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CAPiTULO I

INTRODUCCIQN

1.1. Planteamiento del problema

Lainvestigaci6nsobrelaslerminologlasqueulilizanlaslenguaspara referirsea los

colores ha recibido mucha alenci6n desde que Berlin y Kay publicaron su lrabajo

sobre lerminos basicos de colores en 1969. Desde enlonces se han hecho

invesligacionesen muchas lenguasdelmundo, ylaslenguasindlgenasde Mexico

no han side la excepci6n. Desde el esludio de Berlin y Kay se incluyeron varias

lenguas mayenses, el purepecha, el mazateco (familia olomangue),el popolucade

la sierra (familia mixe-zoque), y el ixcaleco (familia olomangue). Tiempo despues se

han esludiado las lerminologias de color de algunas lenguas de la familia

yuloazteca (Hill y Hill, 1970), del larahumara (Burguess, Kemplon y MacLaury, 1983;

ValenzuelayMoreno,2012),delnahuatideCuelzalan(Caslillo,20OO),delzapoleco

(Valenzuela y Moreno, 2012),yaclualmenlesedesarrollan invesligacionesenolras

lenguas,comoelmismocora,elhuichol,yolraslenguasyuloaztecassurei\as.

Eltrabajode Berlin y Kay (1969) consisli6 en encontrarloslerminos basicos

decolorenlaslenguasesludiadas, idenlificar las calegorlas de colora las que se

referian esos lerminos, yenconlrareillamado"colorfocal" 0 prototipicode cada

calegorla. Eslocon elfin de compararlos punlosfocales de los colores de lenguas

diferentesymoslrarqueenlacreaci6ndecalegorlasylerminologias de color los

humanosnosoloseguiandeelemenlosparlicularesdecadacullura,sinolambien

de elementos universales comunes a lodos. De esla manera, latendencia en las

investigacionesdespuesdeellosfueladecenlrarseenloslerminosbasicos.Eslo

provoc6quealosolrosmecanismos IingOlslicoscon losquetambiencuenlan las

lenguasparareferirsealoscoloresnoselespusieranlantaatenci6n, porejemplo,

lerminosderivados, compuestos, 0 prestamos.



En una invesligacion recienle sobre lerminos de sonidos en t1apaneco,

aleman, huichol yespanol, Ilurriozy Martinez (en prensa) hacen una crilica a los

esludios que solo'se cenlran en los lerminos basicos y descuidan los otros

mecanismos lingOlslicos mencionados. La idea de eslos aulores esquecadalengua

lienediferenles mecanismos para referirse a lasdislinlaspartes decada dominic

sensorial,osea, para referirse porejemploadiferenlessonidos,oloresocolores,y

quecadalengualiendeaulilizarmasalgunosdeestosmecanismosquelosolros.

Para IlurriozyMartinez, lodos los mecanismos son interesanles, encadalenguase

complemenlan de manera diferenle, y no hay por que limitarse solamenle al estudio

deloslerrninos basicos.Alcontrario, esnecesariodescribirlos lodosparavercomo

funcionan y se complemenlan en cada lengua. De esle modo, para eslos

invesligadores, loslerrninos basicosson solo un mecanismolingOislicomasenlre

los demas mecanismos.

Lapresenle investigacion relomalanto las ideas de Berlin y Kay como las de

Iturrioz y Martinez. De los primeros loma la melodologla y los crilerios para

enconlrarloslerrninosbasicos, las zonas de color que abarcan yloscoloresfocales.

De los segundos loma la idea de no Iimilarse solamenle a eslos lerminos e

invesligarlosolrosmecanismoslingOislicosquetieneelnt/ayeri chufsetyaanapara

referirsea los colores.Tambienen estecasoserelomaenparte lametodologiade

Berlin y Kay para idenlificar el color focal y las zonas de color que abarcancada

colormedianle la Tabla de Munsell,comoseexplicaraenelcapilulo 4.

Eslainvesligaci6nlralaenloncesacercadeloscoloresenlaculluransayari.

Especificamente se enfoca en invesligarcuales son las calegorlas de coloresque

esla cultura distingue, que parte del especlrode coloresabarca cadacalegoria,cual

eselcolorfocalyc6moesascategorlasdecolorseexpresanen la lenguanativa

del pueblo nsayari. Para esla invesligacion se estudi6 la varianle nt/ayeri

chufsatyaanao, comose Ie dice en espanol,·cora de Jesus Maria".

1.2.0bJetlvos

Losobjetivosqueseplanteanenestainvestigaci6nsonlossiguienles:

• Idenlificar los mecanismos lingOlslicos que tiene el nt/ayeri chufsetyaana

paranombrarcolores.



• Identificarlazonacromaticaqueabarcanloscoloresdesignadosmediante

losdiferentesterminosencontrados.

• Identificar~lcolorfocaldeloscoloresencontrados.

1.3. Preguntasde investigacion

Enconsonanciaconlosobjetivos,laspreguntasdeinvestigaci6n son lassiguientes:

• i.Cualesson los mecanismos lingOisticosquetieneel naayerichuisetyaana

paranombrarcolores?

• i.Cual es la zona cromatica queabarcan los colores designados mediante

los diferentesterminos encontrados?

• i.Cualeselcolorfocaldeloscoloresencontrados?

1.4. Justificacion

i.POr que es importante esta investigaci6n? i.Que es 10 que aporta? Como se dijo

antes, el campo de estudio de los colores en las diferentes lenguas ha ido en

aumentodesdeque Berliny Kaypublicaron su trabajoen 1969. Ydesde entonces

se han hechoestudios en algunasde las lenguas indlgenas mexicanas. yya se

tieneinformaci6ndec6modichaslenguasorganizanelvocabulariode los colores.

Sin embargo. del cora no se habfan publicado estudios hasta ahora sobre este

tema. Solo se habfan presentado algunos de los resultados preliminares de esta

investigaci6n en Jesus Serrano y Parra (2014). combinados con datosrecogidospor

este ultimo autor. Tambien se estan realizando estudios sobre otros temas

relacionadoscon loscolores en coray huichol, como la creacion de metaforasy

metonimiasylaidentificaciondeotrosmecanismosyterminosdecolorapartedelos

queaquiaparecen.Porloquepuededecirsequeestatesisrepresenta uno de los

primeros acercamientos sistematicos al conocimiento de este tema en naayeri

chuisetyaana.

Tambilln es importantedecirc6mo entra esta investigaci6nen losestudios

que ya hay sobre la lengua cora en general y la variante de Jesus Marfa en

particulary cual es su aportaci6n. Sobre la variante de Jesus Maria hay muchos

irabajQsi;;'po~ntesdedeSCripCi6ngramatical,realizadosporellingOistaEugene

?'asfl.c!' ~. ~(!jm,Q se pued~ decir de la variante de Mesa del Nayar, que cuenta con

importantes trabajos de la IingOista Veronica Vazquez Soto. Hay pocos estudios dey _...:~;- ~ ...·t:~..... k·'~ >, •• - - •



fonetica y fonologia de la lengua. Recientemente, Parra ha realizado tambien

estudios sobre la marcaci6n de plural en cora de Jesus Marla (Parra, 2011 yen

prensa) y en coautorla con Muniz sobre los numeros cardinales en cora de San

Francisco (Parra y Muniz, 2015). Asimismo, hay narraciones tradicionales

publicadasen algunasde lasvariantes, aunque no muchas, por hablantes de cora

que hantrabajadocon Casad (en lavariantede Jesus Maria), Veronica Vazquez (en

la variante de Mesa del Nayar)yel InstitutoLinguisticodeVerano (en la variante de

Santa Teresa). Ademas, se han desarrollado materiales para la ensenanza

aprendizajedeiaienguacomoL1 en la escuela, como es el caso de los librosde

texlodelaSecretariade Educacion Publica,ytambien para su ensenanzacomoL2,

como es el caso del manual Wa'mwatye Naayeri Nyuuka (Santos, Parra, Muniz y

Zeferino, 2014). Tambien hayestudios devitalidad de la lenguaque se han hecho

en algunas comunidades, como San Juan Corapan (Quintero, 2013), Santa Teresa

(Herrera,2014y2014a),yPresidiodelos Reyes (Santos, 2011).

La investigacion que aqul se presenta pretende contribuir tambien al

desarrollo del conocimiento de la lengua cora yen particular de lavariante de Jesus

Maria, aligualque las aportacionesanteriores sobre el cora que sehancomentado.

Enestecaso,enespecificosetratadeuncampopocoexploradocomoyasedijo,

quesonlosmecanismosparanombrarcolores,porloqueeltrabajopuedeaportar

informaci6n nueva sobre esta parte de la lengua. Por otra parte, el conocimiento

generadoconesteestudiopodrlaserusadoenelfuturoparalageneraci6nde

materiales didacticos para la ensenanza-aprendizaje de esta variante del cora, 0

comoinforrnaci6n deltemade loscolores para proyectos de difusi6n de lacultura.

Tambien podrfan hacer otros estudios en las otras variantes para comparar los

resultados.

1.5. Escritura utilizada

Eisistemadesonidosdelnaayerinohasidoestudiadoenprofundidadhastaahora.

Solo se cuentan con algunas descripciones parciales 0 basicas. Para 131 caso del

naayeri c:hufselyaana, Parra (2015) ha reunido y organizado la informaci6n

disponible, sobre todo de trabajos dellingOista Eugene Casad, ya partir de ahi

gener6 131 cuadro que aparece en la Tabla 1.1, donde se muestran los fonemas

consonanticos de esla varianle con los slmbolos delAlfabelo Fonelicolnlernacional

ysusrasgosarticulalorios.ComoseflalaParra(2015)ensulrabajo,lainformaci6n



queapareceenelcuadroesunasislemalizaci6ndelosdalosqueaparecensobre

lodoenCasad(1988,p. 78)yenJesusSerranoyCasad(1989,p.173).

Modo de
articulacl6n

Vibr.simple

Aproximanle

.pall+pal

t I r

n I rJ

RelrofleJo Palalal

Tabla 1.1. Consonanles del naayer/chuisetyaanay sus rasgosartlculalorlos

(Tomado de Parra, 2015)

En el cuadrode la Tabla 1.2 se muestran las letras que se ulilizan en el presente

trabajopararepresenlarlasconsonantesdelaFigura1.

Tabla 1.2. Letras usadasen estetrabaJopara representarlas consonanles

delnaayerichuisetyaana

Asimismo, en la Tabla 1.3 se mueslran las vocales del nsayeri chulsetyaana y su

descripci6nfonol6glca. Elnsayeridistingueentrevacalescartas ylargas. EI cuadra

estatomada tamblen de Parra (2015),qulen 10 elabor6 basandose en lainforrnacl6n

eonten.ldaenCasad(1988,p. 78) yen Jesus Serrano y Casad (1989, p.173).



Tabla 1.3. Vocales del naayerichuisetyaanaysu descripci6nfonol6gica

(Tomado de Parra, 2015)

En la Tabla 1.4 se muestran las letras empleadas para representar las vocales

cortasylargasqueestanenlaFigura3.

Tabla 1.4. Letras usadasen estetrabaJopara representarlasvocales

delnaayerlchuisetyaana

1.6. Los terminos de color como verbos y no como adjetivos

Comopartedelaintroducci6naestetrabajoesnecesariosenalarquelosterrninos

decolor,aligualquetodaslaspalabrasqueexpresancualidadesde los sustantivos,

no son adjetivos en m~ayeri chuisetyaana, sino verbos de estado. Esto se sabe

gracias a la investigacion de Vazquez (1994) en la variante del cora de Mesa del

Nayar. dondedemuestra que esta variante del naayerinotieneadjetivos, peroque

las palabras que expresan los significadosadjetivos son en realidadverbosde

estado,comoyasedijo.Estosepuedeaplicartambillnalnaayerichuisetyaana.

Como'senala VaZquez (1994 y 2002), el mecanismo mas comun para usar

los verbos' de e~tad~ que expresan significados adjetivos es mediante oraciones

s~bor~:i~fl~~\ relatiV~S; .~sta~ oraciones relativas son introducidas a traves de

morfemas sJ,lbordlnadores que tambilln expresan persona y numero. Estos
t ~·h .tt~~J tf~, v~ ~l':'\ ~._. ,..' "" l' .••

N«\" ).01!',.....,.),;;;o>:: ..:~_ .

••"itW)~":~i<C



morfemasaparecenenelcuadrodelaTabla1.5,elcualeslaelaboradoapartirde

dalosdeCasad(1984).

Morfemas
subordinadores

nyah-

peh-/pah-

tyah-/tyeh-/tya-

Tabla 1.5. Morfemas relatlvosdel naayerichuisetyaana

Esporesa raz6nquemuchasveces loslerminos de color van acompaf'iados del

morfematidetercerapersonadesingular.

1.7. Organlzaci6n de latesis

Latesissecomponedeseiscapilulos. En esleprimercapilulo, la inlroducci6n, se

presenla ellema de la invesligaci6n, el cual se desglosa en planleamienla del

problema(1.1),objelivos(1.2),pregunlasdeinvestigaci6n(1.3),yjuslificaci6n(1.4).

Ademassehablade los sonidos que lieneel m!layerichulsetyaanaydec6ma se

van a escribiresos sonidos en el presenle trabajo (1.5). Tambien se habla de que

clasedepalabrassonlosterminosdecolorenlalenguanaayeri(1.6), ysediceque

nosonadjelivoscomoenolraslenguassinoverbosdeeslado,yporesomuchas

vecesvan precedidos del morfemati. Todoeslose sabe gracias a los estudios de

vazquez (1994 y 2000). Porultimo se habla delodos loscapitulos que companen

estedocumentoyc6moestanorganizados.

