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Partes del cuerpo, emoción y noción de persona entre los toba/qom 
(Gran Chaco). Contribuciones de la lingüística antropológica 

a la documentación de lenguas

CRISTINA MESSINEO
CONICET-Universidad de Buenos Aires

cristina.messineo@gmail.com

PAOLA CÚNEO
CONICET-Universidad de Buenos Aires

pcuneo@gmail.com

La conferencia está enfocada en los términos de partes del cuerpo en 
toba/qom (región del Gran Chaco, América del Sur) que forman parte 
de construcciones lexicalizadas para expresar emoción. Se trata de 
expresiones metafóricas y metonímicas que, desde el punto de vista 
formal, exhiben un patrón fi jo y regular con un número limitado de 
combinaciones sintácticas. Una primera distinción es entre las partes 
visibles (lashik ‘cara,rostro’, lʔaiʔte ‘ojos’, lachaGat ‘lengua’ y 
lqayk ‘cabeza’) y no-visibles  (lkizaqte ‘corazón’ y lawel ‘vientre’) 
del cuerpo humano. Las primeras denotan conductas emocionales 
o atributos relacionados con el dominio social y la interacción con 
otros, mientras que las segundas involucran estados psicológicos 
o comportamientos ligados a aspectos individuales o íntimos de la 
persona. Desde el punto de vista sintáctico, los diferentes patrones 
documentados se correlacionan con diferentes tipos de emoción. 

La sistematicidad en el mapeo de forma y signifi cado da cuenta, por 
un lado, de que la conceptualización de las emociones con términos 
de partes del cuerpo juega un rol relevante en la formación del léxico 
toba/qom. Por otro lado, permite abordar la noción más abstracta 
de persona que, como ha sido señalado en la literatura etnográfi ca 
especializada, es no dualista (no hay oposición entre cuerpo y alma) y 
descentrada (pensamiento y emoción se localizan tanto en el corazón 
como en el vientre) (Wright, 2010; Tola, 2012).  

La presentación tiene como propósito destacar la relevancia del 
enfoque lingüístico antropológico en la documentación lingüística 
mediante el estudio del cuerpo humano como punto de intersección 
entre la lengua y la cultura y como fuente, no solo universal sino 
también particular, para la formación de metáforas conceptuales. (Yu, 
2008, Agyekum 2015). 
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Referencias bibliográfi cas
Agyekum, Kofi . 2015. ‘Metaphors of Anger in Akan’, International 

Journal of Language and Culture 2, 1: 87-107.
Tola, Florencia. 2012. ‘El cuerpo múltiple qom en un universo 

superpoblado’, Indiana 29: 303-328.
Wright, Pablo. 2010. ‘Fronteras del corazón shamánico: Azares y 

dilemas Qom’, Avá. Revista de Antropología 16: 61-79.
Yu, Ning. 2008. ‘Metaphor from body and culture’, en R. W. Gibbs, 

Jr. (ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. 
New York: Cambridge University Press, 247-262.

La documentación lingüística desde la perspectiva 
de la lingüística forense

CONSTANTINO MARTÍNEZ FABIÁN
Universidad de Sonora

cmtz@capomo.uson.mx

El propósito de este trabajo es refl exionar sobre la actividad de la 
lingüística forense para el establecimiento de algunos requisitos sobre 
la documentación lingüística. Por ello, se emplean tres casos forenses 
reales: un caso de marcas, uno de secuestro y uno de asesinato 
que permiten visualizar algunos aspectos que una documentación 
lingüística debe contener. Se observa que cada caso hace uso de 
diferentes áreas de la lingüística y demanda ciertos requisitos que 
deben cumplirse para obtener pruebas u opiniones especializadas 
confi ables. 

En el primer caso se involucran observaciones sobre fonética, 
fonología, semántica y semiótica. En el segundo se enfatiza la 
fonética acústica, pero se demuestra que las otras áreas son aplicables 
también. En el último caso se ejemplifi ca cómo se violan los derechos 
humanos y lingüísticos de las personas indiciadas. Además, se 
ejemplifi ca cómo se requieren materiales que puedan transcribirse 
con precisión, especialmente en casos donde hay problemas de habla. 
Así, nuevamente la fonética y otras áreas se vuelven relevantes y 
la documentación requiere de grabaciones de muy alta calidad para 
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prácticamente cualquier tipo de pruebas. Uno de los retos para la 
documentación, desde esta perspectiva, es que se requieren grandes 
muestras de texto y video. La creación de amplios y bien clasifi cados 
corpus es necesaria para el contraste de los perfi les que se obtienen en 
las pruebas. El requisito de documentar el área penal es impostergable 
(tanto en lenguas indígenas como en español).

