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Si bien existen varios vocabularios de 
lenguas indígenas mexicanas, inclu-
yendo uno de seri1 —llamada comcáac 
por sus hablantes—, la producción de 
diccionarios es muy escasa, y por ello el 
trabajo compilado por Mary Beck Mo-
ser y Stephen Marlett representa un 
verdadero avance para una de las áreas 
menos exploradas por la lingüística de-
dicada a las lenguas nativas de México, 
y en general sobre las lenguas autócto-
nas habladas en todo el mundo.

Su aporte podemos caracterizarlo 
en varios niveles. En primer lugar des-
taca el hecho de ser el resultado de más 
de cinco décadas de estudio sobre la es-
tructura de la lengua seri, así como la 
recopilación acuciosa de miles de tér-
minos en este idioma hablado por 595 
individuos mayores de cinco años, se-
gún el conteo 2005 del INEGI; dichos 
hablantes se localizan en una de las re-
giones más inhóspitas de la república 
mexicana y habitan dos comunidades 
de la región costera del estado de Sono-
ra: Socáaix (Punta Chueca) y Haxöl Iihom 
(El Desemboque). Desde 1951 Mary 
Moser y Edward W. Moser comenzaron 
el estudio lingüístico sobre esta lengua, 
lo cual comprendía el inventariar los 
términos de un extenso vocabulario. 
Después de 25 años de convivir con los 
miembros de la comunidad seri, Ed-
ward Moser falleció precisamente el 
mismo año en que Stephen Marlett co-
menzó sus estudios con esta lengua. La 
continuidad de Mary en la investiga-
ción lingüística y, sin querer, el pase de 
la estafeta de Edward a Stephen, per-
mitieron a estos académicos concluir su 
labor después de mucho tiempo de ar-
duo trabajo de recopilación, sistemati-
zación y análisis de cuantiosos datos 
léxicos y gramaticales.

Su trabajo en y con la comunidad 
de habla les permitió elaborar un mate-

1 Edward W. Moser y Mary B. Moser, vo-
cabulario seri: seri-español, español-seri, Méxi-
co, Instituto Lingüístico de Verano, 1961.
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rial rico en muchos aspectos al obtener 
los datos de primera mano, pues me-
diante la interacción cotidiana con va-
rios individuos y la cabal integración a 
la vida comunitaria del grupo étnico les 
permitió reconocer algunas de las rela-
ciones de la lengua con la cultura seri, 
sin concentrar únicamente sus estudios 
en el análisis de la estructura del idio-
ma. También debe resaltarse el hecho 
de que estos tres lingüistas hayan sido 
casi los únicos estudiosos de una len-
gua interesante —claro está que sin me-
nosprecio de otras— no sólo por la com-
plejidad estructural, sino también por 
la estrecha relación con su cultura y vi-
sión del mundo, así como por una pe-
culiar situación sociolingüística. Aún 
cuando el seri o comcáac es  una lengua 
hablada por un pequeño número de in-
dividuos, disfruta al mismo tiempo de 
una fuerte vitalidad lingüística, lo cual 
contrasta con otras lenguas minorita-
rias de la región y del país, y en algunos 
casos de lenguas con mucho más ha-
blantes, algunas de ellas en franco pro-
ceso de desplazamiento lingüístico 
frente al español.

En segundo lugar resalta la contri-
bución de varios miembros de la comu-
nidad seri. Algunos de ellos participa-
ron activamente en la elaboración del 
diccionario, como los siete colaborado-
res del comité editorial, además de Ro-
berto Herrera Marcos, fallecido en 1988, 
y quien junto con Edward Moser fue 
pionero en la conformación del mate-
rial recopilado, el cual ahora sale a la 
luz en forma de un extenso diccionario 
con más de siete mil entradas. La parti-
cipación de los hablantes nativos en 
este tipo de estudios es básica para lo-
grar la extensión y exactitud de un dic-

cionario tan elaborado como el que nos 
presentan los lingüistas en conjunción 
con las hablantes de la lengua, y en este 
sentido sólo puede ser comparado con 
el diccionario hopi.2 Dicha recopilación 
también fue realizada por varios inves-
tigadores y hablantes de la lengua, uno 
de ellos con conocimientos de lingüísti-
ca, lo cual permitió una mayor exacti-
tud en el manejo de los materiales y de 
su análisis léxico; en consecuencia, ela-
borar diccionarios como los de estas 
dos lenguas implica algo más que una 
sumatoria de palabras y requiere estu-
dios profundos del sistema lingüístico, 
incluido el lexicográfi co, para confor-
mar cada una de las entradas y sus ejem-
plos en contextos gramaticales especí-
fi cos.