En el capilulo 2 sepresenlael marco contextual con informaci6nengeneral

de.la cultura naayeri 0 cora (2.1), su ubicaci6n geografica (2.2), cosmovisi6n y

religi6n (2.3),organizaci6n politica(2.4),actividadessocioecon6micas(2.5),ysobre

la lengua nativa. el naeyeri (2.6). Tambien se habla de las caraclerlslicas de la

cemunldad donde Se lIev6 a cabo el estudio, que es Jesus Maria (municipio Del

Nayar. ,NIIYaril), y de la variante que predomina en la comunidad, que se llama



naayerichuisetyaana o cora de Jesus Maria (2.7). Yporultimo se habla muyen

general del papel yalgunos de los usos de loscoloresen lacultura naayeri(2.8).

En el capitulo 3 se habla de los antecedentesyel marcote6rico de esta

investigaci6n. Para los antecedentesse revisan algunasde las investigacionesmas

importantesquesehanhechoenelcampodelosterminosdecoloresyseretoman

los conceptos e ideas que sirvieron a este estudio para el analisis delosterminosde

color que maneja la cultura naayeride Jesus Maria. En especial se retoman las

ideas de Berlin y Kay (1969) sobre losterminos basicosydelturriozyMartinez(en

prensa),quedicenquenohayporquelimitarsealestudiodelosterminosbasicos,

sino que hay que incluirtambien los otros tipos de mecanismos para referirseen

estecasoaloscolores,comoterminosderivados,compuestosyprestamos.

En el capitulo 4 se presenta la metodologla que se utiliz6 para recogery

analizarlainformaci6n.Primeramentesehabladelasparticipantesdeesteestudio

(4.1), que fueron tres mujeres mayores de 65 arios de edad con grandes

conocimientoseneltemadeloscolores. Despuessehabladec6moserealizaron

las entrevistas con ayuda de la Tabla de Munsell y haciendo grabaciones con

grabadoras de audio y video (4.2). Enseguida se menciona c6mo seorganiz61a

informaci6nrecabadaparaformarelcorpusdedatos(4.3)yc6moseprocedi6para

realizarel analisis de los datos (4.4).

Elcapltul05presentaelanalisisdelosdatosdel corpus. Sepresentantodos

losterminos de colorencontrados en lasentrevistas. Estosterminosseclasificanen

varios mecanismos Iingolstlcos, como los termlnos bilslcos, los derivados, los

compuestos, los prestamos y otros. Aqul tambien se presenta la informaci6n sobre

la gama de colores que abarca cadatermino encontradoyelcolorfocaI. Estasdos

ultimascosasnosiemprefueposibleencontrarlas, perocuandosepudohacerse

integraestainforrnaci6nenelanalisis.

Flnalmente se presenta el capitulo 6 con las conclusiones del trabajo y

tambien se habla de las limitaciones de la investigaci6n y algunas de las

perspectivas de estudio quese abren en estetema. AI final de este documentose

plasma los anexos de esta investigaci6n, que son laTabla de Munsellyelcorpusde

datos.



CAPiTULO 2

MARCO CONTEXTUAL

2.1. l.Quienesson loscoras?

Los coras 0 naayeries un grupo indigena mexicano cuyo territorio tradicional se

encuentra en la Sierra Madre Occidental, al noreste del estado de Nayarit, en los

Iimites con los estados de Durando, Zacatecas y Jalisco. Los coras conviven con

algunosotrosgruposetnicosensuterritorio:principalmente,huicholes,tepehuanos,

mexicaneros y mestizos. Los coras tienen su propia cultura, tradiciones,

gastronomia yvestimenta que sus antepasados les heredaron. Porejemplo, este

grupoetnicosecaracterizaentreotrascosasporsustlpicosatuendos: en las

mujeres,faldasampliasfloreadasqueleslleganhastalasrodillas(enelcasodela

zona de Jesus Marla); las blusas son lisasyde colores brillantes; huaraches de

plastico 0 correa; yen los hombres es caracleristicosu calz6n de mantaycamisas

lisas de un solo color, cuadradas 0 rayadas y sus huaraches de correa. Su

organlzaci6npolltlcaprovieneengranpartedelatradici6n;loscargostradicionales

son elegidos por el Consejo de Ancianos de la comunidad. De algunas de estas

cuestionessehablaramasadelanteconmayordetalle.

La mayor parte de la inforrnaci6n que se va a presentar proviene de mi

propioconocimientodelaculturacora, ya que soy miembro de esta etnia,aslcomo

de las indagaciones que sobre la misma he hecho entre la poblaci6n cora. Este

conocimientotambiense ha complementado con laconsultadealgunasfuentes,lo

cualseindicamediantereferenciasalasmismascuandoaslsehahecho.

2.2. Locallzaci6n geografica

Iilgrupoelnicocoraestasituadoen los interioresde la Sierra Madre Occidental, al

norefltedel.esl;ll:lo de Nayarit, comoya sedijo. Los coras estan asentados desde



estado, y hay tambilm algunos grupos coras dispersos en las costas del mismo

estado (como es el caso de los municipios de Ruiz, San Bias, Rosamorada y

Acaponeta). Asimismo, algunos coras han emigrado a partes del interior del estado,

como Tepic, la capital, y a otros lugares fuera de Nayarit, como Baja California y

EstadosUnidos.

ElmunicipioDeINayar,enlazonadeloscoras,cuentaconunagranriqueza

de dos y arroyos que desembocan en algunos de los dos principales que a

continuaci6n se mencionan. EI primero es el Rio San Pedro, que proviene del

estadodeDurango. Eisegundoesel Rio Huaynamota que desciende denorteasur

desde el estadode Durango atravesandotodoel estadode Nayarit. Este rio recibe

lasaguasde los riosJesus MarlayAtengo, hacia el sur del territorio,tuercehaciael

oesteyseunealRloGrandedeSantiago, queseencuentraalsurestedelestadoy

que senala los Iimites municipales de EI Nayar con Tepic y Santa Marla del Oro. En

eloestedelmunicipiodeEINayarselocalizala PresadeAguamilpa,sobreesterlo,

compartilmdola con el municipio de Teplc.

Este grupo tambilm comparte su territorio con otros grupos etnicos, en la

sierra, comoeselgrupode los huicholes, elgrupodelostepehuanosyelgrupode

los mexicaneros, perc estos tienen un menor numero de miembros en la zona cora.

Los prlncipales centros de poblaci6n de la etnia cora en la Sierra del Nayar

son: Jesus Marla, Santa Teresa, Presidio de los Reyes, San Juan Corapan,

Rosarito. Saycota, Dolores, Mesa del Nayar, San Francisco. Estas poblaciones son

de mayor consideraci6n porque lienen gobernadores lradicionales y su propia

estructura de comisiones poHticas y religiosas nativas, asl como grupos de

ancianos que toman decisiones (liamados Consejo de Ancianos). Todas estas

instancias regulan la vida ceremonial de los pobladores de estascomunidades.

En la Figura 2.1 se muestra el territorio cora en las zonas serranas de la

Sierra MadreOccidentalyiadistribuci6n de algunas de las principalespoblaciones

corasenelai'l02000.
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Figura 2.1. Distribuci6n de las poblaciones coras en elano2000

(ReproducidodeJauregui,2004,sinpagina)

2.3. Cosmovision y religion

La cosmovisi6n yla religi6n son de gran imporlancia para el cora, puessuvidaesta

ligadaaellas. Elconocimientodela naturaleza que tienen loscorasfuecreadoy

desarrolladoporlosantepasadosqueloheredaronasusdescendientesyes

trasmitido de generaci6n en generaci6n a los hijos. Per 10 regularsiempre es el

mayor de los hijos quien recibe esos conocimientos de la naturaleza. Lo que

caracteriza a loscorasessu conocimiento, habilidades, sueiios e imaginaciones.

Estasgrandeshabilidadesqueposeen los coras les permiten hacer conexiones con

la naturaleza a traves de sus.creencias, cultos y ceremonias. Las creencias los

lIevan a realizarceremonias 0 mitotesque pueden ser en tres niveles. En algunos

mitotes parlicipa toda la comunidad, en otros parlicipa la familia extensa (los

abuelos, tfos y parientes cercanos) y en otros solamente parlicipa la familia

restringida,esdecir, nada maslospapasysushijos,quienes parlicipan en dichas

ceremoniasconrespetoyseriedad.

Para la realizaci6n de un mitote el ancianoojefe de la familia tieneelcontrol

delosritualesyayunan cincodias antes de la fiesta ceremonial. Estasceremonias

o mitotesse realizan para beneficio de la familia, para que no lespase nada, porel



bieneslardelasaludenlamismafamilia,parapedirquesalgabienla cosecha que

siembran en latemporada de las lIuviasy, unavezcosechada su siembra,paradar

las gracias porhaberlessalido bien las cosechasa la propia familia ya todas las

familiascercanas. Las ceremoniasomitotesse realizan cada anoen 10smesesque

a continuaci6n se mencionaran: en el mes de mayo se pide que favorezcan la

temporada las lIuvias (mitote de la chicharra), en septiembre se pide por el

nacimienlodelosfrutos(mitoledeloseloles),yeneneroofebrerosepidesobreel

maizseco.Losmitotesselievanacaboenlugaresqueyaestanpredestinadospara

larealizaci6ndelaceremonia,comopuedeserjuntoalacasadelancianoojefede

lafamilia. Lo primeroque se hace es ponerel altar (tapeiste) en un dia viernes.

Despuesdeayunartodoesediayla noche, en la madrugada como a las cuatro de

la mananasecompletadearmarelallar,poniendole encima dos arcos en forma de

cruz; eslosehacecondosvaras,yluegoseadornancon hojas de zapote(rujmua).

Encima del altar se ponen lambien otros objelos sagrados: el malz morado (ri';

yuun),elpinole, lasflechas, lapipa, malzcocidoenelcomal (sascMj),semiliade

calabaza; enfrente del altar se coloca el arco 0 tUnamua, alras del arcoeslara

senladoelcantador, a espaldasdel cantadorse ponen las piedras en forma circular

yenelcenlrodelapiedraseslalafogata, enfrenle del circulodepiedrasesltlel

tejabiln 0 ramada de los ninosque lienen cargo; clavada en el suelo, cerca del

cfrculo de piedras, se pone laflecha (lyaguats/) con plumas deguacamaya. Las

Figuras2.2y2.3correspondenamitotesdelesquiledediferentesanos.EnFigura

2.2se puedeverun altar sin losarcosqueseadoman con las hojasde zapoteyen

la Figura 2.3 seve otroaltarcon losarcosadomados.



Figura 2.2. Mitote del esquite, Jesus Maria

(FotografiadeGustavodeJesusSerrano,tomadaeI10demarzode2015)

Figura 2.3. Mltote del esquite, Jesus Maria

(Fotografiade Gustavo de Jesus Serrano, tomada el 26 de abril de 201 6)



La cocina dondese preparan los alimentos es una homilia grande para preparar

muchlsimastortillasyenelpatioseacomodanalgunaspiedraspara ponerun caso

grande donde-se'prepara la comida. Los alimentos que se cocinan son el frijol,

arroz, atole, pescado en mole, carne de venado y las tortillas de maiz. En estos

rituales pueden asistir todos los vecinos 0 toda la comunidad. AI temnino de la

ceremoniasereparten los allmentos quese hayan preparadoentre Iosasistentes.

Despuesdeesto,acuatrohombresselescomisionaparallevaralgodonesqueson

ofrendas a los cuatros puntos cardinales de la comunidad.

Entre loscorastambienexisten los chamanes 0 curanderos, nada mas en

algunasfamilias; estos son accesibles a una lIamada de unafamiliaenfemna;aesta

lIamada, elcuranderoacudecontodossusinstrumentos, como son Ias plumas de

curar, lapipayeltabaco. Elcuranderodespuesllevalosalgodonesquelafamilia

realiza y amarres de flores (puugua y tyaun) a la iglesia donde estan las

representaciones de los santos rellgiosos. Lasprincipalesdivinidadesquetienenlos

coras son las siguientes: el Seilor Jesus (padre de todos los seres vivos), santos

Tajah, Tayau, Taatf,entreotros.

Loslugaressagradospuedenconsislirenuncerroalto, una cueva,Iaparte

de abajode un peilascoo los rlos. Loscoras hacen ofrendas en loslugaresdonde

habitanlosdiosesolosesplritus,parapedirperd6nsiselesofendi6,cuandouno

pasa por esos lugares, Estas creencias son transmitidas de generaci6n en

generaci6n de manera oral.

2.4. Organizaci6n politica

Laorganizaci6npollticadeloscorasdependeengranmedidadeunaestructurade

cargos en las comunidades. Esta estructuraesresponsable de laorganizaci6n de

las fiestas ceremoniales de las localidades ydeotras actividadesquesedesarrollan

durante todoel ailo. Estoscargoscambiandepersonayseeligenanualmente.

Paraempezar, dentrodelaorganizaci6n politica tradicional de los corashay

dos estructuras principales. La primera es la gobemaci6n tradicional que se

encuentra en la Casa Real. La segunda son los cargos de la Semana Santa,

quienescuidan a la divinidad principalliamadaSanto Entierro(l Tayau). Estasdos

estruct!lras dependen mucho del Consejo de Ancianos (Bausij), que es un cuerpo

deasesoresqueayuda a las personas quetienen cargos en esas estructuras,Cada



integrantedeestaorganizaci6npoliticatienesusdiferentesresponsabilidades

dependiendo del cargo que desempena.

