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Decir el tiempo. Orientaciones temporales a través de la lengua en la cultura Pa ipai. 

El siguiente texto forma parte de un documento más amplio que constituye la tesis doctoral 

en proceso con el título: Usos sociales del tiempo y sus transformaciones a partir de la 

aproximación a tres generaciones de una familia Pa ipai, en el Noroeste de México. En él, 

se exponen las elaboraciones y reflexiones realizadas sobre las construcciones lingüísticas 

que los Pa ipai, grupo étnico nativo ubicado en Santa Catarina, Baja California, manifiestan 

desde su lengua vernácula como mecanismos de cómputo y representación temporal,  

mismas que expresan la conexión con su entorno y el pragmatismo de su vida cotidiana. 

La relevancia del objeto de estudio con el que se trabaja, ”la cultura Pa ipai”, radica en las 

condiciones de riesgo en las que actualmente se encuentra: pocos habitantes en la 

comunidad, 113 de acuerdo al último censo (INEGI,2010), no todos nativos de la zona; la 

migración presente a partir de los años 40, principalmente a ciudades como Ensenada, 

Tijuana, Tecate, -todas situadas en el Estado de Baja California-  ya sea por la búsqueda de 

trabajo, matrimonio o enfermedad, ha ido reduciendo la población; a eso se suma el número 

de personas que se han asentado en la comunidad provenientes de otras regiones del país y 

han formado familia con mujeres y hombres Pa ipai; por consecuencia la estructura 

primordialista o herencia genética delineada por los clanes y linajes originarios se ha 
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transformado, así como la fisonomía del Pa ipai, altos, corpulentos, piel obscura, nariz 

grande, ha ido cambiando.  

En lo que respecta al uso de la lengua son aproximadamente 56 personas en la comunidad 

que indican saber pa ipai o ku´ahl, lenguas vernáculas de este grupo étnico, de éstas, un 

número menor lo usan cotidianamente, combinando palabras en español para nombrar 

aquello que en su lengua no existe, y a pesar de los esfuerzos de revitalización en la zona, 

de los cuáles valdría la pena cuestionar la eficacia y los verdaderos propósitos; los jóvenes 

y niños son indiferentes hacia su aprendizaje, por lo tanto su transmisión es débil, y si a 

esto se suma la dominación de elementos culturales impuestos, ajenos o adoptados (Bonfil, 

1988) que a través de la escuela, los discursos mediáticos y la dinámica institucional del 

Estado, han permeado a este grupo, el español se ha convertido en la forma más común y 

práctica de comunicación e interacción al interior y con otros grupos, compartiendo así 

otras visiones del mundo y por supuesto otras estructuras temporales que han trasformado 

la organización social del grupo. Por lo anterior, se considera importante registrar y 

explicar las construcciones simbólicas de esta cultura, al menos las relacionadas con el 

tema de esta investigación, el tiempo social. 

 

Quiénes son los Pa ipai 

Pa ipai, “gente que se mueve” es el significado del nombre de este grupo étnico de Baja 

California, de la familia etnolingüística yumana o también conocida como “cultura del 

desierto”, eran grupos semi nómadas que registran una edad aproximada de 15 a 20 mil 

años, situados anteriormente al sureste de Estados Unidos, con alta movilidad hacia el sur, 

asentándose en la península de Baja California, México, por esto, considerados pioneros en 

los procesos de movilidad transfronteriza.  (León Portilla y Bendimez, citados por Garduño, 

1994).  

 

A través de los años los grupos yumanos, y en el caso que nos ocupa los Pa ipai, han 

pasado por una serie de ciclos de intervención y resistencia que de acuerdo a la tesis de 

Garduño (2004) han modificado sus estructuras política, religiosa y económica, aunque en 

realidad, apunta Garduño, han sido parte de un proceso de reinvención, de restauración de 

sus prácticas en un contexto de globalización, en las que se incluyen también las que tiene 
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que ver con las formas de orientación temporal. Entre los episodios de intervención a que 

hace referencia Garduño (2004) se pueden mencionar, el misional y con ella la introducción 

de la religión católica y del español; en un segundo momento, el establecimiento de la 

propiedad individual sobre la tierra, lo que trajo consigo la delimitación del territorio y el 

adiós a las prácticas semi-nómadas, así como la ratificación del español; en un tercer ciclo, 

se definieron los límites territoriales entre México y Estados Unidos y la militarización de 

las fronteras, lo cual dividió  a las familias yumanas, y en un cuarto momento los procesos 

de globalización que continúan modificando las prácticas culturales del grupo. 

 

Los Pa ipai habitan en un núcleo agrario denominado comunidad, que cuenta con una 

extensión territorial de 68,036.774 hectáreas, 211.492 están ocupadas por asentamientos 

humanos, pero solamente 3.185 hectáreas son área poblada, de acuerdo con el censo de 

(INEGI, 2005). 

 

Representados por un comisariado comunal, que se elige cada tres años, encargados de la 

gestión y administración de los recursos que entran a la comunidad por proyectos 

particulares. Otro grupo de rol importante en la comunidad son los llamados derechosos, 

cabezas de familia que cuentan con derechos sobre la tierra y que en colectivo resuelven la 

asignación de alguna porción de la misma a comuneros que lo solicitan, ya sea para hacer 

su casa o iniciar algún proyecto productivo. Sin embargo la tierra no vende, es propiedad de 

la comunidad y no se puede privatizar. El poblado se localiza a 98 kilómetros sobre la 

carretera San Felipe-Ensenada a la altura del poblado Héroes de la Independencia, en la 

falda sur de la Sierra de Juárez, a hora y media aproximadamente de la ciudad más cercana, 

Ensenada, Baja California. 