En tercer lugar sobresale el empleo 
de las lenguas seri, español e inglés en 
la elaboración del diccionario, pues ello 
lo hace más atractivo para una cantidad 
mayor de posibles usuarios, al mismo 
tiempo que se amplían las posibilida-
des de un conocimiento profundo por 
parte de la comunidad seri, al apare-
cer la traducción de cada palabra en 
las otras dos lenguas. La globalización 
del conocimiento hace necesario tra-
bajos como este donde una lengua indí-
gena comparta el mismo nivel con las 
lenguas indoeuropeas. Su apor te junto 
a estos dos idiomas occidenta les am -
plía el conocimiento sobre otras len-
guas con estructuras diferentes, que 

2 The Hopi Dictionary Project (comp.), 
Hopi Dictionary-Hopìikwa Lavàytutuveni. A 
Hopi-English Dictionary of the Third Mesa 
Dia lect, Tucson, The University of Arizona 
Press, 1998.
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per miten adentrarse en las representa-
ciones sociales y culturales de grupos 
poco conocidos en los países industria-
lizados.

Además, para ayudar a entender y 
utilizar el diccionario los autores inclu-
yeron un estudio gramatical escrito en 
español, con una breve exposición so-
bre algunos temas pertinentes y ejem-
plos que permiten una mejor compren-
sión de las entradas léxicas y de las 
oraciones que las acompañan. También 
agregan varias tablas, apéndices y no-
tas técnicas que resumen el complejo 
sistema gramatical seri. Baste un ejem-
plo para apreciar el apoyo que signifi ca 
contar con la descripción gramatical en 
esta obra: quij se defi ne en el dicciona-
rio como un artículo que se traduce 
como ‘el’, ‘la’ y entre paréntesis se espe-
cifi ca que se caracteriza como una cosa 
sentada. En el apartado gramatical acla-
ran que quij es uno de varios artículos 
determinados más comunes, los cua les 
refl ejan, en general, el número y la posi-
ción del sustantivo. De acuerdo con el 
número, el plural de quij es coxalca ‘los, 
‘las’ (cosas sentadas) y en relación con 
la posición existen otros artículos como 
cop o cap [la diferencia entre estos dos es 
dialectal] ‘cosa parada’, com ‘cosa acos-
tada’, tintica ‘cosa que se aleja’, timoca 
‘cosa que viene’ y quih ‘cosa con po-
sición indeterminada’. Algunos ejem-
plos de artículos determinados son:

[Cmiique ctam quij ] [haaco cop] ano quiij iha.
seri hombre el casa la en está sentada
El hombre seri está dentro de la casa.

[Ctan tintica] hant z iiqui miin.
hombre el lugar una hacia fue
El hombre se fue hacia otro lugar.

[Canóaa com] mazíim.
panga la es bonita
La panga es bonita.

Estos ejemplos permiten observar 
la forma en que los seris delimitan y 
clasifi can la realidad, lo cual implica la 
forma en que caracterizan los artículos 
determinados, que incluye tanto la po-
sición de seres animados e inanimados 
como su forma inmóvil o en movimien-
to. De esta manera las formas gramati-
cales están íntimamente relacionadas 
con las clasifi caciones culturales. En el 
primer ejemplo el hombre está sentado 
y la casa parada; en el segundo el hom-
bre se aleja y en el tercero la panga está 
acostada. Estas posiciones o movimien-
tos están íntimamente relacionados con 
la representación del mundo que tienen 
los seris.