Los cargos son lossiguientes: gobernadorprimero (Iajluguan), gobemador

segundo (Ienientyl), Consejo de Ancianos (B/lUSij), mayordomos (muayajtUmua)

(que estan al pendientede los santosyde las fiestas que se celebran en la

comunidad), alguacil, alcalde (ark/lfte), justicias Ijustiisa) (cuatro de ellos), topU

(tUpl), ajuase, pasunya, kujratyi, muayuu, pixka muayuu, pixka Ii M', Y pixka. Las

autoridadestradicionalestienenelpapelderealizaradecuadamentelascostumbres

de la comunidad, es decir, el cicio ceremonial de toda la comunidad. Estas

festividadesserealizanendiferentesfechasdetodoelano.

Lasfiestasceremonialesquesecelebran,dondeparlicipanlasautoridades

tradicionalesde la comunidad, son las siguientes: Ano Nuevo (primerode enero),

cuandohacen cambiode autoridadesycambio de varas (en la vara va colgadoun

list6n de diferentecolorque representa el cargo que va a desempenarlaautoridad);

en el mes defebrero se celebra Las Pachitas, donde parlicipan los cantadores, la

Malinchi y el violinista; en el mes de marzo 0 abril se celebra la Semana Santa;

luego viene en el mes de julio el Dia de los Caballeros; en el mes de noviembre esta

el Dia de los Muerlos y hay otras festividades menores como son la Fiesta de San

Miguel, de San Antonio, entre otras. Por ultimo tambien se realizan los rituales de

los mitotes comunales, que son muy imporlantes y que se mencionaron antes.

Los coras tambien cuentan con las autoridades agrarias y municipales,

quienes se encargan de resolveralgun conflicto personal. Estoscargossonlos

siguientes: comisariadocomunal, tesorero, vigilantes y vocales, cada uno con su

respectivosuplente(segundos).Laspersonasconestoscargosdesarrollansu

comisi6nconresponsabilidad,paramantenerelordenylosbienesdelacomunidad

(tierras, arboles, arenas, piedras, etc). Estoscargossonrenovadoscadatresanos

yelegidosporplanillas, las cuales seconstituyen porlas personas que son

oficialmente reconocidas con un documentoque los acredita como comuneros.

2.5, Actlvldades soclo-econ6mlcas

En laactuaJi.cad;laagriculturaylaganaderiason lafuente principal de subsistencia

en'lavida'ooiiciiariade loscciras, con laayudade losnuevos instrumentosde la

'tei:ho·lbgla;Cbmoi~·mof6sierrayelvehiculodemotor. En los lugares altos de los

cerrOs,illllC<lJTloenlaszonas inlermediasybajasdelosmismos,elcoraprepara



lastierrastumbandograndesparcelasydespues practicando laquema para que

estelisto para elcultivodemaiz,frijoldedistintostipos (comoel pintoyelalma

negra 0 teesu), calabaza y sandia. Algunos de los arboles frutales que los coras

plantanensusterrenossonelmango,ellim6n, lapapaya. Loque maslesgustaa

los que ya son de mayor edad son los nopales, el guais (guaje), la verdolaga,

hongos, la bayusaylatemachaca. Estos productos son de temporada de Iluvias,

que los coras aprovechan para recolectarcomoproductosdeautoconsumo.

Laganaderia, que loscoras practicaron en tiempos pasados, tambil!nesta

dentrodesusactividadesecon6micasactuales, como son la criadevacas,puercos,

chivos, borregos, caballos, remudas 0 mulas y tambien es importante mencionar la

criadegallinasyguajololes, que lasfamiliasdomestican paraelauloconsumooen

ocasiones para vender yobtenerun poco de recursos econ6micos. Lacaza y la

pesca son tambien otras formas de obtener recursos de autoconsumo para las

familiascoras.

Para obtener recursos econ6micos para su beneficio y la mejora de sus

viviendasalgunoscorasemigranala lIamada"costa de oro" del estadode Nayarit,

comojornalerosenlascosechasdetabaco,cafe,frijol,pinas,chiles,jitomates,entre

otros cultivos. AI termlno de las activldadesagricolas lostrabajadores regresan con

las familias que dejan en las comunidades. Algunas familias enteras y j6venes

emigran hacia los Estados Unidos para obtener recursos y tratar de mejorar su

calidaddevida.

Entre loscoras algunasde las actividades socio-econ6micas estanligadasal

genero, es decir, algunas son tlpicas de las mujeres yotras de los hombres. EI

hombre y la mujer aprenden una gran variedad de tecnicas que los padres les

ensenandesdechicos.Porlogeneral,elhombredesarrolialasactividadesde caza,

pesca, limpia de cuamiles, traer lena en su espalda 0 en animales de carga

(remudas)y las construcciones de casas ycarretones. Los hombres practicanporlo

comuntambienlosoficiosdevaquero,curandero(chaman),albanilycarpintero.Las

mujeres porsu partedesarrollan las tecnicas de la alfarerla (para elaborarollas,

platoshondosdetierra,comales),laelaboraci6ndetextiles(faldas,blusas,calzones

de manta, camisas de hombre y blusas de mujer) y de morrales de diferentes tipos,

latecnicadepartosylasactividadesdelacocina para laelaboraci6n dealimentos

paraelconsumodelafamilia,



2.6. Informacion acerca de la lengua cora

Los datos sobre, la familia yutoazteca y en particular de la lengua cora que a

continuaci6nsepresentanestantomadosdealgunoslrabajosquehablanacercade

estos temas: Instituto Nacional de Lenguas Indigenas (2013, pp. 96-98), Parra

Gutierrez(2011,pp.17-18),yMoctezumaZamarr6n(2012,pp.41-47).

La lengua cora pertenece a lafamilia yutoazteca, que de acuerdo con los

especialistastuvosuorigen en las zonas de Chihuahua y Sonora yen la parte de

Estados Unidos de Nevada yArizona. En el territorio de Joque hoyes Mexico se

hablan muchas otras lenguas de esta familia, como es el caso del huichol,

tepehuano, nahuatl,raramuri,yaquiymayo, pormencionarsoloaIgunas.

La familia yutoazteca se divide en dos sub-familias: lasurefiay la nortefia.

De laquesevaahablaresdelasubfamiliasurefiaqueseencuentraenelterritorio

mexicano, pues es en estaen laque seencuenlra la Jengua cora. Esta sUb-familia

sueledividirseendosramaslingUlsticas:laaztecanaylasonorense. Laaztecana

agrupaalnahuatiyelpipilyabarcalapartedelcentrodelaRepublicaMexicanay

unapartedeCentroamerica. Laramasonorensetienesuterritorioenlaparte

occidentalyel noroeste de Mexico. Estaramasedivide en cuatrograndesgrupos:

elgrupotaracahlta, quea suvezestadivididoen las lenguastarahumara,guarijio,

yaqui y mayo; el gnupo tepimano, que se compone del pima alto, el tohono a'odam,

el pima bajo, el tepehuano del norte yel lepehuanodel sur; el gnupocorachol,que

incluyeelcorayelhuichol;yelgnupotubar,quesecomponedela lenguatubar,

actualmenteextinta.

Aunque los estudiosos de la lengua cora no se han puesto de acuerdo

acerca de cuantas variantes hay en esta lengua (Parra Gutierrez, 2011,pp.18-21),

los coras tradicionalmente reconocen cinco variantes dialectales que son:

chuisetyaana (cora de Jesus Maria), yauhki'ena (cora de La Mesa), muxatyaana

(cora de San Juan Corapan), kuaxa'atana (cora de San Francisco), y

kueimaruusana (cora de Santa Teresa).

Toda esta organizaci6n de lafamiliayutoazteca, hastallegaralasvariantes

delcora,sepuederepresenlarcomoseobservaen la Figura 2.4.
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Figura 2.4. Elcoraysusvarlantesdentro de la famlliayutoazteca

2.7. La comunidad de Jesus Maria y la variante naayer; chu;setyaana

JesusMarlaeslacomunidaddondesellev6acaboesteestudio. Estacomunidad

es la cabecera municipal del municipio Del Nayar. Se ubica al interior de la regi6n

cultural de EI Nayarque sedescribi6 antes. EI accesomasfacil esentrando porel

municipio de Rulz. cuya cabecera municipal, del mismo nombre, se localiza a 61

kil6metros de Tepic. De Ruiz a Jesus Marfa se recorren 125 kil6metros (esto de

acuerdocon los senalamientos que hay en la carretera).

La'comunidad de Jesus Marfa se divide en nueve barrios. Los barrios

antigUos's"n los de San Antonio. San Miguel, Barrio De Guadalupe. Barrio Centro y

B.al'iid·Molblo~, '1.05 barnos mas'recientes son Virgen Nueva, Santa Cruz, Saladito y

EI<;Mlra'illlr."esfd§-·il1ll11v'iiS Iiarrios se han Ido creando porque el numero de

1))'ID!lirlfjJ • 8\lr~r'i'ilf/liltld""'iffQo~'aunillntando en los ultlmos tlempos, y par eso

·t:';.:.~:.·llllJbiCJlll;jll~"'1cEi1iIaliaf (d • ·fon:ff!!fl6S:'Caaar~barrio' 'as represeniado' por un juez



propietario, quien esel que resuelve los conflictos de la zona 0 barrio que

representa.

SeguneiCensode2010dei Instituto Nacionalde EstadlsticayGeografia,se

registraronuntotaldede21,445hablantesdecora(detresanosymas) en el pals

(INEGI, 2010). De acuerdo con la misma fuente, en la comunidad de Jesus Marla

habita un total de 2,390 habitantes, pero no se encontr6 informaci6nacercade

cuantos de ellos son hablantes de naayeri,si bien se sabe que en lacomunidadhay

hablantesdeotraslenguasindigenas,principalmentehuicholytepehuano,asicomo

hablantesmonolingOesdeespafiol.

En cuanto al accesoytransporte para lIegar a la comunidad, actualmente

esta por terminarse la carretera principal de la regi6n que va de Huejuquilla,

Zacatecas, a Nayarit, atravesando la Sierra del Nayaryconectandoa varias de las

comunidades coras mas pobladas. Esta carretera es pavimentada y permite un

acceso relalivamente facil a Jesus Marla en cami6n 0 autom6vil, si bien el camino

esmuyaccidentadoyaquetienemuchascurvasyalgunassonmuycerradas.Por

estecaminotransitanmuchosvehlculosaligualquecamionesdecargapesada,ya

sea para lIegara Jesus Marla 0 para cruzaral estado de Zacatecas.

Haycuatro Hneas de autobuses que recorren lacarretera de Jesus Marla a

Tepic todos los dlas. Estas IIneas 0 empresas son conocidas como "Ramirez

Tours", "Optibus", "Camilo" y la "linea de los coras", lIamada asl de manera

coloquial. Las Ires primeras cuentan con camiones modemos, mientras que la ultima

permanececoncamionesantiguos. Las HneasdeCamiloydeloscorasvanhasta

SanJuanPeyotan.

Ademas de la carretera pavimentada, al igual que en todas la regiones

indlgenasdel pais, en la Sierra del Nayarexiste una red de veredas y brechas que

los mismos habitantes han abierto desde hace mucho tiempo y que usan para

Iransportarsecolidianamente poria regi6n.

2.7.1.5ervlclosconquecuentalacomunldad

La comunidadcuenta con algunos de los servicios basicos, como es el casodel

aguapotableyla.luzelectrica, lacu.alseutiliza para el alumbrado publicoyparasu

uso.en',las'yjlliendas, EI traslado del agua potable hacia lacomunidad se hace por

mediod' u/lOsdeaceroinoxidabledesdeellugardondeseencuentralafuente.

qu. ss:un .. anantialquBu-ubica en \Jno.de,loscerrosque rodean la comunidad.



dondetambii!n se cuenta con una red de entubaci6n que permite lIevarel agua

hastalascasas.

Enlaactua'lidad,lacomunidadhagestionadolosserviciosdetelefoniatijay

m6vil(celular).Porelmomentosecuentaconalgunostelefonostijosenlascasasy

hastahacepocotiemposeobtuvolaredinalambricaparaloscelulares,locualha

facilitado las comunicaciones entre las personas de la misma comunidad as! como

con las personas fuera de ella.

En cuanto a servicios deeducaci6n, Jesus Maria cuenta como es comunenlazona

de la Sierra del Nayarcon educaci6n preescolary primaria del sistema bilingOe e

intercultural de la Secretaria de Educaci6nPublica. En especiticoseencuentranen

estacomunidadcuatroescuelaspreescolaresycuatroprimarias,1ascualesoperan

en un solo tumo(matutino). De estas escuelas, solo una de las primarias esdel

sistema federal. Las demas son del sistema bilingOee intercultural.

Tambiensecuenta con una escuela secundaria tecnica que opera en dos

tumos, matutino y vespertino; una preparatoria del CECyTEN (Colegio de Estudios

Cientiticos yTecnol6gicos del Estado de Nayarit) con un soloturno (matutino); un

albergue a cargo de la SEP para los alumnos de otras comunidades que se

trasladan a Jesus Marla a estudiarla secundaria; y porultimo una extensi6n del

INEA (Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos) para la atenci6n a los

adultos.

Paralosj6venesquequierenseguirconsusestudiosdespuesdela

preparatoria y estudiar una carrera, lasopciones mas comunes son la Universidad

Tecnol6gica de la Sierra que se encuentra en la comunidad de La Mesa del Nayar,

cerca de Jesus Marla, 0 bien las universidades de la ciudad de Tepic,

especialmente la Universidad Aut6noma de Nayarit.