 

Condiciones actuales 

De acuerdo al censo de 2010 de INEGI, en relación a sus preferencias religiosas, los Pa ipai 

declaran que el 58%, no profesan ningún tipo de religión, en segundo lugar con 31.5%, 

dicen ser católicos y el resto profesan otras religiones no católicas. En relación al sistema 

de salud, 85 individuos tienen algún tipo de seguro, 68 cuentan con el apoyo del seguro 

popular, sin embargo para acceder a él requieren salir del poblado y viajar hacia la ciudad 

de Ensenada. 
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Se contabilizan a la fecha un total de 27 hogares, de los cuáles, 26 cuentan con luz eléctrica 

y más de la mitad tienen más de dos dormitorios. 18 cuentan con televisión, 19 con 

refrigerador, 15 con radio, 12 con lavadora y 17 con automóvil. 

 

Dentro de las fuentes de ingreso de las últimas décadas se encuentran la elaboración y venta 

de artesanía, actividad desarrollada por mujeres principalmente (Wilken, 1998), además de 

la conformación de grupos de producción rural sostenidas principalmente por fondos 

federales, donde operan viveros, senderos interpretativos, zona eco turística, además de 

programas de mejora de caminos, corte de palmilla, trabajo en ranchos cercarnos, venta de 

miel y piñón (registro en trabajo de campo). 

 

Sin embargo las nuevas estructuras de organización han traído consigo variantes en la 

forma en que acostumbraban interactuar entre los miembros de la comunidad; las “macro 

bandas” o “micro bandas” a las que hacía referencia Magaña (citado en Garduño, 2004), se 

han transformado en sociedades de producción rural, desvinculadas unas con otras y con 

críticos problemas de legitimidad tanto al interior, como entre los grupos. 

 

Las lógicas de organización instauradas por los grupos dominantes deprimen las formas de 

organización y toma de decisiones autónomas de los grupos, modificando el orden social, 

familiar y comunitario. Ejemplo de esto se puede observar en las dinámicas de 

sobrevivencia de los Pa ipai, en las últimas décadas, que han estado determinadas por 

proyectos ajenos, que en principio buscan el desarrollo local, pero que sólo operan en corto 

plazo; y al no ser apropiados por los nativos, terminan en el olvido y dividiendo familias. El 

saqueo de recursos y de conocimiento local podría seguir siendo el mecanismo de 

operación de instituciones públicas, empresas y académicos, que se benefician y no han 

logrado activar proyectos que partan de las necesidades y preocupaciones locales. 
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Identidad, lengua y tiempo social 

Ahora nos centramos en tejer los tres elementos conceptuales más importantes del texto a 

saber, tiempo, lengua y ambos como elementos culturales que dotan de una parte de la 

identidad de los grupos humanos. 

El tiempo en la vida social tiene varias formas de expresión, cada sociedad según su 

complejidad, construye elaboraciones simbólicas para darle orientación y control a su vida 

cotidiana. En el sentido de lo anterior, lo que se muestra en este artículo es la forma como a 

través del  Pa ipai,  lengua vernácula de la etnia que lleva el mismo nombre, se configura y 

pone en común  una serie de estructuras temporales para orientarse, y que debido a las 

condiciones socio-económicas que vive actualmente la comunidad, se encuentran en un 

escenario sensible a la desaparición. 

El punto de partida teórico desde el que se ha realizado la lectura de los datos empíricos en 

este documento es la sociología del tiempo, disciplina que enfoca su reflexión y estudio en 

las formas de construir y vivir el tiempo por parte de los grupos sociales; con la finalidad de 

conocer las orientaciones y estructuras temporales que elaboran las sociedades y en este 

caso los Pa ipai para su puesta en común y organización social. 

Desde esta perspectiva se entrelazan una serie de enunciados que tratan de explicar qué es 

el tiempo, varios de ellos coinciden (Merton, Sorokin, Elias, Luhman,) que el tiempo es un 

“aspecto de la construcción social de la realidad. Esta propuesta sugiere que existe una 

pluralidad de tiempos, o tiempos sociales productos de la elaboración social y en la cual 

pueden coexistir varios tiempos y una cronología integradora.” (Luhman, 1992 p. 165). 

 

Y conscientes de que el debate sobre el tiempo es tan antiguo como la humanidad misma y 

que cada época, cada disciplina ha formulado reflexiones y teorías para explicarlo, sin que a 

mi parecer ninguna haya tenido como tarea central la postulación de un único significado, 

cada una ha tenido sus momentos protagónicos, en este artículo se plantean algunos 

argumentos dados por la sociología para explicar el caso que aquí se expone. 

 

A partir de los años 70´s la sociología ha tomado el tema del tiempo con mayor 

sistematicidad, incorporándolo no sólo como una variable que delimita una situación social, 
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si no como un eje central para pensar lo social, al grado de establecer los límites 

disciplinarios para fundar un área específica para su desarrollo, la sociología del tiempo.  

 

Autores como Norbert Elias (1989), ven al tiempo como una construcción social.  El 

hombre, “…aprende las señales del tiempo habituales en su sociedad y a orientar con ellas 

su conducta..” (p.22) Este marco de referencia, le permite a las sociedades conectar su vida 

a través de eventos, tal es el caso de los movimientos lunares, como sucede en la cultura Pa 

ipai, que elaboran una predicción sobre la base de la repetición de los sucesos y eventos 

naturales, como más adelante se expone. 

 

En la historia, como otros procesos sociales, la forma en que el tiempo ha sido determinado 

tiene que ver con necesidades muy particulares, en principio, sincronizar y coordinar el 

curso de las actividades humanas. De acuerdo al texto de Šubrt (2001), no todas las 

sociedades convergen en las mismas necesidades, lo anterior hace referencia a que mientras 

más complejas sean las estructuras sociales, el tiempo se vuelve una herramienta de 

orientación y control. 

 

La importancia de realizar estudios particulares sobre la percepción y uso del tiempo, radica 

en que no todas las sociedades están determinadas por el mismo sistema de significación y 

orden social. Estas diferencias dice Elias (1989), deben ser consideradas como parte del 

contexto para entender las formas en que hacen sentido el resto de sus prácticas; así es 

posible encontrar sociedades primitivas poco desarrolladas donde el tiempo, desde el punto 

de vista sociológico, cumple funciones coordinadoras e integradoras, basadas en la 

observación de fenómenos naturales, a las cuales se subordinan muchas prácticas culturales 

e inclusive de carácter económico y político, hasta estadios de sociedades más desarrolladas 

que normalizaron el tiempo, para darle certeza a diferentes procesos, además de establecer 

el control social sobre los mismos. 