Referencias bibliográfi cas
Cicre, Jordi. 2013. “Comparación forense de voces mediante el 

análisis multidimensional de las pausas llenas”. Revista Signos. 
Estudios de lingüística. 

Malcom Coulthard & Alison Johnson (eds.). 2010. The Routledge 
Handbook of forensic Linguistics. Routledge Handbooks in 
Applied Linguistics. London: Routledge, xxvii+673.

Herramientas metodológicas para el estudio de la vitalidad 
y actitudes hacia lenguas de migrantes en Ensenada

EYDER GABRIEL SIMA LOZANO
Universidad Autónoma de Baja California

eyder.sima@uabc.edu.mx

En el municipio de Ensenada, Baja California hay presencia de 
lenguas indígenas nativas de la familia yumana como los paipai, 
kumiay en convivencia con los kiliwa, cucapá y el cochimí, quienes 
habitan en otros espacios de la entidad. Asimismo, están presentes 
los migrantes que hablan lenguas indígenas del sur del país como los 
mixtecos, zapotecos, triquis, entre otros.

Lo anterior nos condujo a la realización de diversos trabajos 
de campo, dirigidos a la recolección de datos de los migrantes de 
lenguas indígenas, a fi n de conocer la vitalidad de su lengua y las 
actitudes lingüísticas hacia ellos mismos como hablantes. Por ello 
nos preguntamos: ¿son adecuadas como técnicas en el escenario 
bajacaliforniano de lenguas en contacto; la entrevista y el cuestionario? 
¿Qué otros instrumentos sociolingüísticos debieran implementarse en 
este contexto?
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Así, este trabajo plantea una discusión sobre la metodología en la 
recolección de los datos, ya que usamos el cuestionario sociolingüístico 
de Terborg y García Landa (2011), el cuestionario sociolingüístico del 
INALI (2008), adaptado al contexto bajacaliforniano y una entrevista 
de guión propio. 

Entre los resultados obtenidos encontramos que existe una alta 
vitalidad de la lengua entre hablantes mixtecos, y en contextos como 
el de San Quintín, una localidad de Ensenada, el contacto entre 
lenguas es común en las colonias, calles y familias. Por ejemplo, 
un informante nos comentó: “en este lado somos mixtecos, los de 
enfrente son triquis”; en tanto, otro nos dijo: “mi esposa es triqui y yo 
mixteco”, a lo que le preguntamos: ¿qué lengua enseñan a sus hijos? 
Respondieron: “pues de los dos les hablamos”.

Experiencias de trabajo de campo en Vícam

IRIS RIEDER
Universidad Mainz

irieder@students.uni-mainz.de

La presentación consiste en hablar sobre mis experiencias del trabajo 
de campo para investigar el sistema de tiempo y aspecto en la lengua 
yaqui. Hasta ahora he trabajado 4 meses con 4 hablantes. 

Orientada en la propuesta de Lisa Matthewson (2004, entre 
otros), Birgit Hellwig (2006, 2010) y otros, combino tres métodos 
principales: textos de géneros diferentes, elicitación (cuestionarios 
de translación y evaluación de la aceptabilidad) y estímulos visuales 
(dibujos, videos). Sostengo que es necesario combinar estos métodos 
para poder investigar todo el espectro completo del sistema de tiempo 
y aspecto de la lengua. Además, todos esos métodos tienen sus 
ventajas y desventajas las cuales expondré. Asimismo, cabe señalar 
que, hasta ahora, la combinación de varios métodos a ser aplicados 
durante la documentación lingüística ha sido poco mencionada en la 
literatura lingüística que trata sobre el trabajo de campo. 

También compartiré mis experiencias sobre el uso de algunos 
cuestionarios, tanto ya reconocidos (p. ej. Dahl 1985) como 
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cuestionarios que he diseñado. Hablaré de lo que funcionó bien y lo 
que causó difi cultades, por ejemplo, la implementación de pruebas 
bien conocidas en la literatura para investigar el tema del Aktionsart 
(Van Valin 2005, entre otros), las cuales resultaron difíciles y 
generaron resultados difusos. 