2.7.3. Servlclos de salud

En muchas comunidades de la sierra hay unidades medicasruralesqueapoyanala

poblaci6n en la curaci6n de lasenfermedadesolesionesdealguntipo,perosolola

comunidad de Jesus Marla cuenta con un hospital mixto, cuyo nombre oticial es

"Hospital'-(SeneraIMixtodeJesusMarla".Sucaracterlsticaparticulareseltrabajoen

'colljuntli/ entre medicos al6patas y medicos tradicionales. Este hospital recibe



pacientes provenientesde toda la region serranadondeseencuentra Jesus Maria

(anexosylocalidadesmasretiradas).Enalgunoscasosdeenfermedadesolesiones

muy graves 0 para 'las que no hay medicamentos, se traslada a los pacientes a

Tepicenavionetaoenambulancia.

2.7.4. Datos de lavariante miayerichuisetyaana

La variante dialectal del cora estudiada en esta tesis se autodenomina naayeri

chuisetyaana. En espanol esconocida como "cora de Jesus Maria". Como se ha

dicho en otrostrabajos, el tema de las variantes del cora ha side un tema poco

estudiadohastaahora (ver, porejemplo, Parra Gutierrez, 2011, pp.18-21).Comose

dijoenlasecci6n1.6,dentrodelaculturacoratradicionalmentese suelen reconocer

cincovariantes, que son: chuisetyaana (cora de Jesus Maria), ytlUhki'ena (cora de

La Mesa),kueimaruusana(coradeSantaTeresa),muxatyaana(corade San Juan

Corapan) y kuaxa'atana (cora de San Francisco). En algunos de sus trabajos, la

investigadoraVer6nicaVazquezSotohainsistidoenque elcorade Presidio de los

Reyes constituye una sexta variante (ver, por ejemplo, Vazquez Soto, 2009).

Asimismo, se considera que en cuantoal numerodehablantesdeestasvariantes

reconocidastradicionalmente,las primerastresson mayoritariasylasdos ultimas

minoritarias(aunquenosetienendatosexactossobreelnumerodehablantesde

cada una).

Como senalan Parra Gutierrez y Muniz L6pez (2015), cada variante liene

una comunidad como puntofocal de referencia. Dehecho, las variantesformansu

nombre a partir del nombre de estas comunidades, tanto en espanol como en

naayeri(excepto el caso de San Juan Corapan, que explicaremosa continuaci6n).

Las comunidades son las siguientes: Chuisetye (Jesus Maria), Yauhki'e (Mesa del

Nayar), Kueimaruusi (Santa Teresa) y Kuaxa'ata (San Francisco). En el caso de la

variante de San Juan Corapan, el nombre en espanol sigue el patron antes

mencionado,peroelnombreencoralotomadellugarsagradoqueestacercade la

comunidad,yquesellamaigualquelavariante: Muxatyaana. Elnombre en cora de

SanJuan Corapan es Kuraapa.

En el caso de lavarianteaqul estudiada, entonces, el puntofocallo

consliluye la comunidad de Chulsetye 0 Jesus Marla (de la cual se habl6

anleriorrnenle).Eslacomunidadcuenlaconvariosanexosqueeslandispersosenla

r~i6n, r,e.~ los cu€lles se haf;lla lambien esta variante. Algunos de los anexos mas



importanles son: Arroyo de Camarones (Muatyasla), Colomos (A'anajrejmi),

Huertilas (Xamuaare), Barrio de Guadalupe (Gualuu), Saladilo, EI Mirador, EI

Chalale (Chapuaj Ti Alau), Paso Cuale. No se han hecho hasla ahora esludios

sobre los Iimiles exaclos de lasdislinlasvarianles, porloque,cuandosehablade

eslas,el enfasisse pone mas en los puntosfocalesysusalrededores que en los

Iimitesprecisos.

La varianle de Jesus Maria es una de las Ires mayoritarias como se dijo

anles yes tambien una de las mas estudiadasyen las que mas materialesescritos

se han hecho (Parra Gulierrez, 2011). Esla variante es la que predomina en los

librosdetexlodelaSEP(porejemplo, Celestino Laureano, 1994/2003y1994/2009,

enlreotros). EllingOisla Eugene Casad yellnstitutoLingOislicodeVeranotambien

han producido diversos materiales escrilos en esta varianle, como cuentos

tradicionales,la Iraducci6ndel Nuevo Testamenlo yotros. EI naayerichuisetyaana

es la unica variante para la que hay un bosquejogramatical (Casad, 1984)y una

para las que mas se han hecho trabajos de descripci6n fonelica-fonol6gica y

gramalical,lamayorfadeellosrealizadosporCasad.Lainformaci6n paracada uno

de los lexlos producidos por los investigadores la han aportado los mismos

hablantesdelacomunidad,enlamayoriadeloscasosloshablantesmayores,que

sonquienestienentodoslossaberesyconocimienlosdelacosmovisi6nnaayeriyla

relaci6ndeeslaculluraconlanaluraleza.

Como senala Parra Gutierrez y Muniz L6pez (2015), no hay estudios del

grado de vitalidad de esta variante en general nide lacomunidad de Jesus Marfa en

particular. Se han hechoestudios de vilalidad en otras comunidades (porejemplo,

Santos, 2011, Herrera Ruano, 2014 y 2014a, y Quintero Gutierrez, 2013), pero este

es un lema de investigaci6n que apenascomienza a desarrollarse y no permite

todavlahacergeneralizacionessobreelgradodevitalidaddelalenguaodela

variantedeJesus Maria en particular.

2.8. Los colores en la cultura cora

Tradicionalmente, los coras obtienen los colores de la naturaleza, por ejemplo, a

partir de plantas, dela propialierraydeotrosmaterialesdesuentorno,someliendo

eslosadiferentesprocesos.

EI uso simb61ico de los colores en la cullura cora no se ha esludiado

sist8m~ijt~rri'enle'hasla donde sabe elqueestoescribe, ni esta investigaci6ntrala



sobreesleaspeclode loscolores, por 10 que no se ahondara muchoenello. Sin

embargo, es evidenle que los colores en la cullura cora juegan un papel muy

importante tanto e~ la vida diaria como en las ceremonias sagradas y otras

ocasiones especiales. En este apartado se mencionarim algunas de estas

celebracionesyaspectosdelaculturacoraenlasqueloscoloreslienenun papel

muyimportanle.Lainlenci6ndeeslaseccionessolamenleproporcionarunmarco

general de referencia acerca de los colores en laculluracora, mencionandoalgunos

de sus usos en ocasiones especificas. Una invesligaci6n afondoacercadel

simbolismode loscolores en la culluracora serla necesaria paradesarrollarcon

mayorprofundidadlosaspeclosqueaquisemencionaran.

Un aspeclo de la cullura cora en elque puede verse la importancia de los

colores es en la vestimenta que utilizan especialmente las mujeres. Los trajes

tradicionalesfemeninossecaracterizanporulilizarciertostiposde colores que son

por 10 general lIamativos (por ejemplo, blancos, rositas, verdes, azules, rojos,

amarillos, morados, negros), vestidos floreados, con encajes 0 espiguillas de

colores. Ademas, los disenos de las faldasy las blusas varian dependiendo de la

regi6n de que se lrate, porloquesepuededecirquetienen unpapel distinlivoo

idenlificador. TanIo hombres como mUjeres ulilizan como parte de su traje lradicional

morralesdediferentescoloresydisenos, configuras de dislintostipos,comoflores,

animalesydisenosabslraclos. Lasmujerestambien utilizan collares y peinetas de

muchos colores diferentes, por 10 general brillantes. Todo esto forma parte de la

indumentarialradicional,yloscoloresjueganenellaunpapelmuyimportante.

Los colorestambilm se utilizan para distinguiralgunas de las variedadesde

matzo Se liene, por ejemplo, maiz ti tyaumus ('amarillo'), ti kueins ('blanco'), ti ts'sti

(estavariedad seconsiderasagrada, noseconocesutraducci6nalespanol),ti

xa'iru('pintilo'),timua'axa('rosita'),/irua'ara('morado').En el capitulo de analisis de

los dalos setraduce timua'axacomo 'linto' (ypausaaracomo 'rosila'),asi como ti

rua'ara como 'verde'. Sin embargo, aqu[ se tradujeron como 'rosila' y 'morado'

respectivamenteporqueasllossuelenlraduciralespanolloscoras de Jesus Maria

cuandoestoslerrninosse refieren al color del malz.

Todas estas variedades de mafz mencionadas se usan para el consumo

diario. Con elias se preparan diferentesalimenlos, como tortillas, tamales,atole,etc.

Algunasdl3,estasvariedadestambientienenusosriluales.Porejemplo, con el mafz

blancoo:elmoradosepreparaelfamosopinolequeusanloschamanesalahorade



curar a una persona. Dependiendo del mal que traiga la persona el curandero Ie

solicitaelcolordemaizquedebedellevarleparalacuraci6n,elcualademaspuede

sertostado(tikuas~ocrudo(tiruij).

Otroaspectodela cultura en el que lambiEln son imporlantesloscolores son

lasflores.Juntoconelmaiz,loschamanesutilizanfioresdediferentescolorespara

hacerelbien oel mal en la salud de una persona. Las que mas seulilizan son la

bet6nica(tyaurijyelcempasuchil(puugua)parasanarlaenfermedaddelapersona,

para ayudarcon el parlode una mujer, paramejorarlasalud,etc.Sila personase

encuentraen la casadelcuranderoochaman, este moja las f10resdentrode una

jicarachicaquecontieneaguabendecidaybanaalenfermoconlasf1ores.

Encuantoalascelebracionesreligiosas, una de las mas vistas pormucha

genteesla de Las Pachitas. En los dlas de esa celebraci6n, los que tienencargos

en lacomunidad empiezan a recolectarfloresdediferentescolores,querepresentan

el acercamientode la primavera. Los petalos deestasfloresytambien lasflores

enterasseavientanhacialoscuatropuntoscardinalesenalgunos de los lugares

sagrados de la comunidad, siguiendo el minuete de un musico. Tambien se adoma

laenlradadelaiglesiaconunarcodeflores,asicomolacruzdelaiglesia. Enla

fiesta,la Malinchi lIeva un sollate (sombrero) adornadocon unos Iistones que van

pegados formando un remolino de colores. Dentro de esta misma fiesta las mujeres

les ponen a los canladores un polvo amarillo en las mejillas a la hora de estar

cantando. Este polvo 10 extraen de laspinasde los pinos.

Otracelebraci6n imporlanteesladelano nuevo, en laqueelcolorsiempre

esta presente. En esta fecha (primero de enero) las autoridades de la comunidad

celebranel"cambiode varas",enelquehacencambiodecargoslradicionalespor

niveles: tajtuguan (gobernador tradicional), tenisenti, pixktlari, muayu, etc. Un dia

antesdelamanecerlosquevanasalir,esdecir,adejarelcargo,preparancomida

en cazosgrandes. La comida que preparan es las siguiente:frijoles,carne de res,

arroz, atole, xu'umlhka 0 compan (que esun tipo de pan que se hace para esta

fiesta).Asimismotienen que adornar una sillacon platanosytienenquellevardos

canas.Lacomidaseleentregaalosquevanarecibirelnuevocargo.En las canas,

quese levan a enlregara los sayos (personas que van a recibirelcargo),va

colgado un Iist6n de color, elcualsimbolizaelcargoqueseva arecibir.Loscolores

deloslistonessonverde,azul,blanco, rojo, amarillo y rosita. TambiElnlasvarasque

seenlreganllevanun Iist6nde algun color y cada uno de los listones represenlauna



jerarquia 0 el tipo de cargo que se haya recibido. Ese dia se usa que muchas

personasusanropanuevaoenbuenestado,porloquepuedeobservarseungran

colorido en la vesti'menta tanto de mujeres como de hombres: blusas, collares,

faldas,rebosos,bolsasdeestambre,camisasrayadasodeunsolocolorfuerte.

Un mundo de magia decolores se presenla entre loscoras cuandollega la

Semana Santa, una fiesta tradicional muy colorida en la que participan miembros de

la misma comunidad (Jesus Maria), los anexos, otras localidades cercanas, asi

comolambiensetienenvisilantesdeotroslugares del paise inclusodelextranjero.

En estafiesla todas las mujeres salen para mirar esta !radici6n, moslrando sus

lrajestfpicosrelucientesdecolores, en sus blusas, faldas, peinelas, ylas mayores

utilizancoliaresdediferenlescolores.Porotroladoest{mquienesrealizanlafiesta.

que son personas de la misma comunidad y los visitantes. La fiesta dura una

semana(antes se realizan los preparativos), empezando desde ellunes hasla el

sabado de gloria. En la fiesta hay niveles de cargos, como el sinturi6n nuevo y el

viejo, el anciano de los judlos, capilanes, cabos y los judlos. A partir dellunes

empiezaestaceremonia,siguiendoelmartes,hastaelmiercoles,cuandolosjudlos

empiezanapedirtabacoapartirdelasochodelamananahastaquelerminande

visitarcada una de las casas que tengan abierta la puerta, ytoman aguaenlaplaza

de los moros (Iugarsagrado). Terminandodebailarenla plaza se van a la Casade

la Gobemaci6n, donde ellos lIenen su casa tradicional; los capilanes reparten

comisiones a los judlos, yaqui es donde juegan un papel muy importanle los

colores.Loscapilanesencarganalosjudlosconseguirloscoloresquevanaulilizar

para pinlarse todos (capilanesyjudlos) los dlasjuevesyviernes.Loscoloresa

encargarsonel color blanco, el negro, elcolorlintoyelrojo. Estos colores son

extraidos de la naturaleza que circunda y se encuentra dentro de la misma

comunidad. EIcolor blanco yelrojoson extraidosde latierra,el negro 10 sacan del

olotequemado, ellintoes extraldo del coraz6n del Palo de Brasil.