 

Al respecto y con base en la aproximación etnográfica que se realizó en la comunidad Pa 

ipai de Santa Catarina, es posible identificar que los ciclos del tiempo, en gran medida, 

están determinados por la observación de fenómenos naturales, como dominante en la 

organización de sus prácticas, tales como la recolecta de piñón, rutinas de siembra para 
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autoconsumo o para su venta, el ritmo de los animales de corral, que organizan su vida 

cotidiana.  

 

Para el caso de este trabajo se considerará al tiempo como una elaboración social vinculada 

a los límites cognoscibles de su realidad, que se objetiva entre otras formas, a través de la 

lengua y que le permiten a un grupo social orientarse y tener certeza de su continuidad, 

además de formar parte de la construcción de su identidad étnica. 

 

Identidad étnica y lengua 

Las líneas siguientes tienen el propósito de señalar la importancia de la lengua en la 

constitución de los grupos humanos, y de como ésta, considerada como un componente 

cultural (Giménez 1998) puede contener en sí misma una afirmación de la identidad 

cultural; en particular interesa a este estudio mostrar como a través de la lengua se ponen en 

evidencia las elaboraciones simbólicas relacionadas con las orientaciones temporales de los 

grupos y quedan como huellas para entender sus referentes, las formas de conexión con el 

entorno y sus prácticas lingüísticas. 

 

La lengua de acuerdo con Stavenhagen (1992)  es un elemento objetivo de la cultura que 

“constituye un eje integrador de la identidad étnica y al mismo tiempo un marcador de las 

diferencias étnicas”, además, agrega  “…la lengua vernácula, ha sido considerada desde 

hace mucho tiempo como un indicador potente de pertenencia étnica y nacional. Los 

imperios coloniales conocieron bien el poder de la lengua como instrumento de 

dominación. De allí que las políticas lingüísticas desempeñan un papel importante en los 

procesos de cambio étnico  y cultural” (p.57) -como se expone más adelante-. 

 

Siguiendo lo anterior, la lengua se considera un componente que abona a la definición de la 

identidad étnica, como lo son también los elementos materiales de una cultura, los 

conocimientos, las formas de organización e interacción, además de los elementos 

subjetivos, como las creencias y los mitos (Bonfil, 1988); y que sumados a los 

componentes culturales que propone Giménez (1998)  que incluyen,  la memoria colectiva, 

el territorio, el lenguaje, la religión, y el sistema de parentesco, ayudan a  entender las 

consideraciones que implica la identidad étnica. 
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Ahora, referirse a la identidad, es hablar en plural, de identidades y de la relación de 

interdependencia que conserva  con la cultura, de un proceso que se construye socialmente 

en la identificación y la diferenciación de los elementos culturales y simbólicos de los 

sujetos y los grupos. Para el caso que aquí ocupa, se entenderá a los Pa ipai, como un grupo 

que comparte una serie de componentes culturales, es decir, una identidad étnica que de 

acuerdo a lo que Bonfil (1988) expresa, es un “…conjunto relativamente estable de 

individuos que mantienen continuidad histórica porque se reproduce biológicamente y 

porque sus miembros establecen entre sí vínculos de identidad social distintiva a partir de 

que se asumen como una unidad política (real o virtual, presente o pasada) que tienen 

derecho exclusivo al control de un universo de elementos culturales que consideran 

propios. …en primer término, por los que constituyen el patrimonio cultural heredado y, 

además, por aquéllos que el grupo crea, produce y/o reproduce.” (Bonfil, p.10) 

Es importante señalar que la condición étnica de los grupos humanos ha implicado a lo 

largo de la historia cambios culturales constantes, lo que las convierte en sistemas abiertos 

que son afectados y que afectan a otros sistemas. Oommen (1977ª, 13 y ss., citado por 

Giménez, 1998), señala que hay por lo menos seis tipos de procesos de intervención en la 

etnización de los grupos, en particular se señalan dos relacionados con los cambios que 

afectan a la lengua. 

El primero, una nación etnicizada por otra colectividad dominante; lo cual desvirtúa los 

vínculos morales y simbólicos de la cultura dominada, que implica, entre otras cosas, la 

prohibición de prácticas culturales y la imposición de nuevas formas tanto en el plano 

religioso como cultural. El segundo, cuando el Estado decide “integrar” y homogenizar a 

los diferentes grupos que coexisten en su territorio en un solo “pueblo” y se acompaña de 

algunas prohibiciones como el uso de la lengua. 

 

Al respecto en nuestro país con la llegada del gobierno independiente, se ratifica la 

imposición de la lengua española y sobre todo la noción de la propiedad individual sobre la 

tierra, así como un sistema de autoridad central (Garduño, 2004). En Santa Catarina hacia 

1930 se instala la primera escuela primaria, misma que representa un elemento para la 

homogenización de la noción de ser mexicano y el abandono de la práctica lingüística local 

para sustituirla por el español. Al respecto una de las entrevistadas, nativa Pai pai compartió 



9 
 

que incluso los profesores imponían su autoridad y  prohibían a los niños hablar en dialecto 

mientras estuvieran en la escuela: 

 

“…ahora los chamacos ya no hablan en dialecto… pero yo les echo la culpa a los 

profesores, porque me acuerdo todavía yo cuando, como los muchachos que anda 

ahorita como Evaristo (actualmente tiene 40 años) y todos ellos, cuando estaban 

chiquillos, no hablaban español, hablaban dialecto, pero nomás empezó, 

empezaron a llegar los profesores y, cuando los metían a la escuela a enseñarles, 

si ellos platicaban en dialecto, el profesor no les entendía pues, y les decía, no 

hablen así porque yo no les entiendo y no van a aprender, y así fueron dejando 

todo y ahora entre ellos ya se hablan en español, ya no hablan en dialecto, muchos 

entienden… …pero ellos ya no lo hablan, hablan puro español entre ellos 

mismos”. 