Por último, mostraré que los datos entre los hablantes pueden 
mostrar gran variedad de respuestas lo que tampoco es mencionado 
en la literatura pertinente.

Escollos (y soluciones emergentes) de la documentación del 
tepehuano del norte: de la guerra del narco a la complejidad 

morfológica no resuelta

CARLOS IVANHOE GIL BURGOIN
CONACYT-Universidad de Sonora

cgilburgoin@gmail.com

Si la documentación lingüística requiere, óptimamente, del 
acercamiento a una comunidad de habla y cultural concreta y un 
conocimiento previo mínimo de la lengua a documentar (Austin 2010, 
Himmelman 1998), admitiremos que en el contexto mexicano no 
pocas veces existen condiciones sociales y condiciones disciplinares-
descriptivas que obstaculizan las posibilidades del investigador 
promedio (externo a la comunidad y a la lengua) de formar un 
corpus de documentación. Estos escollos frecuentemente están inter-
relacionadas y forman un círculo vicioso de difi cultades, en las que 
hay que considerar los siguientes puntos:

1. Las lenguas menos conocidas y menos documentadas en el 
mundo están sujetas a grandes presiones de marginalización (y 
sus consecuencias) en las que (casi siempre) hay una relación 
directamente proporcional entre marginalización y peligro de 
extinción/escasez de documentación;

2. Entre peores sean las condiciones sociales (marginalización, 
inaccesibilidad, falta de apoyo u oposición institucional/estatal), 
se hará más necesario tener un conocimiento de la lengua que 
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permita obtener materiales representativos y relevantes, pero 
éstos solo se logran con más documentación y descripción.

En el México actual todavía es posible encontrar comunidades 
lingüísticas largamente inaccesibles y lenguas que han sido muy poco 
descritas. En esta ponencia me centraré en hablar del caso del tepehuano 
del norte, lengua de la familia yuto-azteca (rama tepimana) hablada 
en la Sierra Tarahumara de Chihuahua (Carrillo 2013). Expondré 
las difi cultades a las que se enfrenta la documentación en este caso 
que han infl uido para que el tepehuano sea una de las lenguas yuto-
aztecas menos estudiadas y también hablaré de qué soluciones hemos 
formulado para paliar las condiciones adversas. Las difi cultades que 
expongo cobran dos vertientes, las sociales y disciplinares. Para el 
primer tema abordo la localización de la comunidad ódami (como se 
autodenominan los hablantes de tepehuano del norte) en una de las 
zonas más afectadas por el actual confl icto armado entre el Estado 
y el crimen organizado, esto es, el Triángulo Dorado. En el segundo 
tema, hablaré del papel de ciertas características morfológicas de la 
lengua, como es el truncamiento aspectual, que resultan de especial 
interés para la efi ciencia del binomio documentación-descripción de 
la lengua, particularmente como puerta a la morfo-sintaxis verbal, y 
como posible punto de referencia para otras lenguas de la familia y 
para la teoría morfológica. 

Referencias bibliográfi cas
Austin, Peter K. 2010. “Current issues in language documentation”, en 

Peter K. Austin (ed.) Language Documentation and Description, 
vol 7. Londres: SOAS, 12-33.

Carrillo Carrillo, Araceli. 2013. Formación de palabras en tepehuano 
del norte (odami). Tesis de Maestría en Lingüística. Universidad 
de Sonora. 

Himmelmann, Nikolaus P. 1998. “Documentary and descriptive 
linguistics”, Linguistics, 36: 161-95.
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Refl exiones en torno a la documentación de lenguas y la relevancia
 teórica metodológica del abordaje de datos

ZARINA ESTRADA FERNÁNDEZ
Universidad de Sonora
zarinaef@gmail.com

Dado el nivel de riesgo en el que se encuentran muchas lenguas del 
mundo –mismo que en general se determina, la mayor parte de las 
veces, por el número reducido de hablantes que la utilizan, y no por 
otros factores sociolingüísticos– la documentación de las diversas 
lenguas del mundo se convirtió en un tema de prioridad mundial desde 
la perspectiva lingüística. Son diversas las instituciones o asociaciones 
que surgieron con centrándose en ese objetivo: documentar lenguas en 
riesgo, entre ellas, VW, ELDP, AILLA,1 entre otros. Una consecuencia 
de este programa repercutió en el impulso orientado a la formación de 
académicos lingüistas provenientes de las regiones donde esas lenguas 
minoritarias se hablaban, y de esta manera, renovar las perspectivas 
epistemológicas que abordan la descripción lingüística y el análisis 
teórico-metodológico de las muestras de habla, distanciándose, desde 
esta nueva mirada de aquellas procedentes de personas originarias de 
naciones hegemónicas europeas.

