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Dimensión Antropológica invita a los investigadores en an
tropología, historia y ciencias afines de todas las insti
tuciones a colaborar con artículos originales re sul tado de 
investigaciones recientes, ensayos teóricos, noticias y re se
ñas bibliográficas. Igualmente se recibirán cartas a la 
Dirección que polemicen con algún autor.
Las colaboraciones se enviarán a la dirección de la re vista, 
o a través de algún miembro del Consejo Editorial. La revis
ta acusará recibo al autor y enviará el trabajo a dos dictami
nadores, y a un tercero en caso de discre pan cia. En caso 
de que los dictaminadores consideren in dispensables algu
nas modificaciones o correcciones al trabajo, el Consejo 
Editorial proporcionará copia anónima de los dictámenes a 
los autores para que realicen las modificaciones pertinentes. 
Los dictámenes de los tra bajos no aceptados serán envia
dos al autor a solicitud expresa, en el entendido de que 
éstos son inapelables.
Requisitos para la presentación de originales
1. Los artículos, impecablemente presentados, podrán 

ten er una extensión de 25 a 40 cuartillas, in clu yendo 
notas, bibliografía e ilustraciones. Se entregarán ade
más acompañados de un resumen, en español e inglés, 
en el que se destaquen los aspectos más relevantes 
del trabajo, todo ello en no más de 10 líneas y acom
pa ñado de 5 palabras clave. Las rese ñas bibliográfi cas 
no excederán de 5 cuartillas y deberán incluir la portada 
escaneada del libro reseñado. El texto deberá entregar
se en cuartillas con margen de 2.5 cm de lado izquierdo 
y derecho, a do ble espacio, escritas por una sola cara.

2. Los originales deben presentarse en altas y bajas  (ma
  yúsculas y minúsculas), sin usar abreviaturas en voca
blos tales como etcétera, verbigracia, licenciado, señor, 
doctor, artículo.

3. En el caso de incluir citas de más de cinco líneas, és tas 
se separarán del cuerpo del texto, con sangría en todo 
el párrafo. No deberán llevar comillas ni al prin cipio ni al 
final (con excepción de comillas in ternas).

4. Los números del 0 al 15 deberán escribirse con letra.
5. Las llamadas (para indicar una nota o una cita) irán 

siempre después de los signos de puntuación.
6. Para elaborar las notas a pie de página debe se guirse 

este modelo, cada inciso separado por coma:
 a) nombres y apellidos del autor,
 b) título del libro en cursivas,
 c) nombres y apellidos del traductor y/o redactor del
  prólogo, introducción, selección o notas,
 d) total de volúmenes o tomos,
 e) número de edición, en caso de no ser la primera,
 f) lugar de edición,
 g) editorial,
 h) colección o serie entre paréntesis,
 i) año de publicación,
 j) volumen, tomo y páginas,
 k) inédito, en prensa, mecanoescrito, entre paréntesis.
7. En caso de que se cite algún artículo tomado de pe

riódicos, revistas, etcétera, debe seguirse este orden:
 a) nombres y apellidos del autor,
 b) título del artículo entre comillas,
 c) nombre de la publicación en cursivas,
 d) volumen y/o número de la misma,
 e) lugar,
 f) fecha, 
 g) páginas.

8. En la bibliografía se utilizarán los mismos criterios que 
para las notas al pie de página, excepto para el apelli
do del autor, que irá antes del nombre de pila.
En caso de citar dos o más obras del mismo autor, en 
lugar del nombre de éste se colocará una línea de 2 cm 
más coma, y en seguida los otros ele  men tos.

9. Se recomienda que en caso de utilizar abreviaturas se 
haga de la siguiente manera:

 op. cit. = obra citada, ibidem = misma obra, diferente 
página, idem = misma obra, misma página, p. o pp. 
= página o páginas, t. o tt. = tomo o tomos, vol., o vols. 
= volumen o volúmenes, trad. = traductor, cf. = com
párese, et al. = y otros.

10. Foliación continua y completa, que incluye índices, 
bibliografía y apéndices.

11. Índices onomásticos o cronológicos, cuadros, grá fi cas 
e ilustraciones, señalando su ubicación exacta en el 
corpus del trabajo y los textos precisos de los encabe
zados o pies.

12. El autor incluirá, como datos personales: institución, 
teléfonos, fax, correo electrónico, currículum breve (no 
más de 10 líneas), para ser localizado con facilidad.

