaban. Ahora solamente unas cuantas personas siguen 
usando los bules para llenarlos de agua (para tomar) y las bandejas para 
guardar las tortillas para que no se enfríen tan rápido.  2013 

Las Plantas YUWAꞌ  

Cucurbitáceas 
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Agosto 

Trabajo fotográfico:  

Benito Apolinar Antonio 

Plácido Neri Remigio  

Elías Tamarit Beristráin 

Emilia Neri Méndez 

Próspero Zacarías Morán   
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Septiembre 

Gatíí maṉdaꞌkhoo wíxáꞌ rí nuniꞌ̱nuuꞌ tsú xaḇu̱ 

miꞌphaa̱.̱ Ríndo̱o mbiꞌji rí nakhudánꞌ wíxáꞌ, phú mbaꞌjiin xaḇu̱ 

nagóó xanáá nduyáꞌ. Mbaꞌja inii wíxáꞌ rí mitsaanꞌ 

maṉdaꞌkhoo nuxkhamaa.̱ Mbaꞌja inii xúnii nagu̱ma méjáánꞌ; 

as̱ndo̱o tsáá má aꞌ̱guíi ̱namañuu xúnii maꞌ̱ni méjúúnꞌ. Phú 

tsímáá ndasku̱ꞌ ini ̱méjáaṉꞌ. Maŋgaa má nagóó ŋajúúnꞌ 

xaḇu̱ úyáꞌ wíxáꞌ numuu rí mugu̱juee̱.̱ Phú tsímáá ndasku̱ꞌ rí 

naꞌphu̱ tsú xaḇu̱ miꞌphaa̱;̱ jañiiꞌ rí najmaa̱ ̱náa ̱khúbá naꞌphii̱.̱ 

Ikhaa jŋgóó rí migúkúu̱nꞌ; nimá nandii tséꞌñúu̱ wéñuuꞌ.  

Emilia Neri Méndez, Tlacoapa  

Los Hongos Trabajo fotográfico:  

Benito Apolinar Antonio 

Plácido Neri Remigio  

Elías Tamarit Beristráin 

Emilia Neri Méndez 

Próspero Zacarías Morán   

2013 

WIXAꞌ  

Día de la Independencia de México     16161616    

La gente miꞌphaa̱ ̱conoce muchas clases de hongos. Cuando es 
la temporada en que brotan los hongos, muchas personas van al monte y 
los buscan. Encuentran muchas especies de hongos muy bonitos y hay 
muchas maneras de prepararlos. Cualquier mujer sabe cómo prepararlos. 
Los preparan muy sabrosos. También hay personas que van 
intencionalmente a buscar hongos para venderlos. Las personas miꞌphaa̱ ̱
comen cosas completamente naturales que se producen en la montaña; 
esa comida es muy sabrosa. Es por eso que son fuertes y las 
enfermedades no les afectan mucho.  
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Octubre 

Náa xuajiúún xaḇu̱ meꞌpaa̱ ̱rígá mbaꞌa enii yaꞌ̱u̱ náa 

jmbañúúꞌ u̱ náa xajxtúún. Rígá mbaṟájsí, laguánú miꞌñuu 

riꞌ̱yu̱u̱, laguánú mu̱jmu̱ꞌ riꞌ̱yu̱u̱, nárámbu̱, nárámbu̱-ku̱u̱n, 

mbru̱wáꞌ, xméga síjní, xméga mbaꞌ̱u̱, gúdí, xtásínáꞌ, xkuenꞌ, 

bu̱jsi,̱ bu̱ndiꞌ̱, yaꞌ̱u̱-ajmáa,̱ xtíꞌsiṉꞌ, xúꞌkui-̱má yaꞌ̱u̱ núndu̱ꞌ. Mbá 

xúguííꞌ yaꞌ̱u̱ rígi ̱ndujíi ̱xaḇu̱ naꞌpu̱ gaj̱maa̱ ̱gumúú. Mámbáa 

xaḇu̱ naninuuꞌ yaꞌ̱u̱ rígi ̱numuu dí ikaa rígi ̱nijuiꞌsngúún 

mu̱pu̱ nini ̱xiꞌ̱ñúúꞌ wajiúuꞌ. Siku yaꞌ̱u̱ rígi ̱nagúún kudúún 

rag̱u̱jua ̱xuáá, xóo mbaṟájsí, nárámbu̱, mbru̱wáꞌ, laguánú, 

iꞌ̱wáꞌ-má mangaa. Naṉguá-má mangíjiúuꞌ maṯas̱iꞌ̱núuꞌ 

mámbá enii yaꞌ̱u̱ rígi,̱ numuu dí narígá náa najuiꞌdu xajxtu, 

náa jmba-xado̱o̱ u̱ náa jmba-xaná xúꞌkuií̱nꞌ bu̱ꞌ. 