Paralelamente a las tareas de documentación lingüística, que 
son visibles, de manera de substancial, por ejemplo, en los diversos 
estudios que se han dado a conocer en la serie Documentación y 
Descripción de Lenguas (Language Documentation and Description) 
impulsada por Austin, bajo el Programa de documentación de lenguas 
en riesgo (Endangered Languages Documentation Programe – ELDP) 
publicados desde el centro de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) 
de la Universidad de Londres, también se ha discutido, aunque tal vez 
no con la fortaleza deseada, las relaciones que median entre teoría 
y descripción lingüística y la relevancia teórico-metodológica que 
sustenta como base una buena documentación lingüística –véanse 
específi camente los trabajos de Dryer (2006), y Haspelmath (2004), 
de los cuales se deduce que toda descripción por simple que sea, 
conlleva una visión teórica, una concepción de cómo se concibe el 
lenguaje y, sobre todo, de las fuerzas que explican los motivos del 
cambio lingüístico.  

1 VW: Volkswagen Fund, ELDP: Endangered Languages Documentation 
Program; AILLA: Archive of the Indigenous Languages of Latin America
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En este contexto y en consonancia con el nombre del evento en el 
que se inserta esta presentación. El objetivo central de este trabajo es 
discutir cómo la relación entre teoría, metodología y documentación 
de lenguas deben de ir a la par de toda acción que verdaderamente se 
interese en el estudio de la diversidad lingüística con especial atención 
a las lenguas minoritarias o en riesgo. 

Referencias bibliográfi cas
Dryer, Matthew S. 2006. Descriptive theories, explanatory theories, 

and Basic Linguistic Theory. En: Ameka, F., Dench, A., Evans, 
Nicholas (eds). Catching Language: The Standing Challenge of 
Grammar Writing. Berlín: Mouton de Gruyter. 207-234.

Haspelmath, Martin. 2004. Does linguistic explanation presuppose 
linguistic description? Studies in Language 28: 3. 554-579.

La documentación Lingüística del tepehuano del sur a 100 años: 
retos y limitaciones

GABRIELA GARCÍA SALIDO
Universidad Nacional Autónoma de México

ggsalido@politicas.unam.mx

Este trabajo hace una refl exión de la historia del trabajo lingüístico 
a lo largo de más de 100 años (documentación y análisis teórico-
metodológico) sobre la lengua tepehuano del sur, hablada en Durango, 
México (yutoazteca, tepimana). El primer acercamiento fue por el 
antropólogo Carl Lumholtz que visitó la sierra de Durango durante 
el fi nal del siglo XIX, y aunque sus observaciones antropológicas 
sobre los tepehuanos  son limitadas (1904), fue uno de los primeros 
investigadores en recorrer el área. No obstante, no fue sino hasta 
los años 1947 y 1948 cuando Alden Mason realizó las primeras 
exploraciones lingüísticas en la región tepehuana, específi camente 
en la población de San José de Xoconostle (1952). Dichos registros 
lingüísticos sobre los tepehuanos nunca fueron publicados y 
dicha documentación se encuentra en los archivos de la American 
Philosophical Society. Años después Thomas Willett (1991) realizó 
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uno de los trabajos más exhaustivos sobre esta lengua a la par que 
contribuyó con diferentes artículos sobre la grámatica y el diccionario 
de Santa María de Ocotán (2015). Desde el 2010, García Salido ha 
sistematizado una base de datos recolectada en la sierra de Durango 
que asciende a 85 horas y que incluye datos de las tres variantes 
(alto, central y bajo), asimismo ha publicado varios trabajos sobre la 
gramática de esta lengua. Existen otros investigadores que han hecho 
contribuciones al entendimiento de la lengua tepehuana. En resumen, 
esta presentación ofrece un recuento de la documentación realizada 
para el tepehuano del sur destacando los retos y las limitaciones para 
su registro, documentación, análisis y difusión de los materiales 
tepehuanos.