La intervención de grupos dominantes promueve el remplazo o desplazamiento lingüístico, 

que implica entre otras cosas, una trasformación en la forma de estar en el mundo, de 

nombrarlo, tales son los casos de la imposición del castellano por vía religiosa, a la que 

hace referencia Garduño (2004). 

 

Otro componente que se suma al desplazamiento de la lengua materna es la globalización, 

fenómeno que, ya sea desde una mirada económica –el mundo como mercado- o socio 

cultural, afecta los entornos locales como Santa Catarina. Particularmente, en los discursos 

de los medios masivos, como el caso de la radio en primera instancia y posteriormente la 

televisión satelital, que permite poner en la escena cultural nuevos elementos que a través 

del uso y comprensión del español se ponen en común. 

 

En defensa y a pesar de que el escenario anterior podría parecer negativo por la dominación 

y control de los elementos culturales en los diferentes ciclos de intervención, de acuerdo 

con Garduño (2004) hay un fuerte sentido de la identidad étnica que no está necesariamente 

planteada en la pureza racial, ni en la retención del lenguaje, esta resistencia es en realidad 

un proceso de reinvención, además de una estrategia de manipulación de la identidad como 

un mecanismo para la protección de la identidad indígena. 
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Sin embargo y de acuerdo con  Anderson (1983) citado en (Giménez, 1998) “…el valor del 

lenguaje, herramienta de comunicación intragrupal y archivo vivo de la visión del mundo 

de los grupos… .…exhibe por sí mismo una aura de primordialidad o una connotación 

ancestral que lo enlaza con el mito de los orígenes, con la vida y con la muerte… El 

lenguaje es también una herencia” (p.21), en el mismo texto y a modo de hipótesis Miguel 

Ángel Bartolomé (1997, 83) propone “…que una tendencia generalizada es que el remplazo 

lingüístico está acompañado por el renunciamiento étnico”. (p.22) situación que invita a la 

reflexión profunda sobre las realidades que viven los diferentes grupos étnicos en el mundo. 

 

Camino metodológico para acercarse al objeto 

Debido al carácter reflexivo y las técnicas que aglutina, la metodología cualitativa y en 

particular la etnografía, se consideró el mejor camino para aproximarse al objeto e iniciar la 

construcción de acervos de datos empíricos, que sirvieron para motivar el análisis y el 

planteamiento de explicaciones en relación al tema central del proyecto. 

 

Para el caso de la presente ponencia, que es un fragmento de un proyecto de investigación 

mayor, la información que aquí se presenta en el resultado de la elaboración de cuatro 

entrevistas focalizadas a informantes que se consideraron por cumplir con las siguientes 

cualidades, su conocimiento amplio sobre la lengua Pa ipai, su facilidad de palabra y 

disponibilidad para ser entrevistados.  

 

Las entrevistas se realizaron durante el periodo de enero de 2012 y febrero de 2013, tres de 

cuatro de las entrevistas se realizaron en casa de los informantes y solo una en su trabajo 

debido a la disponibilidad, a continuación se presenta el cuadro N.1 donde se ilustra el 

perfil de los entrevistados. 
 

Edad Género Ocupación Educación Lengua que 

habla 

Religión Fecha de la entrevista 

56 Masculino Alimentar 

Animales, ordeña 

Analfabeta Pa ipai 

Español 

Converso al 

cristianismo hace 

26 años (1988) 

 Enero y Febrero 2012 

47 Femenino Tareas varias 5to. Año 

Sabe leer y escribir 

Pa ipai 

Español 

Conversa al 

cristianismo hace 

23 (1989) 

 

Mayo y agosto 2012 

83 Femenino Artesanía y apoyo a 

promoción cultural a través 

de institución gubernamental 

Analfabeta Pa ipai 

Español 

Católica Enero 2013 

58 Femenino Responsable de Educación 

Indígena Nativa de la Zona 

escolar 711. Desde 1974. 

Licenciatura en preescolar y 

primaria en el medio 

indígena 

Pa ipai 

Español 

Católica Febrero 2013 

Cuadro No. 1. Perfil de los interlocutores. Elaboración propia. Marzo de 2013. 
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Además de las entrevistas se realizó registro de campo que durante un año continuo de 

noviembre de 2011 a noviembre de 2012, se acudió a la comunidad para dar cuenta de los 

cambios en la interacción, las prácticas laborales, la producción local. 

 

Otro mecanismo de recuperación de información que se realizó fue la investigación 

documental con la intención de identificar la realización de estudios similares, situación 

que resultó en la inexistencia de publicaciones con tal especificidad, encontrándose 

documentos históricos y antropológicos que se centran en describir y explicar los procesos 

sociales, culturales y políticos de la comunidad o de los grupos yumanos en general. El 

tema del tiempo solo se consideraba como una categoría para ubicar los procesos 

estudiados y en cuanto a la lengua, se encontraron un par de publicaciones que tienen como 

objetivo servir de manuales para la enseñanza de la misma, por lo que el registro localizado 

nos pone en un lugar de alta responsabilidad, al ser un texto innovador en el ámbito. 

 

Tomando como punto de referencia los elementos pronunciados, se partió para elaborar el 

siguiente apartado sobre las construcciones a cerca del tiempo a través de la lengua Pa ipai, 

contribuyendo con esto a la generación de conocimiento nuevo que abona a las 

descripciones y reflexiones en torno al tiempo. 

 

Los Pa ipai. Elaboraciones temporales a través de la lengua 

El siguiente apartado expone el caso de los Pa ipai que como se ha comentado es un grupo 

étnico nativo de Baja California, y que a pesar de los diferentes ciclos de intervención de 

los que ha sido objeto, conserva algunos elementos culturales propios, tales como el uso de 

su lengua vernácula, el Pa ipai, a través de la cual ponen en común una serie de elementos 

simbólicos que les otorga identidad y los diferencia de otros grupos, en este caso interesa 

aquellos relacionados con sus formas de orientación temporal. 