Dentro del estudio gramatical, en 
la primera unidad se describe el siste-
ma de escritura que han utilizado los 
autores después de una serie de cam-
bios ocurridos desde la década de 1950 
hasta la conformación del diccionario. 
La decisión de utilizar un alfabeto par-
ticular para cada lengua indígena ha 
sido uno de los mayores problemas de 
la lingüística, sobre todo la relacionada 
con la educación en el medio indígena 
—y en el caso de la lengua seri no ha 
sido la excepción—. Ante el dilema de 
usar una u otra posible grafía, lingüis-
tas y hablantes nativos han tratado de 
acordar cuál es la mejor opción, sobre 
todo en lenguas tan complejas en el sis-
tema de sonidos como es el caso del 
seri. El resultado es un alfabeto que 
contiene 22 letras: 4 vocales y 18 conso-
nantes. Las vocales son: a, e, i y o, aun-
que las mismas pueden aparecer como 
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dobles (vocales pronunciadas el doble 
de tiempo que las sencillas) en sílabas 
acentuadas. Las vocales se pronuncian 
un tanto parecidas a las del español; sin 
embargo, la e varía al ser más abierta, 
similar a la a [æ] de la palabra cat (‘gato’) 
en inglés, y algunas personas alternan 
el uso de o con u, sin que cambie el sig-
nifi cado de las palabras, al ser una va-
riante fonética del sonido distintivo o. 
Una mayor complejidad se presenta 
con las consonantes, algunas de las cua-
les en nada se parecen a las del español. 
Las letras que se utilizan son: c, cö, f, h, 
j, jö, l, m, n, p, qu, r, s, t, x, xö, y, y z. En 
primer término las letras c y qu repre-
sentan el sonido [k]; la j es parecida a la 
del español, aunque en algunos casos 
se pronuncia como un soplo, mientras 
la x se emite colocando la lengua en la 
parte posterior a la utilizada en la letra 
j, al tocar la úvula, casi rozando la cam-
panilla. Por su parte, cö, jö y xö [kw xw y 
χw,] forman la serie labializada de c, j y x, 
esto es, una u formando parte de la con-
sonante velar o uvular que le antecede. 
Además, la h representa un cierre glotal 
o saltillo [], sonido que se pronuncia al 
interrumpir el paso del aire al cerrar las 
cuerdas vocales. A su vez la l [ł] es dife-
rente a la del español, aunque cercana a 
ella, y se pronuncia con mayor fricción 
y al mismo tiempo como un soplo 
porque no vibran las cuerdas vocales, 
diferente a como sucede en español e 
inglés, en ambos casos vibrando las cu-
erdas vocales. Por último, la z [š] se 
pronuncia como la x en la palabra Xola, 
o parecida a la sh del inglés en el ejem-
plo she ‘ella’.

A diferencia de otras lenguas de la 
región, como el yaqui y el mayo, que 
presentan una gran cantidad de présta-

mos del español, la lengua seri exhibe 
muy pocos, como canóaa ‘lancha’, coopa 
‘vaso’ y roocö ‘loco’. Esto se debe a la ca-
pacidad de este tipo de lenguas para 
formar palabras al crear nuevos vocab-
los a partir de formas léxicas nativas. A 
esta clase de palabras, generadas a par-
tir de las ya existentes, se les llama neo-
logismos y su conformación no nece-
sariamente viene de préstamos, debido 
a que pueden ser producidas bajo la 
necesidad de nombrar el mundo que 
los rodea. Los hablantes de seri tienen 
una gran capacidad para crear neolo-
gismos, como se observa en los siguien-
tes ejemplos:

hapáspoj cmatsj periódico. Literal, papel 
mentiroso.

trooqui haxz ii vocho (Volkswagen). 
Literal (vehículo), pulga 
de perro.

ziix ccáp avión. Literal, cosa que 
vuela.

hant iháamac quiij isla. Literal, tierra que 
está sola.

ziix cocázja alacrán grande. Literal, 
cosa que muerde.

Al mismo tiempo existen palabras 
en seri que requieren de una explica-
ción en inglés o español para entender-
se cabalmente. En algunos casos esas 
palabras están íntimamente relaciona-
das con la cultura del grupo:

quimáca v. der.  tener la responsabilidad 
del entierro o de la fi esta de la 
pubertad. Viene de amác, 
‘padrino’.

cayáx v. i. no tener buena condición 
física.
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cahéeej v. t.  formar harina de mezquite 
en pasteles secos.

haipj s. sonido de un espíritu que al 
zumbar indica peligro o muerte, 
se cree; tiene el sonido de viento 
o de pájaros huyendo.