Duranlelaceremonialoscoloresrepresentanlatransformaci6ndeldemonio

en busca de Nazare\. Eljueves "se borran" (se pintan) de dos colores, que son el

blancoyelnegro.Laformadeborrarseeshaciendorayashorizontales 0 verticales

enelcuerpo; el color negro los capilanes 10 utilizan en la cara, en los piesylas

panlorrillas,ylosqueapenasseestaninlegrandoalaJudeaseborran todoel

cuerpodenegro; los que ya tienen mas de cinco ano se rayan. Elcolor blancoes



utilizadoenrayasenlosjudiosnuevosycadaaiioquepasatienediferente

significadoelrayado. Estos colores son sagrados para lafiesta de Semana Santa.

Eldfavierriesescuandoutilizandistintoscolores:loscapitanesutilizanel

colorrojizo para teiiirios sombreros y e/insignia (que lIevan pegado en el pechoy

es de carloncillo 0 carlulina). Este tipo de color 10 obtfenen del coraz6ndeiPalode

Brasil,comoyasedijo;sacanelcoraz6ndeltroncodelarbolyloponen a herviren

cazosgrandeshastaquesuelteelcolorrojizo.Elcolorrojoloobtienen de la tierra;

losjudiosbuscaneltipodetierraquetieneelcolorrojoapropiado para lafiesta (Ia

mismacomunidaddejudlosyasabeendondeseencuentraelbancode tierra que

ellosutilizan); amasan la tierra con agua hasta lIegaralcolorquenecesitan;este

color se 10 ponenen los parpadosy a sualrededorcomotambi{m alrededordela

boca,asicomoenlaspantorrillas.

En estedia losjudlos, quesiguen a los capitanes, utilizan unos coloresmas

lIamativos(porlogeneral coloresfuerles, fosforescentes). Los diseiios que hacen

en sus cuerpos con los colores pueden representar a algun animal 0 a algun

personajeconocido.Asiescomoloscoloresse integran en algunas de las fiestas

tradicionalesde la comunidad de Jesus Marla.

Comosepuedeobservar, loscoloresjuegan una parle imporlanteen Ia vida

cultural de loscoras, yestan cargados de un gran simbolismo: en la vida cotidiana,

en lavestimenta, en la identificaci6n de flores, en las variedades del maiz, en las

ceremonias religiosas y civiles. Esta tesis no pretende invesligar todo este

simbolismo, sino mas bien losterrninosdecoloresquetienelavariante del cora de

Jesus Marla para nombrar las categorlas de color que se distinguen en esta

comunidad. Este estudio podria servir de base para el estudio posterior del

simbolismo asociado a los colores.



CAPiTULO 3

ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO

En estecapitulose presentan los antecedentes mas directosde estainvestigaci6n,

asi como los conceptos y planteamientos te6ricos que servirim como marco tearico

para elanillisisde los datos recogidosyorganizados en el corpus. De estaforma,

secomienza hablandodel campo de la etnociencia (3.1). en el cual 5eoriginaronlos

estudios sobre terminos de color. para despuespasarahablardealgunasdelas

investigaciones previas sobreeltemayque masdirectamente influyeron eneste

estudio, como son eltrabajode Berlin y Kay (1969) sobreterminos basicosdecolor

(3.2),lostrabajossobreterminologiasdecoloresenalgunasdelaslenguas

indigenasde Mexico (3.3), yeltrabajodemecanismos para nombrarsonidosen

t1apaneco. aleman, espanolyhuichol. de Iturriozy Martinez (en prensa) (3.4) del

que seretoman importantesideas para el estudiode los terminos de colores en cora

de Jesus Marla.

3.1. Etnosemimtica

Losestudiossobrelamaneraenqueloshumanosperciben loscoloresysobrela

manera en que expresan esas percepciones en las lenguas lienen una larga

historia. Esahistoriasehadadosobretodoal interior del campo de estudioliamado

"etnosemantica" 0 "etnociencia". La etnosemantica se puede definir en terminos

generales como el estudiode las categorizacionesque hacen los humanosde la

realidadyla maneraenqueesascategorizacionesseexpresano manifiestan en las

lenguas(Castillo.2000;Enrlquez.2010).

Los estudios de etnosemantica han abarcado muchos ambitos culturales,

como los animales.las plantas y hongos, las enfermedades. los alimentos. los

oloresyloscolores. Paratodosesosambitossehaestudiadoc6moloshumanos,



ubicadosen diferentesculturas, hacenunaclasificaciondesuselementosycomo

esaclasificaci6nsereflejaenlalengua(ib.).

Uno de los ambitos en que mas se ha centrado la investigaci6n

etnosemanticaeseneldeloscolores.Losestudiossobrecoloresen las lenguas se

han centrado sobretodoen las terminologias que los hablantes han creado para

referirsea loscoloresycomoesasterminologiasserelacionancon las categorias

decolorquehacreadolaculturaasociadaalalenguaqueseestaestudiando

(Enriquez, 2010).

3.2. EI estudio de Berlin y Kay

Uno de los estudios mas importantes y antiguos que ha habidosobre terminologias

de colores esel de Berlin y Kay (1969). A partir de este trabajo, los estudiossobre

coloresen las lenguasdel mundorecibieron un fuerteimpulso. Ensutrabajo, Berlin

y Kay analizaron datos de mas de ochenta lenguas y sentaron las bases tanto

te6ricascomometodol6gicas para el estudio de losterminos de colorenlasdistintas

lenguas. Desdeentonces, una gran parte de las investigaciones en estecampoha

retomadolas ideas de Berlin y Kay para establecer la metodologla derecolecci6nde

informaci6nypararealizarelanalisisdelosdatosrecabados.Elpresenteestudiono

esla excepci6n,yretoma una buena parte de la metodologia propuesta porestos

autorespararecogerlainformaci6nanalizada (Iocual seexplicaeneI capitulo 4).

Asimismo, se sirve de los planteamientos te6ricos del mencionado trabajo para

analizarlosdatosrecolectados, en especial para identificarentrelos terminos de

coloresencontrados, los que son basicosylosque no 10 son.

AntesdeBerlinyKay,losestudiossobreterminosdecoloresresaltabanque

cadalenguaestableciadivisiones(osea,categorizaciones)distintas dentro del

espectro de colores, y que estas divisiones eran unicas y no se ajustabana ningun

patr6n universal (Berlin y Kay, 1969). Por esta raz6n, los resultados de las

investigaciones sobre terminos de coloreseran utilizados en esa epoca como un

argumento a favor del "relativismo IingOistico" y en contra de' "universalismo". La

primera postura afirmaba que las categorizaciones de la realidad que hacen los

humanosdependenunicamentedelaculturaalaquepertenecen(ysereflejanenla

lengua),yporlotantonoseguian ningun patr6n o regia universal (ib.). Lasegunda

posturaafirmabaquehabiareslriccionesuniversalesenlamaneraenquelosseres



humanos categorizan la realidad y la manera en que esas categorizaciones se

reflejanenlaslenguas(ib.).

Como senalan Berlin y Kay (1969), el estudio del campo de los colores

pareciaconfirmarlas ideas del relativismo, pues, de acuerdo con las investigaciones

hechasantes de ellos, pareciaqueenefectocadaculturateniasu propiadivisi6n

del espectro de colores yque esta era (micay noseguia ningun patr6nuniversal.

Sin embargo, la investigaci6n de Berlin y Kaysignific6 un cambio en esta

situaci6n. Estos investigadoresrestringieronelamllisisdelosdatosdesumuestra

de mas de ochenta lenguas unicamente a cierto tipo de terminos de color, que

cumplen una serie de caracteristicas, y que ellos lIamaron "terminos basicos de

color"(loscualessedefiniranmasadelanteenestamismasecci6n). Ensuanalisis

de los terminos basicos de color, Berlin y Kay confirman que, centrandose

solamente en los Iimites externos 0 extensi6n del color abarcado por los terminos

basicosesdificil observarun patr6ncompartidoal compararlasdistintaslenguas

estudiadas, pues los Iimites 0 abarcamientode las categorlasde color no son 10s

mismosdeunalenguaaotra.

Peroesonofuetodoloqueencontraron.Unodelosaspectosmasoriginales

en el trabajo de Berlin y Kayfue la utilizaci6n del concepto de "color focal". Cada

categoria de color abarca un espacio determinado de la gama cromatica. EI

conceplode color focal se refierea queen cada categorla de color hay unpunto

dentrodelespectrocromaticoabarcadoqueesmas protolipico que el resto de la

zona cromatica abarcada. Esel punto mascaracteristico, el que mejorrepresentaa

esa categoria de color. Bertin y Kay se enfocaron a estudiar no solo las fronteras

cromaticas de lascategorias de color. sino los puntosfocales de los mismos. AI

poneratenci6nenloscoloresfocales.estosautoresencontraronquelaslenguas.si

biennocoincidlanenlasfronterasdeloscoloresnombradosmediantelosterminos

basicos,sicoincidlandeformasorprendenteenlospuntosfocalesdeesas

categorlas. Enotras palabras,lascategorlasdecolorasociadasaterminos basicos

muestran una notable tendencia a compartir los mismos 0 muy similares puntos

focales. En 10 que sedistinguenestascalegorlasessolamenteen·susfronteras 0

Ifmitesextemos. Estedescubrimientolespermiti6a Berlin y Kay proponerque sl

hay universales en la manera en que los humanos categorizamos el espectro

cromatico. Ademas,mostraron que esas categorizaciones estan relacionadasconla

formaci6ndeterminosbasicosdecolorenlaslenguas.



Olrade las aportaciones mas importantes de eslos invesligadores tieneque

ver con esle ultimo punto, yes la observaci6n de que los tEmninos basicos no

aparecen en las IElnguas en un orden al azar, sino que su aparici6n sigue una

secuencia.Enlaslenguasqueeliosestudiaron,sedieroncuentade que todas las

lenguas tienen un minimo de dos terminos basicos de color y un maximo de once, y

quelasrelacionesentreeliossondelasiguientemanera(BerlinyKay.1969,pp.2

3):

1. Todaslas lenguastienenterminospara 'blanco' y 'negro'.

Si una lenguatienelreslerminos,ellercerlerminoespara'rojo'.

Si una lengualienecuatrolerminos,elcuartoes para 'verde' 0 para 'amarillo'

(pero no ambos).

4. Si una lengua liene cinco terminos, entonces tiene terminos para 105 dos

colores, 'verde' y 'amarillo'.

Si una lengualieneseisterminos,enloncestiene untermino para'azul'

Si unalenguatienesieteterminos,enloncestiene un termino para'cafe'.

Si una lenguatieneocho 0 mas terminos, entoncestiene untermino para

'purpura', 'rosa', 'anaranjado' o'gris', ounacombinaci6ndee1I0s.

Deesta manera, Berlin y Kay plantean estas relaciones enlre losterminos basicos

como una escala implicativa, 0 sea, que si 1a lengua tiene 105 lerminos que

correspondena una de lasetapas,esosignificaquetambientiene Iosotrosterminos

que de las etapas que estan a laderecha. Enla Figura 3.1 sereproducelamanera

enqueBerlinyKayrepresentanestograficamente(1969,p.4).

Figura 3.1. Escala implicativa de los terminos basicos de color

segunBerllnyKay(1969)



A partir de eslas observaciones, Berlin y Kay planlean que en la creaci6n de

lerminosbasicosdecolor,laslenguaspasanporsieleesladiosevolulivos,comose

observaen la Figura '3.2 (lomada de Berlin y Kay, 1969,p.4).

Figura 3.2. Esladios evolutivos en lacreaci6n

de losterminos basicos decolorsegun Berlin y Kay (1969)

",C6mo describen Berlin y Kay los lerminos basicos de color? Eslos aulores

eslablecen una seriedecualrocrilerios principales para poderidenlificareslelipo

de lerminos en las lenguas esludiadas. Aparte de eslos crilerios, mencionan olros

cualrecrilerioscomplemenlarios para aquellos casos en los que, despuesde aplicar

losprimeroscrilerios, aunpuedahaberdudasobresison basicos o no. Loscrilerios

principalesson (Berlin yKay, 1969, p.6):

1. Debesermonolexemico, esdecir, su significado no es predecible a partir del

significado de sus partes.

2. Su significado no esla incluido en el significado de ningun olre lermino de

color.

Suaplicaci6n no debe eslarreslringida a unaclasereducidadeobjelos.

Debe ser psicol6gicamenle sobresalienles para los hablanles. Eslo se

manifiesta en los siguienles sub-crilerios: a) Unalendencia aocurriralinicio

enlaslislasdecoloresmencionadosporloshablanles;b)eslabilidadensu

referenciaentrediferenleshablanlesyendiferenlesocasionesdeuso;c)

ocurrenciaen los idiolectos de lodos los informanles.

Los crill'ri9s complementarios son (Berlin y Kay, 1969,pp.6-7):

5. LasfOllllasdudosasdebenlenerel mismo polencial de dislribuci6n que los

termloosbasiGOspreviamenleeslableci!los.

6, Los..16!J.T1ino.sdecolorguel!enenelnombredeunobjeloquelieneesecolor

s.onsespechosos.



Lospreslamosrecienleslomadosdeolraslenguassonsospechosos.

La complejidad morfol6gica de los tlmminos sirve como un crilerio

secundario: Loslenminos morfol6gicamenlecomplejos no son basicos.