13. Deberán enviarse 3 copias impresas del texto, acom
pañadas de su archivo magnético (disquete o CD).

14. No deben anexarse originales de ilustraciones, ma pas, 
fotografías, etcétera, sino hasta después del dic tamen 
positivo de los trabajos.

Requisitos para la presentación 
de originales en disquete o CD
• Programas sugeridos: Microsoft Word.
• En el caso de fotografías, dia po  si tivas u otro material 

gráfico, se sugiere entregar los ori ginales o bien usar un 
escáner para ampliar las imá genes a tamaño carta y 
digitalizarlas a 300 dpi.

• Imágenes en mapa de bits (TIFF, BMP).
Revisión de originales por parte  
del (los) autor(es)
Toda corrección de los manuscritos que haga el corrector 
será puesta a consideración de los autores para recibir su 
visto bueno, aprobación que deberán manifestar con su firma 
en el original corregido.
Dossier fotográfico
Se hace una atenta invitación a los investigadores que 
usualmente trabajan con temas de fotografía mexicana para 
que colaboren en la sección Cristal Bruñido, enviando una 
selección de entre 16 y 20 fotografías con una antigüedad 
mínima de 60 años, articulada por aspectos temáticos o de 
otra índole historiográfica o antropológica. La selección irá 
acompañada de un texto explicativo no mayor de ocho 
cuartillas.
Publicación indizada en Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades (clase), Sistema regional de infor
mación en línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal (Latindex), Hispanic American 
Periodicals Index (HapI).
CORRESPONDENCIA: Av. San Jerónimo 880,  
Col. San Jerónimo Lídice, CP 10200,  
Conmutador 40 40 54 00 ext. 4366,
dimension_antropologica@inah.gob.mx
dimenan_7@yahoo.com.mx
web: www.dimensionantropologica.inah.gob.mx
www.inah.gob.mx

INVITACIÓN A LOS COLABORADORES

Dimensión Antropológica, año 18, vol. 51, eneroabril de 2011, es una publicación cuatrimestral editada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Córdoba 45, col. Roma, C.P. 06700, Deleg. Cuauhtémoc,  México, D.F. Edi tor respon
sable: Héctor Toledano. Reservas de derechos al uso exclusivo: 042008012114375500102. ISSN: 1405776X. Licitud de 
título: 9604. Licitud de contenido: 6697. Domicilio de la publicación: Insurgentes Sur 421, 7º  piso, col. Hipódromo, C.P. 
06100, Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F. Imprenta: Taller de impresión del InaH, Av. Tláhuac 3428, col. Culhuacán, C.P. 
09840, Deleg. Iztapalapa, México, D.F. Distribuidor: Coordinación Nacional de Difusión del InaH, Insurgentes Sur 421, 7º  
piso, col. Hipódromo, C.P. 06100, Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F. Este número se terminó de imprimir el 30 de mayo de 
2012 con un tiraje de 1000 ejemplares.

ISSN 1405776X Hecho en México

00Preliminares51.indd   4 5/15/12   9:30 PM



Índice

Presentación  7

Introducción  9

Partes del cuerpo en el Códice Badiano
Tesiu r. XelhuanTzi  13

El léxico de las partes del cuerpo en el mexicano  
de la sierra noreste de Puebla
mario alberTo casTillo hernández  33

Léxico de las partes del cuerpo humano y algunas  
de sus extensiones semánticas en el hñähñu de Xochimilco  
y San Pablito Pahuatlán, Puebla
francisco J. Peral rabasa  49

Las partes del cuerpo humano en amuzgo y su proyección  
semántica
susana cuevas suárez  79

Partes del cuerpo e incorporación nominal en expresiones  
emocionales mayas
Gabriel luis bourdin  103

00Preliminares51.indd   5 5/15/12   9:30 PM



6 dImensIón antropológIca, año 18, Vol. 51, enero/abrIl, 2011

Verbos con partes del cuerpo humano en el zapoteco  
de San Pablo Güilá
GeorGeTe aimmé lóPez corona  131

Cristal bruñido

Las postales sugestivas de los años veinte
(Colección Garza Márquez)
salvador salas zamudio  153

Reseñas

claudine chamoreau
Hablemos purépecha. Wantee juchari anapu
rodriGo marTínez baracs  183

leif KorsbaeK y fernando cámara barbachano (eds.)
Etnografía del sistema de cargos en comunidades  
indígenas del Estado de México
José andrés García méndez  188

Tomás JalPa flores
La sociedad indígena en la región de Chalco durante  
los siglos xvi y xvii
José iGnacio WasinGer esPro  193