El diccionario es de una gran ri-
queza en relación con varios campos 
semánticos, que muestran cómo los ha-
blantes de esta lengua clasifi can el mun-
do. Como grupo social donde el desier-
to y el mar son piezas clave de sus me-
dios de subsistencia, han desarrollado 
una extensa terminología en algunos 
campos, como el de la fl ora y la fauna. 
Aquí hay otro acierto en el dicciona-
rio, al incorporar la clasifi cación cien-
tífi ca en las entradas de plantas y ani-
males. Ejemplos:

halít cahóoxp almeja reina [Dosinia pondero-

sa]. Literal, lo que blanquea el 
cabello.

pnaacöl s  jojoba [Simmondsia chinen-

sis].
ptcamn s  langosta de roca, langosta 

azul [Panulirus infl atus].
quee s  mergo copetón [Mergus 

serrator].
quisj iixz hormiga aterciopelada blanca 

(una avispa) [Dasy-mutilla 

gloriosa]. Literal mascota de la 
persona tímida.

tacj queemtax bufeo (regionalismo), orca. 
[Orcinus orca]. Literal tonina 
que corta carne en pedazos. 
Sinónimo: isaxípol, de
 iisax -ipol, pecho negro.

En algunos casos presenta infor-
mación adicional sobre la cultura, lo 
que permite conocer un poco más sobre 

uno de los grupos menos trabajados en 
los campos de la antropología, así como 
de la etnolingüística y sociolingüística. 
Su riqueza en la relación lengua-cultura 
es excepcional y de esta manera el dic-
cionario permite un acercamiento a cier-
tos fenómenos culturales, en espera de 
estudios más profundos que permitan 
entender de mejor manera otros rasgos 
de esta relación. Ejemplos:

seneláacoj s mariposa de la muerte. Black 

witch moth. [Ascalapha odorata]. Es ta po-
lilla fue una mujer quien perdió a sus 
hijos. Lloró mucho. Una mujer que llo-
ra mucho tiene manchas negras de sus 
lágrimas en la cara. Por eso se dice que 
una mujer no debe tocar esta polilla... 
De seenel –aacoj, mariposa grande.

septim  s.  una canasta muy grande [fre-
cuentemente la terminación de esta cla-
se de canasta se celebra con una fiesta]. 

hai quiita  un espíritu maligno que sue-
na como un niño que está llorando. Lite-
ral el que tiene el viento como madre.

El diccionario también presenta la 
riqueza de los términos de parentesco 
no sólo en las entradas léxicas, sino tam-
bién en un apéndice, presentando en 
dos cuadros algunos términos de acuer-
do con el sexo del hablante, ya sea 
mascu lino o femenino. Ejemplos:

aacaz hermano menor de mujer
azcz hermano menor de hombre
atcz hermana menor de mujer
acóome hermana menor de hombre

Un gran acierto de quienes confec-
cionaron el diccionario es la incorpora-
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ción de ilustraciones en varias entradas 
léxicas, sobre todo las que requieren de 
una imagen para ser entendidas: ani-
males o plantas de la región, aspectos 
particulares de la cultura como ropa, 
artesanía, música, etcétera, y una am-
plia clasifi cación de formas geométricas 
y otras trazas características de cómo 
los seris nombran su entorno. La crea-
dora de las ilustraciones fue Cathy Mo-
ser Marlett, hija de Mary y Edward 
Moser, y esposa de Stephen, quien des-
de pequeña estableció una relación con 
la comunidad seri y dio al proyecto im-
portantes aportes como bióloga y ar-
tista. Algunos ejemplos de términos de 
for mas son:

caan v. i. con irregularidad con una 
pequeña curva en una superfi -
cie vertical.

cahmázaj v. i. extra grande y de forma 
globular.

ccóoo cilíndrico pero un poco gordo 
en el medio.

caacj v. i. con la irregularidad de una 
curva larga.

coohcö v. i. cóncavo y hondo.
ccnáafi j v. i. encorvado sutilmente.
ceehzx v. i. cóncavo y poco profundo.
cihislítx s. obl esquina interior.
iislítx s. obl esquina exterior.
qnápt v. i. encorvarse hacia abajo con 

arco corto y radical.

Para fi nalizar, este trabajo repre-
senta un parteaguas en la elaboración 
de diccionarios en lenguas indígenas 
mexicanas, y por sus diferentes aporta-
ciones es de gran valor para adentrarse 
en el nivel lingüístico de una lengua 
aislada del norte de México. Sin embar-
go, va más allá y pasa de ser un diccio-
nario para transformarse en texto etno-
gráfi co, permitiendo a quien lo consulte 
adentrarse por medio de la lengua al 
medio de representación cultural de un 
grupo étnico por demás interesante.

JOSÉ LUIS MOCTEZUMA ZAMARRÓN

CENTRO INAH SONORA
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