Uno de los objelivosde eslelrabajoesidenlificarlos lerminosbasicosde los que no

10 son, y para poder hacerlo se reloman los planleamienlos de Berlin y Kay. Sin

embargo, no se lomaran en cuenla lodos los crilerios mencionados por eslos

aUlores,niselesdioelmismopesoalodos.Paraenconlrarloslerminosbasicosen

el corpus de dalos reunido selomaron en cuenlalodos los crilerios principales (1 al

4).Sinembargo,elpesodelcrileri04enlosdalosreunidoslalvez sea cueslionable

yaqueporserunamuestrareducidadeparticipanleslosdalosconrespecloa esle

crilerionecesilen unamayorconfinmaci6n con olras hablanles. Eslaes una de las

limilaciones de esla invesligaci6n, como se menciona lambien en el capilulo 6.

Tambienselomaron muyen cuenla los crilerios 6, 7y8,yaqueseencontraran

muchospreslamosdelespafiolyalgunoslerminoscompueslos.

Resumiendo, y como sefiala Enriquez (2010), enlre las aportaciones mas

imporlanlesdeBerlinyKayal esludiodel campo de loscoloreseslan:

• Elconceplodelenminobasicodecolorysudescripci6n.

• ElconceplodeHmileextemodelascalegoriasdecolor.

• EI conceplo de color focal de las calegorias de coior.

• Laescala implicaliva para los lenminos de color.

• La idea de que exislen estadios evolulivos porlosque las lenguas pasanen

suadquisici6ndelenminosbasicosdecolor.

3.3. La investigaci6n de Iturrioz y Martinez sobre terminos de sonido

Ilurrioz y Martinez (en prensa) realizaron una amplia invesligaci6n sobre los

mecanismoslingOlslicosqueexislenparareferirsealossonidosen cualrolenguas:

Ilapaneco,huichol,espanolyaleman.Loqueenconlraronagrandes rasgosfue que

eiliapanecoliene menosde 10lerminosbasicosdesonldo, el espaMI Ilenemasde

150,elalemanmasde300yelhuichol mas de 600. A partir de esas observaciones

~urgi6~"" pregun~ de invesligaci6n: Yaque no puede decirseque los llapanecos

~J\(ln~~6;~~.~~P~~SIOS ~. u~a ~~an variedad de sonidos que las olras culluras, ni



lampoco que no hablen de ellos en la vida colidiana y en muchas siluaciones

comunicativas diferenles, losi hay tan pocos lerminos basicos de sonido en

tlapaneco, c6mo as que los hablantes de esta lengua hablan de la variedad de

sonidosqueperciben,porejemplo,enlamontalia?

Eslos invesligadores, en lugar de cenlrarse solamenle en los lerminos

basicos y decir, siguiendo a Beriin y Kay, que las lenguas moslraban diferentes

estadiosevolulivosoalgosimilar, prefirieronampliarsumiradayesludiarlosolros

mecanismosquelienenlaslenguasesludiadasparareferirsealos sonidos de los

que se habla en elias. De esta manera podIan dar respuesta a la pregunla de

investigaci6nquesehabianplanleado.

Loqueencontraron,basicamenle,fuequecadalenguatieneunabanicode

posibiiidades lingOfsticas para nombrar los sonidos, perc que cada una de elias

prefiere usar mas unos mecanismos que olros. De manera que al considerar lodas

estasposibilidadesencadalengua,enconlraronqueelusodeterminos basicos en

realidad es solo un mecanismo mas dentrodel abanico con que cuentacadalengua,

yqueporlotantonohablaporquedarlelanloprivilegioanivelle6rico.Porejemplo,

el huichol yel aleman hacen un usc muyextendido del mecanisme de lerminos

basicosparanombrarsonidos,yporlolanlohacenmenosusodelosolrosposibles

mecanismosqueotraslenguasutilizanmas.Elespai\olhariaunusomenordeeste

mecanismo, aunque sl mucho mayor que en tlapaneco. Y finalmente el tlapaneco

casinohaceusodeeslemecanismo, peroencambiohace un usomayor deolros

mecanismosidentificadosporlturriozyMartfnezensu invesligacl6n, como son la

"lecnica derivaliva", la "lecnica de composici6n",la "incorporaci6n", el"eliquelado

generico",la"seriaci6n"yla"tecnicaanalitica",siendoeletiqueladogenericoal

parecerlamasulilizadaporeltlapaneco.

Deestamanera,lturriozyMartfnezestablecenquesiunalengualienepocos

terminos basicos en algun dominio enlonces seguramente hara un uso mas

extendidodealgunotromecanismolingOistico.Porlotanto,elqueunalenguause

pocosterminosbasicosencualquierdominionosignificaqueseapobre 0 este poco

evolucionada. Significaquelalenguahadesarrolladoolrosmecanismosparahacer

10 que en otras lenguasse hace a travesde terminos basicos. Cada lengua va a

establecersu propio equilibrio entre los mecanismos que usa, y la idea de estes

autoresesquetodosesosmecanismossonobjetosdeesludioiguaImenlevalidos,y

ellingUisladeberladescribirtostodos.



Paralapresenteinvestigacionseretoman estas ideas de IturriozyMartlnez

denolimitarsesolamentealestudioydescripciondelosterminos basicos de color,

sino ampliarla mirada paratratardeencontrarotros posiblesmecanismosquela

lenguaesteutilizando para referirse a loscolores.

De esta forma, se reconoce la importancia de las aportaciones de Berlin y

Kay en el campo de los estudios de colores y sobre todo en el estudio de los

terminos basicos de color. Sin embargo, se complementan con la propuesta de

Iturriozy Martinez de que losterminos basicos son solo un mecanismo entreolros

mas, y que es necesario investigarlos todos para poder dar cuenta mas

ampliamentedelfen6menodecategorizarloscoloresyreferirseae1I0satravesde

laslenguas.

Para la presente investigacion se retoman entonces la mayoria de los

criterios de Berlin y Kay para identificar los terminos basicos de color en cora de

Jesus Maria, comoyasedijoen la seccion 3.2. Ademas, sesiguelapropuestade

Iturrioz y Martinez y se hace una clasificaci6n de los terminos no basicos en

diferentes tipos, cada uno de los cuales representa un mecanisme lingOlstico

diferenteconquecuentaestavariantedelcoraparareferirsealoscolores.Para

poder hacer esta clasificaci6n se hace un analisis morfol6gico de los terminos

encontradoscon elfin de identificarsi setratade un termino derivado mediante un

sufijoderivativo,osetratadeunterminocompuestopordosraiceslexicas,oalgun

otro tipo de mecanismo. Este punta se desarrollara en el capitulo 5, donde se

analizanlosdatosrecabados.

3.4. Estudios sobre terminos de colores en lenguas indigenas

Es importante mencionar como antecedentes de esta investigaci6n tambien'los

estudiossobrecoloresquesehanrealizadoenlaslenguasindfgenas de Mexico.

Entre las fenguas que se incluyen en el estudio de Berlin y Kay se habla devarias

lenguasdelafamiliamayense,lascualessegunestosautoresestanenelestadio

evolutiv04 de su escala. Dentro de esle estudio tambien se menciona la lengua

purepecha(quesehablaenelestadodeMichoaclm),lacualtienecincoterrninos

~;SiCo,~ ~. p~~ 10' ta~to se en~uentra tambien el estadio 4 de la escala. Tambien se

integrarpne.nesel!$tudiolJlslenguasmazateco(familiaotomangue),popolucadela



sierra (familia mixe-zoque), e ixcateco (familia otomangue), y asimismo se les ubic6

enelestadioevolutiv04.

Un importanteestudiodedicado a una sola lengua es el de Castillo (2000),

que estudia los terminos de color del nahuatl de Cuetzalan (municipio de Cuetzalan

del Progreso, estadode Puebla). Ensuestudio, Castillo encuentra que esta variante

del nahuatl tiene cinco terminos basicos de color, que son: tiltik ('negro'), istak

('blanco'), cici/tik ('rojo'), sosoktik ('verde'), y kostik ('amarillo'). Los colores

denominados con estos terminos son los que se esperarfa encontrar segun la

escala de Berlin y Kay, por 10 que de acuerdo con estos resultados el nahuatl de

Cuetzalan se ajusta a las prediccionesdedicha escala, yse encontrarfa portanto

en el estadio 4.

Esimportantedecirque Castillo hace un analisistambfendelosterminos no

basicos de esta variante del nahuatl, y encuentra que la mayorfa de ellos son

terminosderivadosformadosconunaraizqueserefiereaalguna planta uobjeto

con algun color caracterfstico mas un morfema derivativo -tik. Tambien encuentra

algunos prestamos de colores del espanol perc tambien se acompanan del

mencionadomorfema.Estoesinteresanteparaelpresenteestudio,yaquemuchos

de los terminos no basicos en cora de Jesus Marla se forman de una forma similar,

uniendounaraizquealudeaalgunaplantauobjetotipicodelentomocon un color

que loidentifica mas un morfemaderivativo-mua,quese usa para crearterminos

de color, como severa en el capitulo 5.

Otro estudio importante es el de Burguess, Kempton y MacLaury (1983)

sobre terminos de color en tarahumara. Estosautoressenalanque eltarahumara

cuentaconseisraicesquesepuedenconsiderarterminosbasicosdecolor:

'blanco', 'negro', 'rojo', 'amarillo', 'verde' 0 'azul', y 'amarillo' 0 'cafE,'. Estas raices

siempre van acompanadas de alguno de los siguientes morfemas: -kame, -name, y 

nanti. De acuerdo con los investigadores, estos morfemas indican diferentes

modificacionesdelcoloralqueserefierelaralz:-kameindicaloscoloresfocales,

name se refierea los colores alrededorde losfocales, y -nantise refierea los

coloresmasexternosdelacategorla,losqueestanmaslejosdelosfocales.

En este trabajo, Burguess, Kempton y MacLaury hacen enfasis en el

concepto de grue, que es una categorfa de color que combina tonos azules y

verdes, que enotras lenguassuelenestarseparadosytenerunterminodiferente



cada uno. Entarahumarayotraslenguas indigenasse haencontradoestacategoria

degrue,talcomoseiialanestosautores.

Un ultimo estudio a comentaresel de HillyHili (1970), en el que investigan

los terminos basicos de color en varias lenguas de la familia yutoazteca. Hilly Hill

encuentran que en varias de las lenguas de esta familia existen seis terminos

basicos,yqueunodeeliosesel'gris'.Losotroscincocoloressonlos que Berliny

Kay predicen que se van a presentar en las lenguas segun su escala de estadios

evolutivos. Eisextocolorsegun estaescalaes'azur, peroestecolornosepresenta,

sino 'gris', 10 cual rompe con la secuencia establecida. Hill y Hill seiialan que esto

puedeseralgotipicode lafamilia yutoazteca que ladistinguedeotrasfamiliasde

lenguas.



CAPiTULO 4

METODOLOGiA

En este capitulo se hablara de la metodologla de recolecci6n de datos y de la

metodologia de analisis que se sigui6en estetrabajo. En primer lugarsehablarade

las participantes que proporcionaron los datos para esta investigaci6n,esdecir,se

hablara de 10 que sueledenominarse la"muestra"de participantescon las que se

trabaj6 para la investigaci6n. Enseguida se hablara de la manera en que se

recogieron los datos con ayudade lascolaboradoras. Entercerlugarsecomentara

la forma en que se conform6 y organiz6 el corpus de datos utilizado para este

estudio, a partir de los datos recogidos. Finalmente, se informa sobrecualfue el

procedimientode ani3lisis de los datos que se sigui6.

4.1. Participantes

Para la recolecci6n de datos de esta investigaci6n de colores en la lengua naayeri

(cora), variante naayeri chulsetyaana (cora de Jesus Marla), colaboraron tres

personasmayores, quieneseran mujeres que ya tenlan una edad avanzada, entre

los 60 y80 aflos, con un poco de canas en algunas de elias. Muyamablemente

permitieron que se les realizara la entrevista sobre los colores y fueron muy

generosas.Sucomportamientofuesencilloynaturalantelapresenciadelacamara

ylagrabadoradeaudioqueseutilizaronpararegistrarlasenlrevistas;quizas

mostraron un poco de limidez porque nunca las hablan entrevistado 0 grabado

mientras hablaban en su lengua materna. A una de elias incluso Ie interes6mucho

investigar mas sobre los colores yse entusiasm6con la idea de describirloscolores

de los que se acordaba en su lenguanaayerichulsetyaana.

La raz6n por la cual se escogieron estas tres mujeres adultas mayores

consists en quese parti6del supuesto de que elias estAnfamiliarizadas con los

coloresysus maticesdebidoasu conlacto con lastelas (que muchasveces se



usaba lenir, sobre lodo antiguamenle), asi como ropa (blusas, faldas), tejidos, y

collaresqueulilizan, siendotoda esta indumentaria de diferentes colores.Poresta

raz6n, se supuso'que tenian un buen conocimiento del lema que se estaba

investigando en la lengua n;~ayerichulsetyaana.

Porotraparte,seescogi6aestastresparticipanlesenparticularpuestoque

son hablantesnativasyfluidasdelavariantedesu idiomaqueseestainvestigando

(chulsetyaana). Elias no saben hablar elespanol muy bien, por 10 cual hubo la

necesidad de hacerlaentrevista tambiem en la misma lengua (yvariante),lacuales

habladafluidamenteporelinvestigador. Seconsideraque estoesunaventajade

esteestudio,puesenmuchasinvestigacionessobrecoloresserecomiendatrabajar

con hablantes monolingOes (como en el proyecto World Color Survey) y, asimismo,

usarlamenorcantidad posibleotra lenguacomo medio para elicilar (Bertin y Kay,

1969,p.5).

Lasentrevistadasseranreferidasenelcapitulosobreanalisisdelosdatos

comocolaboradoras1,2y3.

