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Documentación de la elaboración 
de mecates de ixtle.
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto 
de Documentación del Tseltal.
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En 2014 celebramos ocho años de haber comenzado el 

Proyecto de Documentación del Tseltal, hospedado 

en el ciesas-Sureste, Chiapas, que he coordinado desde su 

creación en 2006. Este espacio —cuyo nombre tseltal es Snail 

jTsob K’opetik ta Tseltal (casa de los juntadores de palabras en 

tseltal)— está dedicado principalmente a la recopilación, es-

tudio y promoción del patrimonio lingüístico de las comuni-

dades tseltales de Chiapas. Quiero compartir en estas páginas 

una mirada retrospectiva respecto a lo que es y ha sido este 

proyecto, y reflexionar sobre lo que significa documentar y 

fortalecer un idioma como el tseltal.
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Logo del Proyecto (Juntadores de Palabras en Tseltal).

Para que lo puedan imaginar, el proyecto 
se materializa antes que todo como una ofi-
cina —dentro del gran parque casi campes-
tre del ciesas-Sureste— y como un equipo de 
personas que pasan allí largas horas cada día, 
cada quien frente a una computadora, desci-
frando palabras nuevas y antiguas de los la-
bios de hombres y mujeres tseltales que apa-
recen conversando en videos. El propósito de 
tanto afán es edificar una biblioteca virtual 
del idioma tseltal, dar cuenta de cómo se ha-
bla en los pueblos de Chiapas, recopilar una 
muestra oral y escrita de la diversidad de pa-
labras, expresiones, modos de hablar, situa-
ciones comunicativas y variantes dialectales 
que en su conjunto conforman el idioma tsel-
tal. Vasto proyecto, siendo que el tseltal cuen-
ta con cerca de medio millón de hablantes, 
lo que lo hace una de las lenguas mayas e in-
dígenas en general más habladas, y que cu-
bre un amplio territorio en los Altos, cañadas 
y selva de Chiapas. Este territorio está salpi-
cado de pueblos cuya habla varía en mayor o 
menor grado, aunque sin llegar a poner en 
duda que hablan un mismo idioma, porque 
no presentan problemas serios de compren-
sión mutua y porque todos tienen conciencia 
de hablar bats’il k’op (lengua genuina).

El registro de este universo lingüístico 
empieza generalmente con una salida de tra-
bajo de campo, que llamamos beomal a’tel 
(trabajo caminante): un pequeño grupo de 
documenta dores viaja para grabar en audio y 
video algún  evento, que puede ser de lo más 
cotidiano y trivial hasta lo más ceremonioso 
y formal, pero donde se esté hablando tseltal 
en alguna de sus formas. Son también fre-
cuentemente entrevistas, todas en tseltal, a 

 personas  que dominan algún oficio o tema 
específico que resulta de interés: el tejido, la 
construcción de la casa tradicional, el cultivo 
del algodón, las plantas medicinales, o para 
que narre su viaje de indocumentado al norte. 
Todo es bueno en teoría, ya que todo constitu-
ye un pedacito del conjunto del idioma. Aun 
así, lo más valorado por las comunidades mis-
mas, lo único que en repetidas ocasiones nos 
han invitado expresamente a documentar, 
son los rezos, cantos y bailes rituales que se 
llevan a cabo en honor a las entidades sagra-
das y durante las fiestas tradicionales, ocasio-
nes en las que los especialistas rituales des-
pliegan sus talentos de artistas verbales.

El tseltal como idioma no está inmedia-
tamente amenazado, por su gran número 
de hablantes y porque sigue transmitiéndo-
se en muchas partes como lengua materna 
a nuevas generaciones de niños. La corrien-
te de la documentación lingüística —que es 
la que inspiró la fundación de este proyecto 
y que mantiene instituciones financiadoras 
que han permitido su existencia— plantea la 
emergencia de registrar las lenguas en peli-
gro, frente al fenómeno masivo y acelerado 
de desaparición de las lenguas humanas a 
nivel mundial. ¿Es necesario documentar el 
tseltal? No está a punto de desaparecer en su 
conjunto, efectivamente, pero sí es vulnera-
ble como lengua sin reconocimiento y fun-
cionalidad fuera de sus ámbitos comunita-
rios y familiares de uso, y múltiples aspectos 
de él sí están gravemente amenazados por-
que están dejando de transmitirse. Sin hablar 
de los pueblos donde el tseltal está moribun-
do —como en Villa Las Rosas (extremo sur 
de la zona tseltal)—, en todas partes  muchas  

Documentación del tejido tradicional de Oxchuc.
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto de Documentación del Tseltal.
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Participantes en el taller 
de lexicografía tseltal, mayo de 2013.