Resúmenes / Abstracts  199

00Preliminares51.indd   6 5/15/12   9:30 PM



Presentación

Dimensión Antropológica es una revista dedicada a la difusión 
científica de la problemática antropológica contemporánea 
y de la realidad nacional e internacional pasada y presente, 

por lo que asume el compromiso editorial de crear espacios para la 
discusión sobre temas específicos de interés para la comunidad aca
démica en materia antropológica e histórica. En esta ocasión pre
sentamos este volumen temático, denominado “Partes del cuerpo 
humano”, debido a que el cuerpo constituye una preocupación 
universal cotidiana en lo que respecta a su funcionamiento y su in
tegridad, además de considerarse como núcleo y vínculo general 
de nuestro entorno, centro de nuestras percepciones y generador de 
nuestros pensamientos. En consecuencia, lo corporal se ha conver
tido en las últimas décadas en preocupación y ocupación de una 
gran cantidad de investigadores, entre antropólogos, lingüistas y 
psicólogos, entre otros especialistas.

Con este volumen, Dimensión Antropológica da a conocer los re
sultados de investigaciones presentadas en el marco del Seminario 
Interinstitucional de Antropología Lingüística de la Dirección de 
Lingüística del inah y el Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la unam. Una versión preliminar de estas mismas se presentó en 
el VII Coloquio de Lingüística en la enah, en abril de 2008, al con

dImensIón antropológIca, año 18, Vol. 51, enero/abrIl, 2011
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siderarse de gran interés para la comunidad académica, en el ámbi
to lingüístico, antropológico, de la cognición y de la antropología 
lingüística. 

La organización del volumen estuvo a cargo de Susana Cuevas 
Suárez. De esta forma Dimensión Antropológica confirma su propósi
to de recuperar la orientación original de la antropología mexicana, 
proporcionando un vehículo de exposición de sus diversas corrien
tes y tendencias actuales, al tiempo que propone destacar el valor de 
la investigación antropológica en el ámbito científico, en una pers 
pectiva continua como puente necesario entre el investigador y los 
sectores interesados.

El Consejo Editorial
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Introducción

Nuestro cuerpo desempeña un papel muy importante no sólo 
en el entendimiento de nuestro organismo sino en la con
formación de nuestra cosmovisión, independientemente de 

nuestra adscripción cultural o lingüística, pues sin importar nuestro 
origen, todos contamos con la misma estructura corporal que nos 
define como seres humanos. Nuestro cuerpo constituye una preocu
pación universal cotidiana respecto a su funcionamiento y su inte
gridad, se considera además núcleo y vínculo general de nues tro 
entorno, centro de nuestras percepciones y generador de nuestros 
pensamientos. Con sus experiencias y funciones, el cuerpo humano 
es un recurso universal con cierto potencial para la creación de nue
vas palabras, conceptos y significados de campos semánticos más 
abstractos.

Desde hace décadas, el estudio del campo semántico del cuerpo 
humano ha resultado de interés para diversos investigadores, y 
en la actualidad lo es para el ámbito de la cognición, la antropolo
gía y la lingüística. En el marco del Seminario Interinstitucional 
de Antropología Lingüística de la Dirección de Lingüística y del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la unam varios de los 
integrantes de dicho Seminario hemos llevado a cabo investigaciones 
en torno al tema de las partes del cuerpo humano en diferentes len

dImensIón antropológIca, año 18, Vol. 51, enero/abrIl, 2011
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guas de México y con diferentes enfoques. Los resultados prelimi
nares de la mayoría de los trabajos que conforman este volumen se 
presentaron en un simposio en el marco del VII Coloquio de 
Lingüística en la enah, en abril de 2008. 

El contenido de los trabajos aquí presentados es producto de 
investigaciones de largo plazo, pues se pretende a través del 
Seminario realizar comparaciones entre diversas lenguas de México 
y saber si manifiestan de la misma manera las proyecciones semán
ticas o la construcción de nuevos términos de partes del cuerpo. De 
igual forma, se trabaja en la aplicación de una nueva metodología 
para la obtención de datos tanto lingüísticos como culturales con 
resultados muy interesantes.

El primer trabajo con que inicia el volumen es el elaborado por 
Tesiu R. Xelhuantzi, “Partes del cuerpo en el Códice Badiano”, en
focado en mostrar el pensamiento náhuatl sobre medicina y cuer
po. Presenta un breve análisis comparativo del léxico que designan 
diversas partes del cuerpo: vientre, pechosenos, ojos, frente, párpa
dos y cejas, entre el Códice Badiano y el Códice Florentino. La pro
puesta de este trabajo sostiene que en la traducción del náhuatl al 
latín ocurrió una innovación epistemológica, producto de la relación 
entre lengua y cultura.