4.2. Recolecci6n de datos

La recolecci6n de dalos para esta investigaci6n se bas6 en el procedimiento

estandarparalevantardatossobrecoloresenlasdistintaslenguasutilizandola

Tabla de Coloresde Munsell. Losobjetivoslipicosdeesteprocedimientoconsisten

a. Recogerlaterminologla utilizada en la lengua de estudiopara referirsealos

colores,conelfindeencontrarlosllamados"terminosbtisicosdecolor".

b. Una vez identificados los terminos basicos de color, identificar las zonas

aproximadasqueestosabarcanenlagamacromatica (0 sea, encontraralas

lIamadas "fronteras 0 Ifmites" de las categorias de color).

c. Idenlificareldenominado "color focal" 0 mejorejemplardentrode lazona

cromatica abarcada por cada uno de los terminos basicos (Berlin y Kay

1969).

d. Establecerdeestemodoc6molalenguaestudiadasecomportaenrelaci6n

con laescalaimplicacionaldeterminosbasicosde color propuestaporBerlin

yKay(1969).



La Tabla de Munsell es una lamina con 330 cuadros de distintos colores con los

cuales se intenta proporcionar una muestra continua de la gama de colores

percibidosporlossereshumanos, Los cuadros de colores estan 0 rganizadosen41

columnas de 8 cuadros cada una, excepto la primerade izquierdaa derecha, que

tiene 10 cuadros, yesta reservada para el blanco, el gris yel negro, La Tabla esta

organizada en tres ejes: brillo, tone y saturaci6n, Todas las columnas muestran

diferentesgradosdebrillooclaridad(value)deunmismotonoomatiz(hue),ocolor

propiamente, Los colores en la Tabla abarcan del rojo al violeta en un orden de

izquierdaaderecha.Elgradodesaturaci6n(chroma)eselmismoa 10 largo detoda

la tabla. Para la descripci6n de la Tabla pueden verse, por ejemplo, Bertin y Kay

(1969,p.5),Castillo(2000,p.42)yEnriquez(2010,p.32),

EI procedimiento consiste en lossiguientespasos:

1) Se presenta a los hablantes entrevistados algun esUmulo para elicitar los

terminos de colores en su lengua. En algunos estudios este estfmulo

consiste en mostrar a los entrevistados una selecci6n de los cuadros de

colores de la Tabla de Munsell, mostrando cada cuadro de manera

individual, ypidiendoalhablanteque nombreelcolordecadacuadro (ver,

porejemplo, Castillo 2000, p.41,ylapaginaen InternetdelproyectoWorld

Color Survey). Enestainvestigaci6nunicamentesepregunt6directamentea

las entrevistadas cuales son los nombres de colores que existen en su

lengua, esto sin mostrarles todavla la Tabla de Colores de Munsell, y sin

ningunotroesUmuloque laelicitaci6nverbal misma.Cabedecirqueenla

metodologiaseguidaenelestudiodeBerlinyKay(1969, pp.5y7), estaes

la manera en que describen la realizaci6n de este primer paso. En la

presenteinvestigaci6nsedej6queellasrespondieranlibrementemientrasse

registraban sus respuestas. Cabe decir que las tres entrevistadas de este

estudiodemaneraespontaneaseapoyaronpararesponderdescribiendolos

colores de sus prendas de vestiryde algunos accesoriosque portabanenel

momento,sobretodocollaresdediferentescolores.

2) ~espulls de que,el entr.evistado menciona los terminos de colores en su

. Jenguadurante el(primerpaso, sele muestra la Tabla de Munsell, yse Ie

, .. ; Lde al-enlreYistado que identifique la(!i) zona(s), es decir, el conjunto de



cuadros,quecada unodeloslE~rminosdecolorespreviamentemencionados

porelentrevistadoabarca en laTabla de Munsell.

3) Una vez que el entrevistado senala la zona que cada color abarca en la

Tabla de Munsell, se Ie pide que identifique cual(es) del (los) cuadro(s)

representa(n) el color focal o mejorejemplardeese color.

Este fueel procedimiento que se utiliz6 para recabar la informaci6n con las tres

entrevistadas. Lastresentrevistasfueronregistradasmediantegrabaci6ndeaudio

(con grabadora de audio) ygrabaci6n de audio y video (con videocamara)almismo

tiempo.

Las entrevistas tuvieron diferentes duraciones, de entre 10 a 40 minutos. Todas

fueron hechasensutotalidad en la lenguamatema de las entrevistadas,esdeciren

naayeri, y en su variante, chulsetyaana. Cada una de elias se entrevist6 en

diferentesmomentos.Lacolaboradora1fueentrevistadael10demarzodel2013,a

laaltura de las 10:45 horasde la manana en su casaen el Barrio de Guadalupe,

anexo a Jesus Maria. con una duraci6n de 40 minutos aproximadamente. No hizo

menci6ndesuedad. La colaboradora 2fue entrevistadael 16demarzodel2013,

alrededorde las 10:45 horas de la manana yla sesi6n se realiz6en la casadel

entrevistador que se ubica en el centro de Jesus Marra. La entrevista dur6

aproximadamente 12minutos. Lacolaboradoracuentaconunaedad de 77 anos.La

ultima colaboradora, la numero 3, fue entrevistada el 24 de marzo del 2013,

alrededor de las 9:30 horas de la manana tambiEln en la mencionada casa del

entrevistador, con unaduraci6n aproximada de 20 minutos.Tampoco hubodatos de

Para las tres entrevistas se cuid6 que hubiera las mismas 0 similares

condiciones de i1uminaci6n, para obtener una mejor calidad de imagen y una misma

vista de la Tabla de Munsell. En las entrevistas no se dio limite de tiempoa las

colaboradoras.fueronlibresalexpresarse,ysetrat6dequesesintieranc6modas.

Las colaboradoras fueron muy generosas durante sus entrevistas, y se

extendieron mucho mas alia de los terminos basicos, proporcionando una gran

riqU~za .~.~ ~~!Ol\SOb~e otri!Jl maneras de lIamar a los colores. Esto fue algo que no

S6 es~ :::a~"&"ntrar. ps imporlante mencionar esto, pues al comienzo de la

invesUga } ~cJ?~; 11,\~!i! ,p,lalnt~~p~ C~rT10 obletivo encontrijr los terminos b3sicos



de color en naayerichuisetyaana, su alcancecromaticoyelcolorfocal de cada uno,

pero como en lasentrevistassedeteclaron muchas mas cosas de 10 esperado, se

decidi6queera m'ucho mas interesante integrartodosestosdatosenelanalisisy

traspasar los IImites de losterminos basicos, de manera que surgi6unnuevoymas

amplioobjelivo: documentaryanalizarel conjunto de mecanismoslingOlsticosque

seusanennaayerichuisetyaanaparanombrarcolores,asicomo, en lamedida de

10 posible. determinar su extensi6n cromatica en la Tabla de Munsell y su color

focal. La idea de este nuevo objetivo se fortaleci6 tambien, como se dijo en el

capitulo 3. de los planteamientosde Iturriozy Martinez (en prensa) en su estudiode

10smecanismosiingOIsticosparadenominarsonidosentiapaneco.huichol.espanol

yaleman.

Ademas de las tres entrevistas mencionadas. la colaboradora 1 concedi6

unasegundaenlrevistaalinvestigadorenlaqueinform6dealgunosotrosterminos

de colores en naayeri chulsetyaana. que no habla mencionado en la primera

entrevista.lnclusolacolaboradorayelautordeestalesisfueron al rio de la

comunidad (Jesus Marla) en busca de algunas de las plantas de lasquesetomael

nombreparaformaralgunosdelosterminosdecolor,comoseveraenelcapftul05.

ya que sus frutos oflores tienen un color particular. Sin embargo, esta segunda

entrevistasehizosinayudadelaTabladeMunsellysindispositivosdegrabaci6n.

Losdalosdeestaentrevistaseregistraronsoloporescrito.ytambienseintegraron

en el corpus y por tanto en el analisis de los datos. En el corpus se senalan los

dalos que provienen de esla enlrevisla.

4.3. Creaci6n y organizaci6n del corpus de datos analizado

Despuesdeterminarcon las entrevistasse procedi6 alanalisisde lasgrabaciones

parapoderobtenerlainformaci6nnecesaria para crear un corpus conlosdatos

proporcionadosporlascolaboradoras.

EI procedimiento para elaborar y organizar el corpus consisti6 en los

sigulentespasos:

a) Revisarcada una de lasgrabacionesde las entrevistas e irregislrando uno

porunotodoslostermincis'decoloresmencionadosporlascolaboradoras.

Bajo cada uno de estos terminos se iba integrando toda la informaci6n

provenJente de las enlrevistas con respectoaesetermino. En una misma



entrevista,la colaboradora podia referirse al mismo termino en diferentes

momentos,perotodalainformaci6nreferenteaeseterminoeraubicadaen

el mismo lu'gar para su mejor manejo (siempre indicando la procedencia de

los datos de diferentes momentos). Lo mismo cuando un mismo termino era

mencionadoporiasdiferentescoiaboradoras,Iainformaci6nseintegr6bajo

el mismo ratulo, es decir, bajo el termino de color en cuesti6n (indicando

tambien eldistintoorigendecadadato). Laorganizaci6n de los datos asi

realizadafuelabaseparaformarelcapitul05,dondeserealizaelanalisisde

los datos.

b) La informaci6n registrada en el corpus para cada terminofue la siguiente

(siemprequeestuvieradisponibleenlasentrevistas):

• Eltermino de color.

• La traducci6n aproximada del mismo al espanol (Ia mayoria de las

traducciones laselabor6elinvestigador; solo cuando las entrevistadas

proporcionaronunatraducci6nalespanolestaeslatraducci6nque

apareceenelcorpusyaslseindica).

• La colaboradoraquemencion6cadaterminosin mostrarle aun laTabla

de Munsell, aslcomo el minuto y segundo de lagrabaci6n en que se

mencionaeltermino.

• La extensi6n del color en la Tabla de Munsell de acuerdo a las

colaboradoras. Esto se indica mediante coordenadas de los cuadros

senaladosporellas.Paravariosdelosterminosdecolores,sobretodo

los basicos, las entrevistadas mencionaban dentro de la zona que

abarcaban los colores en la Tabla, que algunos cuadros mostraban

distintosgradosdebrilloyclaridad(nitidez)decolor,usandoparasenalar

eslo vllrlos terminos en mlayeri, como Ii nyaanu 'claro', Ii laijra

'descolorido' ytlmuaanyl'muydescolorido' (se hablara de eslosterminos

en el caprtulo 5 de llnalisis de los datos). Esta informaci6n tambien fue

incluida en el corpus, junto con los minutos y segundos de las

. gf!l\)apiQnesen QUj!flte dicha.



• Elcolorfocal 0 mejor(es)ejemplar(es)de acuerdo a lascolaboradoras

(indicandominutosysegundosdelasgrabacionesenqueapareci6esta

informaci6n).

c) Como sedijo anteriormente, tambil\n se integraron al corpusalgunospacos

datos provenientes de una segunda entrevista realizada a lacolaboradora1,

pero en la que no se us6 la Tabla de Munsell ni aparatos de grabaci6n, yen

laque los datos se registraren de forma escrita. Enel corpusyenelanalisis

de los datos se indica cuando estos datos previenen de esta segunda

d) Finalmente, el conjuntodeterminosyexpresionesseorganizaren envarios

apartados de acuerdo a algunos de sus rasgos comunes, que permitlan

clasificarlos como pertenecientes a un mismo tipo de mecanisme lingOlstico

paranombrarcolores,yalavezdistinguirlosdelosterminospertenecientes

a los otres mecanismos propuestos. Estos mecanismos son, por ejemplo, los

terminosbasicos, losterminosderivadosconelsufijo-mua, laadopci6nde

prestamos del espanol, y los terminos compuestos, entre otres. Sin embargo,

esta agrupaci6n 0 clasificaci6n de los diversos terminos y expresiones se

hizo como resultado del analisis de los terminos mismos. Se Ie dio esta

organizaci6nal corpus solo para facilitarsu manejo.

4.4. Procedimiento de analisis

Para analizarlos datosse realiz6 una observaci6n yvaloraci6ndelosmismosyse

lIeg6alaconclusi6n de que el analisis setenla que dividir en dos partes. La primera

esunanalisisdela parte formal de los datos, es decir, de los terminosy

expresionesencontradosparanombrarcolores(sinentrartodavlaenlapartedelos

coloresdesignados). Elobjetivodeesteanalisisformalfue haceruna identifica.ci6n

de,losdistintos mecanismos IingOlsticos con que cuenta el naayerichulsetyaana

para nombrar colores, y no quedarse solamente en el analisis de los terminos

6~siOO.s.

'~La idenlifieaci6n de estes mecanismos se realiz6 analizando los rasgos

m~if~~jntACti~s 'co'mJ~es ~ los distintos terminos y expresiones y haciendo una

ct$nicac.6n1~·~$ '~ismos a p~rtir de estos rasgos comunes. Un procedimiento



similaraeste-peroqueintegraenelanalisiseidentificaci6ndelosmecanismos,

ademas de los aspectos morfosintacticos atros semanticos y pragmaticos- se habla

ya adelantado en'lturrioz y Martinez (en prensa), quienes estudian las tecnicas

lingOlsticasconquecuentaneltlapaneco,aleman,espanolyhuicholparanambrar

sonidos (enfocandose principalmente en el tlapaneco). Solo en el caso de los

terminosbasicosdecolor(queenelanalisisdeestainvestigaci6n constituyen uno

mas de los mecanismos encontrados) se tomaron como criterios para identificarlos

los criterios establecidos por Berlin y Kay (1969, pp. 5-7) en su trabajopionerosobre

terminos basicos de colores, Para los otros mecanismos, los criterios surgieron,

comosedijo,alcontrastarlosterminosyexpresioneseidenlificarlas similitudes y

diferenciasentrelosmismos.