Referencias bibliográfi cas
Lumholtz, C. 190). El México desconocido. Cinco años de explora-

ción entre las tribus de la Sierra Madre Occidental; en la tierra 
caliente de Tepic y Jalisco, y entre los tarascos de Michoacán.

Mason, J. A. 1990. [1952]. Notas y observaciones sobre los tepehua-
nes, en: Thomas B. Hinton, Coras, huicholes y tepehuanes, Pre-
sencias 22, Instituto Nacional Indigenista-Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, México, 137-156.

Willett T. 1991. A Reference Grammar of Southeastern Tepehuan. 
Dallas: Summer Institute of Linguistics. University of Texas at 
Arlington.

Willett, E. y T. Willett. 2015. Diccionario Tepehuano de Santa María 
Ocotán, Durango. Vocabularios Indígenas 48, México: SIL.
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Más allá de los datos: el lingüista como transformador social

JORGE E. LEMUS SANDOVAL
Universidad Don Bosco

jlemus@udb.edu.sv

La documentación lingüística ha tomado especial relevancia científi ca 
en las últimas décadas por la acelerada desaparición de muchas 
lenguas alrededor del mundo y la consecuente pérdida irrecuperable 
de datos lingüísticos que ayuden a su estudio y comprensión, así 
como a su preservación, sin mencionar su gran importancia teórica. 
Tanto el lingüista de campo que se inicia en la documentación de 
lenguas amenazadas como el lingüista experimentado que busca 
encontrar datos que confi rmen o refuten las teorías lingüísticas 
en boga, concentra su atención en una cosa solamente: el dato 
lingüístico. Los datos recabados conforman el corpus con el que 
el investigador trabajará, analizando la estructura gramatical de la 
lengua, lo que servirá para escribir gramáticas, artículos, diccionarios 
y todo tipo de productos académicos. Esta es una tarea importante e 
imprescindible de la lingüística. Sin embargo, una vez publicados los 
datos, las personas que los produjeron—los hablantes—se vuelven 
completamente invisibles, sus necesidades y ambiciones, olvidadas. 
En esta presentación, el autor habla de su propia experiencia 
documentando lenguas amenazadas y la relación del investigador con 
la comunidad, durante y después de los trabajos de documentación.
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La documentación lingüística del nawat de Pajapan. Refl exiones en 
torno a la incorporación nominal y la predicación sintética locativa

VALENTÍN PERALTA RAMÍREZ
Escuela Nacional de Antropología e Historia

miahuatl@hotmail.com

En este trabajo voy a presentar una serie de refl exiones en torna a la 
documentación léxica y gramatical del nawat de Pajapan, Veracruz. 
Con respecto a la sintaxis voy hablar de tres patrones sintácticos que 
sólo se presentan en el nawat de Pajapan y no en otras variedades 
nahuas y, por tanto, no pueden ser explicados como producto 
de un desarrollo interno de la lengua. Voy a argumentar que estas 
construcciones son el resultado del contacto lingüístico.  

Los tres patrones sintácticos que aquí trataré aquí son los siguientes:

a) La construcción de un auxiliar seguido de un segundo verbo 
(Aux + Verbo)

b) Las construcciones de predicación sintética formada por 
un Nombre+Verbo, Adjetivo+Verbo, Adverbio+Verbo y 
Verbo+Verbo

3) Las construcciones complejas con incorporación nominal, y de 
manera particular con un tipo de incorporación que aquí llamaré 
doble incorporación.

       
Las dos primeras construcciones fueron elegidas porque me van 

a permitir argumentar que el nawat de Pajapan cuenta con varias 
construcciones atípicas para el resto de las lenguas nahuas. La tercera 
construcción corresponde a la incorporación nominal, este es un 
mecanismo regular documentado en todas las lenguas nahuas. Sin 
embargo, el punto que quiero discutir aquí es un tipo de incorporación 
nominal no registrado en las demás lenguas nahuas. En este caso 
me voy a referir a la construcción compleja de doble incorporación 
nominal, donde uno funciona como el tipo de incorporación nominal 
del Tipo 1, propuesto por Mithun (1986), donde la raíz nominal 
se incorpora y el verbo baja su transitividad, formando un verbo 
compuesto N-V, al cual Mithun denominó como incorporación 
nominal por composición. Sin embargo, a este tipo de incorporación 
acepta la incorporación de un nuevo nominal, el sustantivo que va 
más pegado al verbo funciona como un sustantivo compuesto con el 
verbo y el segundo sustantivo como un locativo.
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La siguiente ponencia es una reflexión del enfoque multi-metodológico 
empleado para documentar la expresión y conceptualización del 
espacio de la lengua yokot’an (maya chontal). El yokot’an es una 
lengua maya hablada con alrededor de treinta mil hablantes en el 
estado de Tabasco en México que ha sido escasamente documentada. 

