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Dimensión Antropológica invita a los investigadores en 
antropología, historia y ciencias afi nes de todas las insti-
tuciones a colaborar con artículos originales re sul tado de 
investigaciones recientes, ensayos teóricos, noticias y re-
señas bibliográfi cas. Igualmente se recibirán cartas a la 
Dirección polemizando con algún autor.
Las colaboraciones se enviarán a la dirección de la re-
vista, o a través de algún miembro del Consejo Editorial. 
La revista acusará recibo al autor y enviará el trabajo a dos 
dictaminadores, y a un tercero en caso de discre pan cia. En 
caso de que los dictaminadores consideren in dispensables 
algunas modifi caciones o correcciones al trabajo, el Con-
sejo Editorial proporcionará copia anónima de los dictá-
menes a los autores para que realicen las modifi caciones 
pertinentes. Los dictámenes de los tra bajos no aceptados 
serán enviados 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 
tener una extensión de entre 25 a 40 cuartillas, in clu-
yendo notas, bibliografi a e ilustraciones. Las rese ñas 
bibliográfi cas no excederán de 5 cuartillas y las noti-
cias de 2. El texto deberá entregarse 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 
(mayúsculas y minúsculas), sin usar abreviaturas en 
vocablos 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 fi nal (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 al pie de página debe se guirse 

este modelo, cada inciso separado por coma:

 a) nombres y apellidos del autor,
 b) título del libro, subrayado,
 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 y sin subrayar,
 c) nombre de la publicación, subrayado,
 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 ape-
llido 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 dos centímetros más coma, y en seguida los otros 
ele mentos.

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

op. cit. = obra citada, ibidem. = misma obra, dife-
rente página, idem. = misma obra, misma página, p. 
o pp. = página o páginas, t o tt. = tomo o tomos, vol., 
vols = volumen o volúmenes, trad. = traductor, cf. = 
compárese, 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 enca-
bezados o pies.

12. Teléfono y correo electrónico para localizar al respon-
sable de la obra.

13. Deberán enviarse 3 copias del texto y, de ser posi ble, 
el disquete correspondiente.

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

• Programas sugeridos: Write o Word 6 para Windows.
• Los dibujos o esquemas se elaborarán con tinta china 

sobre papel albanene. En el caso de fotografías, dia po -
si tivas u otro material gráfi co, se sugiere entregar los 
ori ginales o bien usar un escaner para ampliar las imá-
genes a tamaño carta y digitalizarlas a 300 dpi.

• Imágenes en mapa de bits (TIF, BMP).
• Es indispensable adjuntar una copia impresa en papel.

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
fi rma en el original corregido.
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H

Presentación

acia la segunda mitad del siglo XIX, cuando Manuel Oroz co 
y Berra y Francisco Pimentel ofrecían los primeros resul-
tados de sus indagaciones etnográfi cas y lingüísticas, las

lenguas indígenas habladas en México ya se encontraban inmersas 
en un irreversible proceso de sustitución por la lengua dominante, 
el castellano. Al elaborar su Geografía de las lenguas (1864), el prime-
ro, y el Cuadro comparativo de las lenguas indígenas (1862), el segundo, 
ambos intelectuales tuvieron que percatarse inevitablemente que 
varias de las lenguas indígenas registradas en los trabajos pioneros 
de Francisco Xavier Clavixero, por ejemplo, habían desaparecido y 
otro tanto estaba en vías de padecer el mismo destino.

Las razones históricas de esta situación, como es sabido, descan-
san primordialmente en el perenne confl icto de intereses económi-
cos y culturales que desde el siglo XVI y hasta el momento presente 
se ha dado entre las comunidades indígenas y las elites gobernan-
tes.  La agresión constante de las sucesivas administraciones cen-
trales —traducida en políticas lingüísticas depredadoras hacia las 
lenguas indígenas— que se desprende de este contexto, nos ilustra 
sin lugar a equívocos, que la subordinación se da también a través 
de la palabra, en el lenguaje. Casi resulta un exceso constatar que 
la episódica administración de Maximiliano se encaminaba hacia 
una mejor comprensión del problema. 
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No deja de ser paradójico que en los tiempos recientes, cuando 
los estudios lingüísticos en torno a diversos aspectos específi cos de 
las lenguas indígenas se han incrementado notablemente, la ten-
dencia hacia su desaparición se incrementa a pasos acelerados: se 
les conoce más y mejor, pero se  hablan menos y, más aún, de mu-
chas latitudes de la geografía nacional, sus hablantes originales han 
emigrado sin posibilidades de reintegración cultural —y todo lo 
que eso signifi que— o, dramáticamente, han desaparecido.

Ante la creciente complejidad en todos los órdenes de la socie-
dad mexicana actual, los problemas de supervivencia de las lenguas 
indígenas plantean a hablantes, especialistas y al Estado mismo, re tos 
inéditos. Lenguas indígenas dominantes como el náhuatl mues tran 
signos de creciente debilitamiento en tanto que, por contraparte, 
lenguas hasta hace pocos años consideradas de futuro incierto, 
como las ubicadas en el sureste de nuestro territorio, tienden a re-
vitalizarse. Préstamos lingüísticos y simplifi cación de estructuras 
gramaticales, derivados del nuevo contexto, son sólo algunos de los 
problemas a resolver en el habla de las lenguas nativas, tal cual se 
observa en la situación de las lenguas yaqui y mayo.

De la atención que se preste a esos problemas dependerá la con-
ti nuidad del mito chocholteco de El sapo y la culebra, dependerá 
también que en el totonaco se extienda la nómina semántica que 
designa los olores, y que todo ello contribuya a que no desaparezca 
el intrincado y milenario sistema de parentesco americano.




