Seri
Como el caso del huave, del chontal de Oaxaca o del
p’urhépecha, en esta cartografía hablaremos de la familia
seri, que comparte con las anteriores el ser una lengua
aislada, por lo que, al igual que las anteriores, da nombre
a la familia que agrupa.
Cuando hablamos de familias aisladas o de aquellas
que constituyen una base segura actual existe una razón:
hay un contraste, una clara oposición entre estas dos clases de familias lingüísticas. En el III Coloquio Internacional
de Lingüística “Mauricio Swadesh”, Lyle Campbell menciona una base segura actual dentro de las familias, para
referirse a aquellas que han sido estudiadas con suficiencia
y, como resultado, han arrojado las evidencias suficientes
y necesarias para que no existan dudas acerca de su catalogación, las cuales se encuentran muy bien establecidas,
es decir, sin controversias en cuanto a comparaciones genéticas que siguen el método histórico-comparativo tradicional. Esta base segura actual la conforman las familias
mayanse, yutoazteca y la otomangue que, por cierto, son
las familias más grandes que tenemos en el país, además
de ser las más diversificadas por contar con un mayor número de niveles estudiados para su clasificación.
En la catalogación del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (inali), el seri se encuentra actualmente cons-

tituida por una sola lengua, aunque no hace muchos años
se le consideró dentro de la familia hokana, en la que se
ubicaba también al grupo yumano (en el árbol genealógico ubicado abajo, en el siguiente nivel próximo), junto
con el tequistlateco, grupo al que pertenece el chontal de
Oaxaca.
Sin embargo, actualmente, ambas agrupaciones lingüísticas, el seri y el chontal de Oaxaca, constituyen cada
una y de manera independiente una familia lingüística.
Esto constata la necesidad de mayores estudios de diversidad interna, ya sea entre subfamilias, grupos, subgrupos, y al interior de las propias agrupaciones lingüísticas
de las lenguas indígenas de México y del continente, ya
que si se hubiera continuado con la catalogación anterior,
es decir, considerando la lengua seri como parte de las
hokanas, estaríamos investigando las lenguas indígenas
del suroeste de Estados Unidos, desde los alrededores del
Lago Tahoe, pasando por algunos puntos de la costa californiana de ese país, es decir, a los hablantes de karok,
chimariko, shasta-achomawi, yana, pomo, washo, esselen-yumano, esselen, yumano, tonkawa, cotoname, hasta
llegar a cuarenta lenguas, según algunos autores. Cabe
destacar que el término hokano fue acuñado a principios
del siglo xx.
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Lengua seri. Punta Chueca, Sonora. Archivo Nauyaka Producciones.

La familia seri, y, por ende, la lengua seri, es hablada en
las costas del estado de Sonora, Punta Chueca y El Desemboque, la primer localidad ubicada al norte de Bahía Kino,
y justo frente a la isla del Tiburón, la segunda población,
separada por 74.6 kilómetros entre ellas, rumbo al norte.
Algunas de las características que presenta en cuanto
a su fonología y formas de construir a diferencia de otras
lenguas del país, incluso del español, son que todos los sonidos consonánticos son sordos, a excepción de las nasales
/n/ y /m/, que sí son sonoras. Algunas lenguas indígenas
tienen su correspondiente sonora de la p, t y k, que serían
/b/, /d/ y /g/.
En esta lengua no vamos a encontrar una vocal u, pero
sí encontraremos alargamiento de sus vocales, representadas en la escritura de esta lengua como [aa], por ejemplo,
al escribir el nombre de una de sus comunidades, Punta
Chueca: Socaaix.
La letra x representa una fricativa velar sorda. Este sonido se escucha como el producido por los hablantes de algunas regiones de España al pronunciar la jota; en contraste, es decir, en oposición (porque distingue significados),
se encuentra un sonido fricativo uvular sordo representado
con la misma letra, sólo que en mayúscula; además, estos
dos sonidos tienen su respectiva labialización. Tal vez sea
el único caso existente entre las lenguas indígenas mexicanas.
La aglutinación también es una de sus características,
así como de la conformación de grupos consonánticos relativamente largos. Estamos hablando de tres consonantes
juntas sin vocal alguna como intermediaria.
Francisco Javier Félix Valdez
Lingüista
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