Himmelman (1998,  2002) propone que el núcleo de la documentación 
lingüística (DL) debe ser interdisciplinario y colaborativo. Por otro 
lado, Pérez (2018: 330) identifica cuatro problemas que son de gran 
relevancia en la práctica de la documentación de las lenguas en 
México y que fueron marginalmente mencionadas por Himmelman: 
participación, consentimiento, intereses y necesidades de los hablantes 
de las lenguas por documentar. La ponencia discute los puntos 
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planteados por Pérez a través de nuestro trabajo con la comunidad 
yokot’an de San Isidro, Tucta y Tecoluta. Propongo reflexionar en 
las ventajas de elaborar preguntas de investigación interdisciplinarias 
mediante el método de investigación con participación activa de la 
comunidad (PAR). Concluyo que la investigación colaborativa de base 
comunitaria es crucial no solo en el tipo sino en la calidad del corpus y 
de su análisis. Para documentar y describir la expresión del espacio en 
yokot’an se utilizó la elicitación además de documentar las expresiones 
de espacio en un contexto socio-cultural concreto en su práctica de 
uso, es un trabajo colaborativo atendiendo a las peticiones de los 
especialistas culturales. Los contextos socioculturales considerados 
particularmente apropiados para este estudio son las peregrinaciones. 
Nuestro trabajo tiene una vertiente práctica que busca motivar y 
acompañar a los hablantes de yokot’an para que contribuyan en sus 
propios términos a la descripción y documentación de su lengua, 
logrando una reapropiación local de su historia y patrimonio cultural.
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De Angulo (1933) menciona que en chichimeco la persona gramatical 
no está expresada únicamente en el verbo sino también en el nominal. 
En esta lengua la fl exión de persona en un nominal expresa un conjunto 
de relaciones semánticas de las cuales la posesión es únicamente un 
subconjunto. De esta forma cuando se dice kundi ‘mi agua’ en lugar 
de kiɾi ‘tu agua’ o kindi ‘su agua’, lo que se expresa no es que el agua 
me pertenece, sino que entre el agua y yo existe una determinada 
relación o conexión. En otras ocasiones, esta relación de una persona 
con un sustantivo sí expresa una relación de posesión.

Han existido propuestas para clasifi car los sustantivos de acuerdo 
a su forma fl exionada. De Angulo identifi ca cuatro clases de acuerdo 
a su variación fonética. Lastra (1984) presenta una clasifi cación de 
doce alternancias morfofonémicas que codifi can la posesión y Herrera 
(2014) da cuenta de cinco procesos morfofonológicos principales.

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, se busca plantear 
que la fl exión nominal no expresa en primera instancia una relación 
de posesión y, por otro lado, realizar una escala de regularidad en 
términos morfofonológicos en el proceso de fl exión nominal. 

En términos formales, puede observarse que las formas fl exionadas 
pueden ir desde un aparente supletivismo como en (1), una aparente 
raíz nominal a la cual se le añaden prefi jos (2) hasta la marcación de 
la persona gramatical únicamente por medio de cambios en el patrón 
tonal, tal como se muestra en (3).