Plácido Neri Remigio, Acatepec  

Trabajo fotográfico:  

Benito Apolinar Antonio 

Plácido Neri Remigio  

Elías Tamarit Beristráin 

Emilia Neri Méndez 

Próspero Zacarías Morán   

En los terrenos y milpas de los pueblos meꞌpaa̱,̱ hay muchas 
especies de plantas silvestres comestibles. Hay chayotillo, mostaza de flores 
moradas, mostaza de flores amarillas, hierba mora, hierba mora amarga, 
chipil y otras con varios nombres en meꞌpaa̱.̱ La gente meꞌpaa̱ ̱cuece todas 
estas plantas para comerlas con sus tortillas. Cada persona conoce estas 
plantas porque sus abuelos le enseñaron a comerlas hace mucho tiempo. La 
gente lleva algunas de estas plantas a vender en el mercado, por ejemplo, 
chayotillo, hierba mora, chipil, mostaza y otras. No es difícil reconocer 
cada especie de estas plantas porque se dan en donde se siembra y donde 
se ha cosechado el maíz, o simplemente en terrenos no cultivados.  

2013 

Las Plantas Silvestres 
Comestibles YAꞌU  
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Noviembre 

Náa numbaaꞌ meꞌphaa rígá mbaꞌa inii diin ndíi nudu 

xaḇu̱ wajyúuꞌ. Rígá diin ndíi wabaꞌ maŋaꞌ, rígá diin ndíi 

wabaꞌ miꞌxá. Rígá ndíi nutháán diin karisíyú, rígá diin ndíi 

nutháán diin súká, rígá diin ndíi nutháán diin pátá de buéí. 

Tikhu diin rígi ̱najmúún xaḇu̱ waniiꞌ wajyúuꞌ nuduun 

naḵaj̱taa yeꞌdii mundíi muni ̱chilóté. Ndíndu̱ némbá niwajtaa 

o̱ nitaxii chilóté, aꞌ̱khuiṉꞌ nu̱tsiḵhaṟig̱uíí mundíi maw̱ajtaa 

awariénté (o̱ iya-gajŋga)̱. Xuꞌkhuíin máꞌ najmúún nuduun 

ndíi muni ̱panélá maŋgaa. Nuduun jmaa̱ ̱mbá ixi ̱ndíi nutháán 

trapíxédí o̱ mundíi najmúún ndíi nutháán trapíxúwíꞌ mbo̱ꞌ. 

Xuꞌkhuíin kaꞌniiꞌ nikhúwee̱ṉ xaḇu̱ waniiꞌ wajyúuꞌ.  

Benito Apolinar Antonio, Teocuitlapa  

Trabajo fotográfico:  

Benito Apolinar Antonio 

Plácido Neri Remigio  

Elías Tamarit Beristráin 

Emilia Neri Méndez 

Próspero Zacarías Morán   

En la región meꞌphaa había muchas clases de caña de azúcar 
que hace tiempo la gente sembraba. Había caña rojiza y caña blanquita. 
También las cañas llamadas ‘caña carrizo’, ‘caña azúcar’ y ‘caña pata de 
buey’. Los antepasados usaban algunas de estas cañas; las molían y 
extraían el jugo   para producir chilote. Cuando el chilote se había 
fermentado, lo destilaban para convertirlo en aguardiente (es decir, en 
agua que emborracha). Asimismo molían la caña y la hacían panela. La 
molían con un aparato de madera llamado ‘trapiche a bueyes’ o uno 
llamado ‘trapiche de tlacuache’. Así vivían los antepasados.  2013 
 

Las Cañas 
DIIN  de azúcar 

Día de la Revolución Mexicana (Feriado el día 18)      20202020    
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Diciembre 

Ná numbaa Mixtruꞌwíín mbaꞌa wáa inii ixe ̱rí ndaꞌya, 

numuu rí ju̱baꞌ̱ máján ñajuun ne.̱ Ríga ̱atsú inii ixe ̱rí najmúú 

xaḇo̱ meꞌ̱phaa̱ ̱rí nune ̱xeg̱u̱u̱ guꞌwúu̱n. Ixe ̱xta, ixe ̱riñu 

jmaá̱ ixe ̱chabo̱ꞌ rúꞌkhueṉ phú gúkú itsúu rí tséꞌpho̱ ruxi, ni 

máꞌ tsíꞌga ne ̱wapha. Ríga ̱tikhu ixe ̱rí nudu xaḇo̱ meꞌ̱phaa̱ ̱rí 

maꞌ̱ne tháan xkamixuu ná ríga ̱giduu ixe ̱kafé, rí ikhaa máꞌ 

inúu ne ̱naꞌne yuskaa̱ꞌ la mbaa. Ríga ̱tikhu ixe ̱rígeꞌ̱ máján 

riꞌ̱yu̱u̱, xkuñii jmaá̱ máꞌ xndúu, naꞌpho̱ ne ̱xaḇo̱ meꞌ̱phaa̱.̱ 

Jamí xúꞌkhueṉ máꞌ ríga ̱tikhu rí thanaa inúu. Tikhu rí thanaa 

xtáyoo. 