Foto: Acervo fotográfico del Proyecto de 
Documentación del Tseltal.

1 Véase <www.ailla.utexas.org>.
2 Véase <www.elar-archive.org>.

prácticas culturales y tecnológicas antiguas 
—sea tejido, alfarería, cultivo de ciertas plan-
tas, conocimiento del medio ambiente o len-
guaje ritual— no están siendo retomadas por 
los jóvenes, junto con el estilo de vida que las 
acompaña. Con esto, desaparece bruscamen-
te un sinfín de palabras y significados, que 
son una parte esencial de la riqueza del idio-
ma. El trabajo de los documentadores del tsel-
tal se dirige especialmente hacia estas regio-
nes conceptuales en proceso de hundirse en 
el olvido. 

Por unas horas grabadas en campo, siguen 
meses de trabajo de oficina para transcribir 
todo, traducirlo al español e integrarlo a la bi-
blioteca virtual. El equipo se congrega para 
esta tarea en su pequeño mundo, y surgen 
animadas discusiones en tseltal en relación 
a la forma de escribir tal palabra, sobre una 
traducción al español, o la manera de hablar 
de uno u otro miembro del equipo, que vie-
nen todos de rumbos diferentes de “tseltalan-
dia”. La biblioteca se va constituyendo por tex-
tos transcritos y traducidos, que se organizan 
por lugar y fecha de grabación. Poco a poco 
va emergiendo un considerable corpus elec-
trónico (en el momento actual, más de 400 
horas de grabaciones completamente ano-
tadas en el programa Elan), que se pueden 
consultar automáticamente en busca de pa-
labras específicas en tseltal o de temas abor-
dados. Siguiendo la filosofía de la documen-
tación lingüística, esta base de datos está des-
tinada a ser compartida a todas las personas 
interesadas, tanto a corto plazo (en particu-
lar estudiantes trabajando en sus tesis) como 
a  largo  plazo (futuras generaciones). Para 
el largo plazo es indispensable contar con 

 instituciones  especializadas que se compro-
metan a mantener archivos digitales actua-
lizados y accesibles al público más allá de la 
vida misma de los proyectos y de los investi-
gadores: en nuestro caso, todo se encuentra 
respaldado en AILLA,1 ELAR 2 y parte en el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y 
puede ser consultado allí. Parte de los mate-
riales ya están en acceso libre, y todos lo esta-
rán en el futuro.

¿En qué beneficia al tseltal contar con un 
amplio corpus de este tipo? Las aplicaciones 
son múltiples. En primer lugar, es un aporte 
invaluable para la investigación: varios estu-
diantes de la maestría en Lingüística Indoa-
mericana del ciesas han podido aprovechar 
la disponibilidad de datos para sus tesis, así 
como otros estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Chiapas e investigadores ex-
ternos; en particular, varios miembros del 
equipo se han titulado con tesis basadas en 
datos que ellos mismos contribuyeron a re-
colectar. Para cualquier tema de gramática 
que se quiera estudiar, existe la posibilidad 
de indagar en el corpus para encontrar da-
tos relevantes. Este corpus fue en particular 
fundamental para la elaboración de la Gra-
mática del tseltal de Oxchuc, que publiqué 
en el ciesas el año pasado, y lo sigue sien-
do para la elaboración del Diccionario mul-
tidialectal del tseltal, que es ahora en lo que 
se concentran buena parte de los esfuerzos 
del proyecto desde hace tres años. El contar 
con textos de una gran diversidad de lugares 
hace posible alcanzar un panorama detalla-
do de la variación dialectal, lo cual se plas-
mará en el futuro en un atlas dialectológico 
del tseltal. Otros productos de divulgación 
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están programados, como libros de narracio-
nes. En cuanto la biblioteca virtual funcione 
como un servicio abierto al público, en espe-
cial tseltal, esta base de datos será una con-
tribución a la memoria cultural y lingüística. 
Queremos que lo sea de una cultura todavía 
viva, en el seno de una comunidad de hablan-
tes orgullosa de su riqueza y manifestando su 
genio propio.