 

La estructura de este escrito está orientada a partir de la propuesta teórica sobre la 

diferenciación de escalas temporales de John Middleton y Maltz (citado en Maltz, 1992) 

para computar el tiempo, y que consisten en la diferenciación de tres niveles principales, el 

macro nivel que comprende el tiempo mítico, el tiempo histórico y el tiempo vital o 
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biológico, enseguida el nivel del calendario  y por último un micro nivel, que considera al 

día y sus unidades inferiores. 

 

El texto a continuación se centra en los últimos dos niveles, es decir, las escalas de 

calendario y las del micro nivel y en este mismo orden se presentan a continuación, no sin 

enfatizar la importancia que la lengua posee como indicador de la autodefinición y la 

diferenciación, pero sobre todo, como elemento para la organización de la vida cotidiana. 

 

La lengua puede ser percibida como un artefacto cultural a partir de tres ideas dominantes; 

la primera, la lengua ayuda a transmitir conocimiento de una generación a otra, y esto tiene 

que ver con su aspecto cultural. Cada momento de un ciclo, que es nombrado, lleva consigo 

una relación con la naturaleza, prácticas y un acervo cultural que predispone las formas de 

hacer. “Una forma de habla común transmite mucho más que palabras; transmite un acervo 

oculto de supuestos compartidos” (Halliday, 1982:39). Así por ejemplo /Jchur/
1
 palabra que 

se usa para referirse a la <<temporada de frío>> más allá de hacer mención al clima, 

significa tiempo de escasez, de administrar los recursos, de buscar protección, incluso de 

movilidad social, implicaba la organización de la comunidad para moverse a la costa 

durante este tiempo. 

Una segunda idea es la capacidad de la lengua en señalar una forma de organización. A 

propósito Halliday (1982) menciona que “la lengua es el canal principal por el que se 

transmiten los modelos de vida, por el que se aprende a actuar como miembro de una 

“sociedad”…  y a adoptar su cultura, sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus 

valores” (p.18). Al decir, por ejemplo el “tiempo del piñón” los Pa ipai no sólo se refieren a 

un aspecto de la realidad –el fruto del pino piñonero- sino a ciertas prácticas que tienen que 

ver con la cosecha y la organización del grupo en esa época en particular. Como dice Maltz 

(1992) realizan una sistematización natural de la experiencia que está vinculada con su 

entorno, así las “escalas temporales de los calendarios se expresan socialmente mediante 

acontecimientos sociales regularmente recurrentes, que hacen que los grupos se reúnan” 

(p.347). 

 

                                                           
1
 En este trabajo se utilizará la forma de nombrar las palabras de otra lengua de acuerdo a la propuesta del Tratado de Semiótica General, 

Eco, Umberto (2000) pp.14.  



13 
 

Finalmente, la tercera idea dominante converge en que la lengua es un instrumento de 

señalización de una realidad concreta, pues está subordinada a las prácticas y es que, como 

menciona Halliday (1982) “el lenguaje sólo surge a la existencia cuando funciona en algún 

medio” (p.42), es decir, este instrumento es pertinente mientras se vincule lo que se está 

diciendo y el contexto natural. Para los Pa ipai, esta relación es de suma importancia, ya 

que como mencionó una de las entrevistadas, el tiempo es nombrado a partir de la 

descripción de acontecimientos. Un ejemplo de lo anterior es la siguiente expresión /nña 

chipaket/ que se refiere a una de las unidades en las que se subdivide el día y que en 

español se traduce como <<la salida del sol>>. 

 

Esta última idea es en la que se centra este ejercicio, conocer las estructura y significados 

del tiempo construido a través de la lengua y que representa su sistema de orientación 

temporal  vinculado a su relación con la naturaleza. Para lograr este cometido, se inicia 

partiendo del ciclo más amplio, el año, hasta el más específico, los unidades del día. 

 

Sistema calendario Pa ipai 

“…el hombre ha utilizado siempre un modelo, una hipotética escala referencial externa 

sobre la cual poder dibujar su concepción del tiempo. Ejemplos de esto son los 

movimientos de los cuerpos celestes, los ciclos naturales de la agricultura y las supuestas 

actividades de los dioses.” (Nowotny, 1992:134). El calendario Pa ipai, puede entenderse  a 

partir de un orden sistémico, fundado en la observación de una realidad física, con 

mediciones empíricas, basadas en las repeticiones percibidas sobre los acontecimientos 

naturales, que ayudan a coordinar las actividades sociales. 

Así pues, los acontecimientos que son percibidos por los Pa ipai, se pueden entender como 

secuencias cíclicas, al respecto Leach (citado en Young y Ziman; 1992:248) expone, “Se 

puede considerar el tiempo como un ciclo recurrente. Ciertos acontecimientos se repiten en 

una secuencia definida. Esta secuencia es una continuidad sin principio ni final y, por tanto, 

sin una clara distinción entre pasado y presente.” Esta actitud, agregan Young y Ziman 

“…parece profundamente arraigada en  las sociedades primitivas, en las que es indudable 

que el ciclo de las estaciones importa más que en las sociedades modernas…” (1992:248) 
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Dos elementos fundamentales orientan el calendario Pa ipai, es decir el ciclo más amplio, 

mismo al que los nativos llaman /Mat´ank/ que se refiere de acuerdo a lo expresado por las 

entrevistadas a la unión de dos términos  /Mat / que representa a la <<tierra>>, el cual 

utilizan para nombrar tanto al planeta como al elemento y /ank/ que significa <<dar 

vuelta>>; esta palabra compuesta podría entenderse como lo que se conoce como los 

movimientos de traslación y rotación de la tierra, y aunque no hay evidencia empírica que 

lo señale de manera concreta, podemos inferir que los Pa ipai observaban un movimiento 

circular que se repetía. Este Mat´ank, bien pudiera tomarse como la expresión de lo que 

conocemos como <<año>>. 