El segundo trabajo es el presentado por Mario Alberto Castillo 
Hernández, “El léxico de las partes del cuerpo en el mexicano de la 
sierra noreste de Puebla”, en el que se observa un primer análisis 
del léxico de las partes del cuerpo humano y la proyección semán
tica hacia distintos focos de interés del grupo náhuatl. La hipótesis 
que orienta el análisis planteado por Castillo considera que el cuer
po está segmentado semánticamente de acuerdo con el vocabulario 
de la lengua. Los rasgos semánticos del cuerpo humano proyectados, 
los observa principalmente en dos entidades de la vida cotidiana: la 
mazorca y la casa.

El siguiente trabajo lo ofrece Francisco J. Peral Rabasa, “Léxico 
de las partes del cuerpo humano y algunas de sus extensiones se
mánticas en el hñähñu de Xochimilco y San Pablito Pahuatlán, 
Puebla”, que también observa algunas extensiones semánticas ob
tenidas mediante el análisis de los términos de las partes del cuerpo, 
en los rasgos identificados por los hablantes de otomí (hñähñu), que 
a su vez son proyectados a otras entidades del mundo real de los 
hablantes. Asimismo, da cuenta de la formación de algunos términos 
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11IntroduccIón

de las partes del cuerpo, utilizando términos de otras partes del 
mismo.

El siguiente estudio lo realizó Susana Cuevas Suárez, “Las partes 
del cuerpo humano en amuzgo y su proyección semántica”, y en él 
se presenta una comparación léxica de algunos términos de las par
tes del cuerpo, cuyos rasgos semánticos se proyectan a otros elemen
tos de campos semánticos distintos. Los rasgos semánticos que con 
mayor frecuencia se proyectan son los de función, forma y posición, 
semejantes a los que en otras lenguas también se proyectan. Las 
construcciones metafóricas que resultan de la proyección semántica 
en amuzgo, permiten ver parte de su cosmovisión.

El estudio que sigue es de Gabriel Luis Bourdin, “Partes del cuer
po e incorporación nominal en expresiones emocionales mayas”, 
trabajo en que se describe el uso de “partes” para denominar y ex
presar emociones en maya yucateco colonial. El empleo de términos 
etnoanatómicos en expresiones y construcciones con significado 
emocional es una característica de muchas lenguas estudiadas has
ta el momento. En el maya yucateco, al igual que en otras lenguas 
mayenses, es posible identificar el dominio léxico semántico del 
campo de las emociones, que tienen en común el uso de sustanti
vos corporales en expresiones compuestas. En el estudio del yuca
teco colonial se aprecian cientos de tales términos, como por ejemplo 
en la construcción de los compuestos, cuyo significado “psicológico” 
se identifica a nivel morfosintáctico, como verbos formados por la 
incorporación de un sustantivo que corresponde a una parte del 
cuerpo.

Por último, se ofrece el trabajo realizado por Georgete Aimmé 
López Corona, “Verbos con partes del cuerpo humano, zapoteco de 
San Pablo Güilá”, que presenta un análisis de temas verbales com
puestos en el zapoteco de San Pablo Güilá, Oaxaca, que poseen en 
su base léxica un nominal que expresa una parte del cuerpo. De la 
misma forma que el trabajo anterior, en éste se plantea la hipótesis 
de que para la construcción de tales compuestos verbales se mani
fiesta una incorporación nominal a nivel morfológico. Así, el análisis 
de los temas verbales en esta lengua abarca el orden estructural, es 
decir el nivel morfológico y sintáctico de la lengua (el nivel semán
tico), observando los rasgos mínimos de significado pertenecientes 
a los nominales de las partes del cuerpo incorporados en la base 
verbal y, por último, la exploración de la relación entre el plano 
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lingüístico y psicológico de la lengua, al identificar los rasgos se
mánticos pertenecientes a las partes del cuerpo.

Todos estos estudios nos permiten reconocer las semejanzas y 
diferencias que presentan las diversas lenguas estudiadas a través 
del campo semántico del cuerpo humano, en los niveles léxico, mor
fológico y semántico. Además de que con este tipo de estudios po
demos constatar que la metodología empleada nos permite obtener 
resultados más confiables con respecto al conocimiento de la cosmo
visión de diferentes grupos lingüísticos y culturales.

Susana Cuevas Suárez
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