Este proyecto se concibe como parte de un 
proceso de reivindicación y lucha cultural por 
el reconocimiento y la justicia, en consonan-
cia con lo plasmado en los Acuerdos de San 
Andrés de 1996 y con el movimiento nacio-
nal por la dignidad indígena impulsado por 
el zapatismo en los últimos veinte años. En 
la medida de nuestras posibilidades trata-
mos de que la lengua gane presencia y visibi-
lidad en distintas esferas, incursionando en 
temáticas hasta ahora monopolizadas por el 
español, así como posicionándonos en bus-
ca del reconocimiento de los hablantes. Algo 
que personalmente me toca como lingüista 
es ayudar a desarrollar un metalenguaje com-
pleto para que la descripción y el análisis de 
la gramática se puedan hacer integralmente 
en tseltal. En esto hemos trabajado en talleres 
con maestros bilingües y en colaboración con 
un proyecto educativo pionero, que es el de la 
secundaria y preparatoria tseltal de Guaqui-
tepec, Chilón, donde participamos en la pla-
neación e impartición de una materia sobre la 
lengua materna.  Así, los prefijos se vuelven 
sjol k’op o ‘cabeza de palabra’, y los sufijos snej 
k’op, ‘cola de palabra’; la categoría gramatical 
de una palabra es su sts’umbal, su ‘linaje’, y el 
aspecto completivo (que corresponde a un pa-
sado pretérito) es sts’akalil ‘su estado comple-
to, terminado’. Este juego de metáforas puede 

quedarse estéril mientras no sea aceptado y 
retomado por los que tienen vocación de usar 
estos términos, que son esencialmente los 
maestros. En esto vamos progresando poco 
a poco, viendo lo que convence y lo que pro-
voca rechazo, y corrigiendo el tiro. El ejerci-
cio rebasa lo meramente gramatical: demos-
trar que se puede hablar de cualquier tema en 
tseltal, con procurarse los medios para hacer-
lo; generar entusiasmo en el ejercicio creati-
vo de acuñar términos, de elaborar metáforas, 
de rescatar matices escondidos o voces arcai-
cas e infundirles una vida nueva. Para eso es-
tán disponibles estos mundos terminológicos 
de las tecnologías tradicionales que han sido 
relegados y olvidados por muchos: los térmi-
nos del tejido, por ejemplo, que permiten des-
cribir a plenitud detalles de forma, entrelaza-
miento y estructura, bien podrían servir para 
hablar de química molecular, de física cuánti-
ca o de geometría no euclidiana, con la venta-
ja de presentar este sabor a tradición legítima 
y antepasados que los tseltales tanto valoran.

Por lo pronto, el espacio del Proyecto de 
Documentación del Tseltal nos permite soñar 
como pequeña pandilla de apasionados y ena-
morados de la lengua, y experimentar nues-
tras metáforas escribiendo nuestros xcholobil 
a’telil (“narrador de trabajo” = informe) en los 
chinam tak’inetik (“cerebros de metal” = com-
putadoras), estudiando interesantes nijkel 
lok’ombaetik (“imágenes en movimiento” = vi-
deo) donde nuestros mayores han vertido pe-
dazos de su sabiduría. Sabemos que hay mu-
chas y muchos otros soñadores en el mundo, 
por eso pese a todos los obstáculos que hay al-
rededor (y dentro de nosotros mismos) sabe-
mos que estos ocho años han valido la pena, 
ojalá sigan otros muchos.

Oficina del proyecto en CIESAS-Sureste.
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto de 
Documentación del Tseltal.
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