 

Una anotación al respecto del Mat´ank y que es de llamar la atención, es que su 

determinación está vinculada directamente con los acontecimientos, por lo que los conteos 

de este ciclo se dan a partir del inicio de un suceso, por ejemplo, el registro de la edad de 

una persona se marca señalando el momento de su nacimiento y se registra como /jla 

kjiboo/ que en español se traduce como su <<primer luna>> y se considera el principio del 

Mat´ank, desde ese momento, se computan las lunas y los acontecimientos naturales para 

cumplir el primer ciclo que culmina con el /jla ñikakwach/ que es <<la última luna>> o el 

último mes del ciclo, entonces se dice que el sujeto ha cumplido el /Mat´ank ŕit/ es decir 

<<una vuelta>> un ciclo. 

 

Volviendo a los elementos que orientan este ciclo mayor denominado Mat´ank, se 

encuentra en primer lugar, el clima, que de acuerdo a la escala de Köpen, Santa Catarina, 

poblado donde habitan los Pa ipai, se caracteriza por sus condiciones de semi árido frío, 

con veranos secos y lluvias esporádicas e inviernos fríos con lluvias y nevadas ocasionales. 

Y es precisamente en este sentido que la cultura Pa ipai  identifica dos momento 

dominantes durante el Mat´ank, el /ñet/ que representa la temporada de calor y /jchur/ que 

corresponde a la temporada de frío. 

 

El otro elemento es la flora, a partir de la cual se señalan acontecimientos que bien podrían 

funcionar como marcajes para identificar momentos en el año donde la organización y las 

prácticas de la comunidad se sincronizan.  
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Como se expuso y se detalla adelante, los puntos de control para orientar el calendario Pa 

ipai se establecen en referencia a que lo que Maltz (1992) denomina “relojes naturales”, así  

el caso del piñón /K´jo/ en lengua nativa, marca el último fruto del tiempo calor o ñet y da 

entrada a la temporada de frío o jchur. 

Gráfico No. 1. El ciclo Anual/ Mat´ank. Elaboración propia. Marzo 2013 

 

En el gráfico No.1 se expresan estas dos formas de orientación o pautas de naturaleza 

ecológica del calendario Pa ipai, donde además es posible distinguir la abundancia de 

recursos, durante el tiempo de calor y la escasez durante el frío. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el ñet es un poco más amplio, se extiende 

aproximadamente una cuarta parte y aunque se pronuncian sólo dos periodos dominantes, 

los Pa ipai nombran otros dos momentos en el ciclo anual, estos son /ñam nway jaab/ que 

describe <<la entrada de los días calientes>> y /jchur jabb/ que se refiere a <<la entrada de 
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los días fríos>>. Estas formas de sistematización señalan la realidad concreta pues debido a 

las condiciones del clima y el tipo de vegetación no perciben las estaciones como 

comúnmente conocemos, verano, otoño, invierno y primavera, sin embargo, la ecología del 

lugar les proporcionó elementos para poner en común a través de la lengua, su sistema de 

orientación temporal.  
 

Recordemos que los Pa ipai tienen como antecedente de subsistencia prácticas de 

recolección, durante el tiempo de calor, sembraban y también recogían los frutos que su 

ecología les proveía, principalmente semillas que por su alto contenido en proteínas y 

grasas, además de servirles como alimento durante la temporada de escasez, les 

proporcionaban calor y permitía la continuidad de los ciclos de siembra y cosecha, pues si 

algo tiene un valor simbólico para hablar de continuidad y vida es la semilla, tal como lo 

expresa el biólogo W. Heydecker "la semilla es el principio y el fin, simboliza la 

multiplicación y la dispersión, la continuación y la innovación, la sobrevivencia, la 

renovación y el renacimiento" (citado en Moreno, 1996: contraportada). 

 

Otra forma de sistematización de los conceptos temporales tiene que ver con la valoración 

que se le otorga a las etapas o ciclos percibidos, en el caso de los Pa ipai otorgan un 

valoración más positiva al ñet, por la variedad de recursos y califican con un valor menor, 

el jchur, caracterizada por un frío seco, lluvias y nevadas esporádicas. 
 

Pero no sólo los alimentos son indicadores de la valoración positiva del ñet, además se 

perciben otros indicadores tales como las oportunidades de trabajo, la interacción y 

socialización entre las familias, más recurrente en el tiempo de calor que durante el frío, 

entre otros factores por las distancias a recorrer para visitarse, las condiciones del terreno a 

transitar, el frío, la lluvia y en ocasiones la nieve, que no favorecen los encuentros, incluso 

ahora que algunas familias cuentan con automóvil. Situación que se observa en el siguiente 

cuadro. 
 

ñet/ temporada de calor jchur/ temporada  de frío 

Más trabajo - más ingreso 

Más interacción en la comunidad 

Más juegos y recreación al aire libre 

Consumo de televisión con énfasis por las noches 

 

Menos trabajo - menos ingreso 

La gente sale menos de sus casa, se la pasa 

sentada cerca de la estufa de leña 

Fiestas decembrinas 

Consumo de televisión durante todo el día 
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Cuadro No. 2 Características sociales en relación a las temporadas percibidas. Elaborado con base en las observaciones de 

campo y entrevistas realizadas. Abril 2013. 

 

La sistematización del tiempo en la cultura Pa ipai como se ha visto hasta el momento, se 

organiza a partir de elementos vinculados estrechamente con la naturaleza y en particular 

con la ecología propia de la zona, pero además existen otras formas de computar el tiempo 

que también establecen una relación con el polo ecológico y que se refieren a los cambios 

en el ciclo lunar, los movimientos terrestres en relación a las estrellas y en particular al sol, 

que es apreciado en relación a la duración de la luz y la obscuridad, en el ciclo diario, como 

se explica más adelante. 

 

A pesar de que el uso del Pa ipai ha disminuido y que actualmente ya no es el referente para 

contabilizar el tiempo debido a la apropiación del calendario gregoriano, la forma de contar 

el tiempo en la lengua  Pa ipai estaba relacionada con duraciones de carácter astronómico, y 

que de acuerdo a lo que exponen Sorokin y Merton (1992), éstas son mediciones de 

carácter empírico.  