(1) a. nù kí (2) a. tù ndé̤n (3) a. kà ɾí 
  1.niño   1.dinero   1.diente
  ‘Mi niño’   ‘Mi dinero’   ‘Mi diente’

 b. níki  b. kíɾè̤n  b. ká ɾì 
  2.niño   2.dinero   3.diente
  ‘Tu niño’   ‘Tu dinero’   ‘Tu diente’
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 c. kà ŋgá   c. nì ndé̤n  c. kà ɾí 
  3SG.niño   3SG.dinero   3SG.diente
  ‘Su niño’   ‘Su dinero’   ‘Su diente’

 d. ɾù ŋgʷér  d. ù ɾé̤n  
  3PL.niño   3PL.dinero
  ‘Sus niños’   ‘Sus dineros’
  

Tomando en cuenta la evidente irregularidad en los patrones 
fl exivos de los sustantivos. Los objetivos anteriores pueden arrojar 
pistas para determinar cuál es la forma de cita ideal para los sustantivos 
que reciben fl exión de persona, así como los métodos más adecuados 
para un proceso de documentación de la lengua.
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El desarrollo de la investigación lingüística en la actualidad, para 
perpetuarse como disciplina, busca conservar las lenguas del mundo 
de las formas más íntegras posibles, sin embargo, ante la acelerada 
desaparición de dominios, competencias y saberes, urge desarrollar 
formas de lograr documentaciones de “lo mínimo necesario” y “lo 
más amplio posible”.

La lengua paipai, de la familia cochimí-yumano, sub-familia pai, 
se habla en la Comunidad Indígena de Santa Catarina, en Ensenada, 
México, por alrededor de 70 hablantes, mayores de 45 años. Esta 
lengua, de vitalidad moribunda, esconde conocimientos del ambiente, 
del uso de recursos en una amplia zona por su pasado seminómada, 
y de un origen olvidado en su más reciente migración de hace 200 
años. Con estas características se debe entender que la documentación 
lingüística contemporánea tiene pocos aciertos para un grupo de 
clanes que no viven en comunidad, mientras que la investigación-
acción no se ha adaptado a la sustentabilidad de las lenguas ágrafas.

En este trabajo se revisan las propuestas de documentación de 
Himmelmann (1998, 2002, 2012, 2015) y la propuesta de trabajo 
lingüístico comunitario de Mosel (2007) bajo el modelo de trabajo 
colaborativo (Van’t Hooft 2014), así como el método de documentación 
por medio de brigadas (Santos García, et al. 2018), y las técnicas 
y postura ética de Woodbury (2003, 2015). Se revisan también las 
recomendaciones de Bradley (2007) sobre información centrada en la 
comunidad, o ecología lingüística (Terborg 2006); de Brickell (2018) 
sobre elicitación estimulada, y de Hinton (2012), sobre el papel de la 
documentación lingüística para la revitalización.

Ya que no es posible teorizar sobre un tipo de documentación 
universal por la diversidad de características sociolingüísticas en 
las comunidades de habla, las posturas intelectuales e ideológicas 
de los lingüistas, activistas y colaboradores en las comunidades, y 
de los atributos deseables para un corpus, se presenta un método 
de documentación lingüística adaptada a las posibilidades de este 
proyecto y a las características del grupo paipai de Santa Catarina. 
Además, cabe destacar que en dicho método adaptado a la comunidad 
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también se toman en cuenta los resultados sociales y académicos 
de métodos anteriormente empleados para la documentación de la 
lengua paipai.
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La mayor parte de esta familia Maya se habla en Guatemala. Este 
país reconoció formalmente 21 lenguas por su nombre. Por otro lado, 
en siete estados del territorio mexicano actual: Tabasco, Chiapas, 
Veracruz, San Luis Potosí y otras entidades que conforman la península 
yucateca: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se habla esta familia 
Maya. En la década de los ochentas, a consecuencia de la guerra civil 
que hubo en ese país centroamericano, el número de lenguas mayas 
habladas en territorio nacional se incrementó notablemente.

El presente trabajo se realizó durante el año 2016. Dicha investigación 
estuvo adscrita al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 
en específi co, en la Dirección de Investigación. El trabajo consistió 
en realizar la documentación de cuatro lenguas indígenas(Tojol-ab’al 
de Margaritas, Tsotsil de San Juan Chamula, Kakchikel de Mazapa 
de Madero y Mam del Porvenir) del estado de Chiapas, registrando 
una muestra de dos personas por lengua. Los materiales de elicitación 
fueron proporcionados por el INALI, así como los formatos para 
los permisos y cartas de presentación correspondientes para poder 
realizar dicha documentación en campo. En esta exposición explicaré 
la metodología utilizada para realizar la documentación lingüística 
y algunos resultados de dicha investigación. Finalmente presentaré 
el acervo donde se resguarda dicha documentación, en especifi co, el 
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sitio de internet conocido como ALIN que se encuentra instalado en 
la página del INALI.
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