Próspero Zacarías Morán, Iliatenco  

Trabajo fotográfico:  

Benito Apolinar Antonio 

Plácido Neri Remigio  

Elías Tamarit Beristráin 

Emilia Neri Méndez 

Próspero Zacarías Morán   

En la zona de Iliatenco crece una gran variedad de árboles 
porque la tierra es fértil. La gente meꞌ̱phaa̱ ̱ ocupa tres especies de 
árboles para hacer los horcones de sus casas. El tepeguaje, el guachipilín 
y el encino amarillo son árboles de corazón duro que no se los comen las 
termitas ni se pudren rápido. Hay otros árboles que se plantan para que 
haya sombra en los cafetales y para que sus hojas abonen la tierra. Las 
flores, semillas o frutos de algunos de estos árboles son buenos para 
comer, y la gente meꞌ̱phaa̱ ̱ los consume. Así también las hojas de 
algunos de estos árboles son medicinales y de otros la corteza lo es.  

á L  o  s A  r  b  o  le  s 
IXI  

2013 

Día de Navidad     25252525    
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Para mayor información sobre el grupo MEꞌPAA, véanse los trabajos 
publicados en español:  

http://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013ehttp://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013ehttp://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013ehttp://www.sil.org/mexico/workpapers/WP013e----Me'phaaGrammarFiles.htmMe'phaaGrammarFiles.htmMe'phaaGrammarFiles.htmMe'phaaGrammarFiles.htm    
Ahí aparecen también los ensayos presentados en este calendario,  

pero incluyen un análisis lingüístico. 

Dirección postal:Dirección postal:Dirección postal:Dirección postal:    
Apartado Postal 22067 
México, D.F. 
C.P. 14000 
 
Teléfonos: Teléfonos: Teléfonos: Teléfonos:     
México: (55) 5573 2024  
Oaxaca: (951) 549 2333 

Instituto Lingüístico de Verano, A.C.Instituto Lingüístico de Verano, A.C.Instituto Lingüístico de Verano, A.C.Instituto Lingüístico de Verano, A.C.                                        ilv_mexico@sil.orgilv_mexico@sil.orgilv_mexico@sil.orgilv_mexico@sil.org                                        www.sil.org/mexicowww.sil.org/mexicowww.sil.org/mexicowww.sil.org/mexico 

Instituto Lingüístico de Verano 
    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    
    
• Apoyar los esfuerzos de las 
comunidades con el propósito 
de elaborar y publicar 
materiales en los idiomas 
originarios de México. 

• Colaborar con las comunidades 
lingüísticas de México para 
lograr el desarrollo sustentable 
de sus idiomas. 

• Poner los resultados de 
nuestras investigaciones al 
alcance de aquellos que los 
necesiten. 

    Actividades principales Actividades principales Actividades principales Actividades principales     
    

• Publicar diccionarios, gramáticas, 
materiales de lectoescritura, cuentos 
tradicionales; y colaborar con 
miembros de las comunidades en la 
traducción de textos bíblicos.   

• Ofrecer cada año un promedio de doce 
cursos y talleres para escritores y 
traductores indígenas con un total de 
más de doscientos participantes. 

• Ofrecer el Diplomado en Lingüística 
Aplicada en colaboración con el 
Instituto de Investigaciones 
Humanísticas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 

• Mantener enlaces con otras 
instituciones para brindar apoyo a los 
hablantes de lenguas minoritarias en 
sus esfuerzos por preservar su 
identidad cultural y lingüística. 

VisiónVisiónVisiónVisión    
    
Que cada comunidad lingüística de 
México valore su propia lengua y tenga 
la capacidad para lograr el desarrollo 
sustentable de la misma, en una 
variedad de ámbitos y medios para el 
beneficio de sus hablantes. 
 

MisiónMisiónMisiónMisión        
    
Servir a las comunidades lingüísticas 
del país, principalmente por medio 
del estudio científico de las lenguas, 
la traducción y la capacitación. 

Diseño: Karina Araiza, Hans Elwert ~ Imagen de portada: Silvia Riggs  
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