 

En sentido de lo anterior, es a partir de la observación de la luna /jla/, como los pa ipai 

estructuraron la construcción de un ciclo menor al Mat´ank, el cambio en las fases de este 

cuerpo celeste fueron identificadas por su reincidencia y  nombraron cuatro momentos entre 

varios otros observados que se repetían formando un ciclo que se estructura de manera muy 

similar a las cuatro fases lunares que se expresan en español y que son las siguientes /jla 

yak/ sin luna, /jla tublwib/ luna que va apareciendo, /jla  yel yel/ luna llena y /jla kak/ luna 

que va despareciendo, completándose así un ciclo al que denominan /jla/ que en español es 

<<luna>>, y que como expresa Elias (1989) “Hubo tiempos en que los hombres usaban el 

concepto… “luna”, donde nosotros hablaríamos de “mes”, y el concepto de “cosecha” o 

“rendimiento anual”, donde nosotros nos referiríamos a “año” (p.51). Así en coincidencia 

con los meses ojibwa, que expone Maltz (1992)  “los meses… no se describen bien, a 

excepción del hecho de ser computados por la luna y nombrados a partir de un conjunto 

heterogéneo de acontecimientos naturales” (p.354). Ver gráfico No.2. 
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Gráfico No. 2. El ciclo de la luna / Jla.  Las fases nombradas de la luna en Pa ipai, que integran cuatro momentos 

completando un ciclo que de acuerdo a los comentarios de las entrevistadas serían similares al mes. Elaboración propia. 

Marzo 2013. 

 

Entonces, pasamos de señalar el ciclo mayor Mat´ank, un ciclo intermedio Jla, a señalar la 

posible expresión de la semana, y aunque en la cultura Pa ipai no existen palabra para decir 

semana, los entrevistados sugieren que se pueden distinguir como cada uno de los cuatro 

momentos de la luna. 

 

Para cerrar la escala calendario hace falta referirse al último nivel, el día, que en Pa ipai se 

dice /ñam/ y tienen como referente principal al sol /nña/ que señala la luz y su contraparte 

/tiñab/ la obscuridad, como se explica más adelante con detalle. Y aunque existen esto dos 

polos a partir de los cuales se observa el ciclo diario, la lengua no diferencia entre el 
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nombre de un día y otro, por lo que a diferencia de la semana inglesa de siete días y los 

nombre de cada uno de los días referidos a los astros, los Pa ipai, utilizan como base la 

palabra sol, nña y cuentan los días a partir de su sistema numérico como se expone en el 

siguiente cuadro. 

 

Cómputo de los días en Pa ipai Traducción al español 

Nña ŕit Sol uno o día uno 

Nña Jwaak Sol dos o día dos 

Nña Jmuuk Sol tres o día tres 

Nña Jupa Sucesivamente… 

Nña Srap  

Nña Tŕpee  

Nña Pjkaay Sol siete o día siete 

 Cuadro No.3 Conteo de los días .Elaboración propia. Marzo 2013 

 

La secuencia de los días inicia, al igual que como se señaló en el Mat´ank, a partir de un 

acontecimiento, por lo que para los Pa ipai, al menos en términos nominales, los días 

parecieran indistintos, no así  los vinculados a prácticas concretas como el día de ir a la 

iglesia o los días para ir a la escuela, que más bien están conectados con agendas o 

calendarios impuestos, la entrada de la globalización, los intercambios con otras culturas y 

acontecimientos de carácter social, más que con aspectos relacionados con la ecología.  

 

Otras expresiones que están en relación con estructuras más amplias de distinguir el tiempo 

son las relacionadas con la percepción del pasado /mak kjkech/ que significa <<lo que 

quedó atrás>> y /kuryut/ que se refiere a <<antes>>; el presente representado por la palabra 

/nacañamie/ que se traduce como <<en este día – ahora>> y la que hace referencia al futuro 

/chapayt mib knkabhi kyo/ que significa <<las cosas que han de venir después>>.   

 

Finalmente se localizó la existencia de cinco palabras que se utilizan como adverbios de 

tiempo (González, 2011) y que hacen referencia a los estadios del presente, pasado y futuro 

que se señalan arriba. <<hoy>> que se dice /Baam/; <<pasado mañana>>, /Ñukyeek/; 

<<ayer>>, /Tiñee/; <<antier>>, /Tiñechl/ y  /miib/, <<después>>. 
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El ciclo diario 

Hasta aquí se completa la primera escala de cómputo calendario, la segunda división que 

propone Maltz (1992) es el micro nivel, que corresponde a las unidades inferiores a un día. 

Empezaremos por describir desde la unidad más grande, que corresponde al día entendido 

como -el ciclo completo de oscuridad y luz- hasta la unidad mínima de medición o 

referencia temporal.  
 

En la lengua Pa ipai tanto al día/luz como al sol, se le llama /Nña/ y para referirse al ciclo 

luz-oscuridad se utiliza la palabra /Nñam/. Para nombrar la noche se utiliza la palabra 

/Tiñab/ que significa <<oscuridad>>, así un Nñam está integrado por un Nña y un Tiñab. 

Estos dos grandes momentos del ciclo se subdividen en once unidades, de las cuales siete 

hacen referencia a las transiciones entre el Nña y el Tiñab y viceversa. 
 

Los números colocados en el gráfico No. 3 representan horas aproximadas, no tienen una 

relación directa con las palabras en Pa ipai ya  que en esta lengua no existe palabra para 

señalar el lapso de tiempo entendido como <<hora>> o una unidad parecida, por lo tanto, 

sólo su usó para ilustrar.  

Gráfico No.3 Expresiones utilizadas en Pa ipai para referirse a los diferentes momentos del día. Elaboración propia. Marzo 2013. 
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La lógica a través de la cual los Pa ipai identifican cada parte del día tiene una relación 

directa con los astros, particularmente con el sol, así el primer señalamiento /nñaschipaket/, 

se usa para nombrar la <<salida del sol>>, enseguida, todo el espacio de tiempo entre que 

amanece hasta que es medio día se conoce como /Ñaayek/. Esta palabra está asociada con 

el significado <<antes de mediodía>>. Para el <<mediodía>> se utiliza la palabra /Ñaam 

kurwa/, este momento del día se identifica porque no hay sombras. Para la tarde se utiliza la 

palabra /Ñam tiñee/ que, al igual que /Ñaayek/, tiene un significado con referencia al medio 

día, en este caso, <<después de mediodía>>.  

 

La transición entre el día, Nña y la noche, Tiñab es nombrada a partir de una serie de tres 

palabras, que son /Ñaam tiñab/ que significa <<antes de que oscurezca>>, /Nña Jaw/ que 

directamente significa <<sol>> y <<ocultar>> respectivamente y que se refiere a la puesta 

del sol. Otra palabra que hace referencia a esta transición es /Pay tiñab/ que se interpreta 

como <<ya viene lo obscuro>>, completando así el ciclo de luz/sol. 

 

Al igual que el Nña, el Tiñab se mide a partir de su mitad, la <<media noche>> nombrada 

como /Tiñab chublwi/. Para identificar cuándo es la media noche nos preguntábamos qué 

astro utilizaban de referencia, especialmente cuando había luna nueva.  Para responder a 

esto uno de nuestros entrevistados comentó que en esa zona de la comunidad se puede ver 

con mayor claridad el cielo nocturno. Uno de estos referentes nocturnos que se puede 

observar rápidamente y que les ayuda a ubicarse es la Osa Mayor
2
, la cual es nombrada 

como /Jchaa/. Otro astro para ubicarse en este transcurso es la <<estrella del amanecer>>, 

nombrada como /Jumri kubtee/. 

 

Para la transición entre la oscuridad y la luz hay cuatro momentos. Esta transición empieza 

con el <<canto del gallo>> nombrado como /Jamma mi xibo/, lo cual ocurre alrededor de 

las 3 o 4 de la mañana aproximadamente (registro de campo). La madrugada, que es un 

tiempo aproximado entre el canto del gallo y cuando ya empieza a clarear es nombrado 

como /Bitchkwari/. Finalmente, cuando ya <<empieza a clarear>> a verse la luz, pero que 

                                                           
2
 Constelación formada por siete estrellas que es visible durante todo el año en el hemisferio norte de la 

tierra. 
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el sol aún no se ve en el horizonte, es nombrado como /Ñunsab/, así llegamos al final de la 

descripción y el ciclo vuelve a comenzar cuando el sol se deja ver, Ñaschipaket. 

 

Hay otro grupo de palabras que se utilizan para medir el tiempo, ya no como referencias a 

una parte del día, sino directamente para organizar y ordenar; éstos pertenecen al nivel más 

pequeño de medición. Estas palabras son /yab´it/, <<en este momento>>; /ka´ritl/, <<en 

tiempo corto>>; y /bakur´im/  que señala un momento en el futuro a corto plazo que en 

español sería <<al rato>>. Así se concluye el acervo de formas lingüísticas que componen 

el cómputo del tiempo en esta cultura, limitado desde luego al conocimiento de los 

interlocutores que participaron en este esfuerzo de construcción. 

 

Por último, hay una medición del tiempo que incluimos en este apartado que no tiene que 

ver explícitamente con una palabra Pa ipai, pero que llamó nuestra atención, la palabra 

“levantadas” –sin traducción al pa ipai- y que está relacionada con los marcajes de tiempo 

entre los cantos nocturnos que se escenifican en los “Kuri-kuri”, fiestas nativas. Cada 

“levantada”, hace referencia al momento donde el cantante levanta la sonaja sobre su 

cabeza y la agita, dándose un tiempo de descanso para la voz. Esta acción se realiza cada 

vez que se termina un canto, mismo que se repite entre 24 a 30 veces, intercalando una 

“levantada”, así “… calculándose que ya ha llegado la media noche, entra una nueva 

pieza. Del mismo modo irán entrando las piezas restantes, siempre en coincidencia con el 

tiempo, hasta la salida del sol” (FONAPAS-INI, 1980). 

 

Conclusiones 

Como se pudo  observar en el texto, los referentes para el cómputo del tiempo en la cultura 

Pa ipai están basados en la observación de los astros y en su ecología, Sin embargo, el 

conteo de los ciclos se realizaba en función de acontecimientos concretos, ya fueran 

relacionados con la naturaleza o de carácter social. 

 

El desarrollo de instrumentos para medir el tiempo estaba centrado en la observación, no 

existen documentos que evidencien la existencia de un calendario elaborado por ellos, pues 

son una cultura de tradición oral, y fue sólo a partir de ésta, que los saberes con respecto al 

tiempo se trasmitieron entre las generaciones, en este sentido y a pesar de los esfuerzos de 
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revitalización de la lengua, muchos de estos conocimientos se han ido difuminando, de ahí 

la importancia de documentarlo. 

 

El texto expuesto respondió a un objetivo particular que fue conocer y registrar las formas 

de construcción social del tiempo a través de la lengua Pa ipai, y que forma parte de una 

investigación más amplia, como se señaló al principio de esta ponencia, por lo anterior 

otras preguntas relacionadas con el tema que tienen que ver con los usos sociales del 

tiempo y sus transformaciones a través de las diferentes generaciones, la noción de pasado, 

presente y futuro, las relacionadas con los ritos y fiestas, se tratarán con profundidad en la 

tesis que aún se encuentra en proceso. 

 

 

Finalmente es pertinente mencionar la continuidad que deben tener estudios de este tipo, al 

menos en el contexto bajacaliforniano el tema debe seguirse explorando, existen cuatro 

grupos nativos, también de filiación lingüística yumana, de los cuales se ha escrito poco 

desde la perspectiva temporal y que bien valdría realizar estudios comparativos para 

encontrar puntos de encuentro y particularidades, estos son los Cucapá, Kumiai, Kiliwua y 

Cochimí, por lo que queda abierta la puerta para continuar esta línea de trabajo. 
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