La segunda parte es un analisis semantico de los terminos de calores

encontrados. En estapartedelanalisissetratadeidentificarla porci6nde lagama

cromatica que cada termino abarca en la Tabla de Munsell. Para esto se hizo un

concentradode los datos que a este respectoproporcionaron las colaboradorasyse

procedi6a compararlos. Para algunos de losterminos, sobretodo algunos de los

basicos,estofuemuycomplicadopuestoque los datos fueron muyabundantesyno

siempreeran coincidentes, yaveces, como severa, tampocoeran muyclaros.En

estapartetambiense intenta determinarel color focal de cada terminO,aunqueno

siempre las entrevistadas dieron informaci6n sobre este ultimo punto, peroen el

analisisse rescatatodala informaci6n que proporcionaron en reiaci6n con este,

Como se vera en el capitulo del analisis, se profundiz6 mas en algunos de los

terminosbasicosenla parte semantica debido a quefueron mencionados pordos 0

porlastrescolaboradoras. yla informaci6nfue mas abundante paraellos porque

abarcaban zonas mas 0 menos amplia,s de la Tabla de Munsell. Muchos de los otros

terminas yexpresiones solo fueron mencionados una sola vezyunicamente por

algunadelas colaboradoras, ydesignaban puntas muyespecificosde la Tabla de

Munsell.

Cabe decirque en ocasionesla identificaci6nde lazona exacta que abarca

cada color no fue sencilla, ya que las colaboradoras no siempre senalaban

exactamente las coordenadas en la Tabla de Munsell, 0 bien titubeaban 0

moslrabannoeslardeltQdosegurasal hacerlo, 0 bien senalaban algun limite para

un colofperOEl/lsll!luidaoen otromomentosenalabanun IImitedistinto. Enestos

~so:;SQloseCQl}$lder6comopartedelazonadeslgnadaporuncoloraquellas



coordenadas o cuadrosseiialados con mayorseguridad. De cualquierforma, una

granpartedelainfonnaci6ndescartadadeestamaneraseregistraenelcorpus,es

decir,alhablardefcolorseindicacualescuadrosfueronsenaladoscomopartede

esecoloryluegodescartados.



CAPiTULO 5

ANALISIS DE lOS DATOS

En este capitulo se presenta el analisis realizado de los datos reunidos a partir de

lasentrevistasrealizadasalastresparticipantesdeestainvestigaci6n.Elanalisis

comprendetresaspectosprincipales:

Diferenciarlosterminosbasicosdecolordelosquenoloson.

Para los terminos no basicos de color. encontrarlos mecanismos Iingulsticos

queseestanutilizandoparacrearlosyagruparlosporeltipodemecanismo

alquepertenecen.

3. Identificar los cuadros que abarca cada categoria de color en la Tabla de

Munsell, asl como el color focal se~alado por las participantes. Estos dos

aspeclosnosiempresepudieronrealizaryaqueenalgunasocasioneslas

hablanles no se~alaron los cuadros abarcados por algunos colores ni el color

focal.

Comosedijoenelcapllul03,elanalisisdeloslerminosbasicossehizosiguiendo

la mayor parte de los crileriosde Berlin y Kay (1969). La idea de encontrarlosolros

mecanismos liAgOlslicos aparte de los lerminos basicos se lom6 de Ilurrioz y

Martlnez(enprensa).

Losmecanlsmosenconlradossonlossiguientes:terminosbasicos,termlnos

derlvados con -mua. preslamos (del espa~ol). terminos derivados con -xa'a,

lerminoscompueslos. terminos con palabrasquedescribengrados debrilloytonos

lile!color.Acontlnuaci6nsedetalian losll~rrninos pertenecientes acada unodeestos

Il)I!j;/Ullsmo.a.



5.1. Terminos basicos

De acuerdocon Iqs criterios tomados de Berlin y Kay (1969),losterminos basicos

sonmonolexemicos, su significado no esta incluidoenelsignificadodeningunotro

terminodecolor,su aplicaci6n no debe estarrestringida a una ciasereducidade

objetos, y deben ser psicol6gicamente sobresalientes para los hablantes. Los

criterioscomplementariossenalanlosiguiente: losterminosdecolorquetienenel

nombrede un objeto que tiene ese color son sospechosos, los prestamosrecientes

tomados de otras lenguas son sospechosos, y finalmente los terminos

morfol6gicamentecomplejos no son basicos.

En las entrevistas se encontraron nueve terminos que cumplen con estos

criterios,loscualessedescribenacontinuaci6n.

Este termino se puede traducir como 'blanco'. La colaboradora 1 senala las

coordenadasB15-40yA-C.Lacolaboradora2 indicaelcuadroB1.Lacolaboradora

3 setiala porsu parle los cuadros A-B. Ninguno de los cuadrosfue setialado como

focalporlascolaboradoras.

Estetermino se puede traducir como 'negro'. De acuerdo can la entrevistada 1,este

color se encuentra en la Tabla de Munsell en las coordenadas H-J, pero H fue

descritocomokaj,quesignifica'poco,poquito,casi,menos',yenestecasoparece

indicarun mayorgradode brillo en elcolor. La colaboradora 2 no mencion6este

termino. Lacolaboradora 3 identific6 esteterminoen lascoordenadas H-J, al igual

que la colaboradora 1; el cuadra G 10 asocia tambien can este termina. pero 10

describe como ti muaanyl, que como se vera se trata de un termino que indica un

altogradodebrilioenloscoloresenelejeverlicaldelaTabladeMunsell. Tampoco

enestecasolascolaboradorasindicaronelcolorfocal.

Esteterminose puedetraducircomo 'raja'. Endistintosmomentosdelaenlrevista,

la colaboradorn 1 identifica esle color en la Tabla de Munsell en las siguientes

cOordenad.as: G2-3 y H1-3; H3 y G1-3; F-H3; G1-2. Asimismo, identifica los cuadros

H1.2· denlto ~er dominio de este color, pero los describe como Ii nyaanu kaj 'casi



claro'. Es decir, en este caso al parecer con un grade menor de nitidez que los

coloresdescritoscomotinyaanu. Tinyaanu, como se vera masadelante,tiende a

usarseenlasentrevistasparaindicarunaaltanitidezdecolor,ysueletraducirseal

espanol por los mismos hablantes como 'claro'. Cuandohablade lascoordenadas

F-H3,describeelcuadro G3comotinyaanu(yparecesugerirqueesteesel color

focal, y tambien H3). H2 es descrito como pa'u eitse'e ('mas rojo'), refiriendose al

parecer a un grade menor de brillo con respecto a G1-2; este mismo cuadro (H2)

lambienesdescrilo,enespanol,como"(pa'u)fuerte".F1-4losdescribe como pa'u ti

taijra. Titaijraesunlerminoquese utiliza para indicarun allogradode brilloen los

colores,ysepuedelraducircomo'descolorido';deestelerminosehablaralambien

mas adelanle. La colaboradora 2 senala solamente el cuadro H1 para indicar el

colorpa'u. Porsu parte, lacolaboradora3indicaqueloscuadrosH1-3 pertenecena

estecolor. En cuanto al color focal depa'u, lacolaboradora 1 loubicaenlas

coordenadas G-H3, mienlras que la colaboradora 310 encuentra en el cuadro H3,

conlocualpracticamentecoincidenenlazonafocaldepa'u.Lacolaboradora2no

losenala.

Rua'ara(muabl)

Este termino se puede traducir como 'verde'. En algunas pocas ocasiones este

terminoaparecejunloconlossufijos-muay-bi. Porlosdatosreunidosnosesabe

bien a que se debe esto. EI sufijo -mua es un morfema que sirve para formar

terminosde coloranadiendoloa ralces que designan objetoscon colores

caracteristicos, peroenestoscasosel sufijoessiempreobligatorio, mientrasque

aqui no 10 es (el uso del sufijo-mua se vera a masdelalle en lasecci6n 5.2). Por

esa raz6n, y por la pocafrecuencia con que aparece con estaforma sedecidi6

incluirlo en los terminos basicos. Por su parte, el sufijo -bisuele aparecer con los

terminosdecolorengeneral,aligualque-ra'a.Aunquetampocosesabebienque

significa", estos morfemas, no parecen indicar cambios en el significado de los

tenninos. Mbblen parecen aportaralgun tipo de informaci6ngramatical (de estos

morfemas se habla enel capitulo 1). Es necesario mencionarque esle noes el

'(mico-tllrmillo idllntificado como Msico que presenta esla caraclerislicadeaparecer

·ell'.oeaslpnllslacomp,atlado de .mua y obi, sine tambien ta'axa(-mua-bi) y pausaara(

ml;la-bi)JJPQm'ejl8"raz6n estes, termines tambien aparecen mas adelante con esa

p.!l!j1!!;eJl!J;~. i(fjiU~sis.



En diferenles momenlos de la enlrevisla, la colaboradora 1 localiza esle

color en laTablade Munsell en 105 cuadros de lazona E-G16-22 (algunos de eslos

cuadros 105 describe con diferenles grados de brillo de color, describiendoalgunos

comofimuaanyl,liltlijra,ycomosubldoybajlilo),Lacolaboradora2ubicaelcolor

(wi'araen las coordenadas E17 yE-116. La colaboradora 3 seiiala para esle color,

en diferenles momenlos de la enlrevisla, 105 cuadros E15-17 y F16, H15-24, C-H15,

C15-24 Y C-H24, describiendo algunos de ellos como Ii muaanyi. Asimismo, 105

cuadros denlro de las coordenadas C-H15-24 y C-H24 lambilln los menciona como

(w!l'ara sin caraclerizarlos de olra manera. EI colorfocalse encuentra en G16 de

acuerdoconlacolaboradora3,Lasotrasdosnomencionanelcolorfocal.

Tyaumua

Estetarminosepuedeinlerpretarcomo'amarillo'. Deacuerdoalacolaboradora 1,

se encuenlra en la Tabla de Munsell en las coordenadas C8-12 yB10-14, aunque

105 cuadros B10-14 tambian 105 describe como lytlUmua Ii Isinaakamua, La

colaboradora 2 seiiala 105 cuadros C-D11 para este color, La colaboradora 3 10

ubica en las coordenadas B9-10. EI color focal 10 encuentra la colaboradora 3 en

B11.Lasotrasnohacenmenci6ndelcolorfocal.

Ta'axa(muabl)

Estelarminosepuedetraducircomo'cate'.Lacolaboradora2ubicaestecolorenla

Tabla de Munsell en las coordenadas D-F17. Las otras colaboradoras no 10

mencionan. Las colaboradoras no hacen menci6n del color focal.

Pausaara(muabi)

Este lermino se puede traducir como 'rosita'. La ubicaci6n del color al que alude

esleterminoen laTabla de Munsellfue algocomplejo. Lacolaboradora1 encuentra

este color en diversoscuadros, pero los describe como lilaijra, limuaayl,yotros,

como se ve~ a continuaciOn. Solo el euadro G1 10 dElscribiO como pausaara sin otro

complemento, lascoordenadas F1 y H37-40 las describe como Ii nyaanu, aunque

d!lspues describe, F~ como Ii laijra, Menciona que los cuadros F38-40 son nyaanu

6itss'B 'mAS"cIWDS" es-declr, al.parecer mAs nltidos que los anteriores descritos sale

como • yallni./:.rAsimismo, las eOQrdenadas 636.40 las especifica como ti nyaanu

·,.~$..Ql"~nlenoS'ielarasl'Qnltidasquelosdescritossolocomoti



nyaanu. Las coordenadas E-F1, C35-40, D1-2 son descrilas como ti ta#ramua

('descoloridos').Ademas, describe lascoordenadasC-E1-2comopausaarabajlito.

Por olro lado menciona los cuadros D35-40, describiendolos como ti muaanyl.

De acuerdo a la colaboradora 2, pausaara se encuenlra en la Tabla de

Munsell en las coordenadas G1, F37-40, G-H37-40. Tambien 10 ubica en F1 y C

D37-40, etiquelando eslos cuadros como tipausaara titaijra ('rosila descolorido').

Los cuadros D-E1 los menciona como eitse'e ta#ra ('mas descolorido'). Por olro

lado, D1 y C-D4 los describe como ti muaanyl ('muy descolorido') y C1 como eitse'e

muaanyl, es decir, como lodavia mas 'descolorido' que ti muaanyl.

La colaboradora 3 encuenlra en la Tabla de Munsell elcolorpausaaraenla

coordenada G1. Pero los cuadros E1-3 los describe como ti nyaanu. En las

coordenadasD1-3mencionaque"casinoson"tinyaanu.

En cuanlo al color focal depausaara, la colaboradora 110 ubica en la Tabla

de Munsell en lascoordenadasF38-40. Lacolaboradora210ubicaen loscuadros

F39-40. La colaboradora 3 10 encuenlra en F39.

Comopuedeverse, el dominio de pausaara coincide a grandes rasgosen las

tresenlrevisladas.Loscuadrosdescriloscomotinyaanuporlasc0laboradoras1y3

son cercanos; la colaboradora2 no 10 menciona. Lascoordenadas especificadas

como ti taijra lambien se encuenlran cercanas de acuerdo a 10 dicho por las

colaboradoras1y2;lacolaboradora3nomencionatitaijra.Lascolaboradoras1y2

son las que mencionancolorescon timuaayl,peroparaeslos no parecehaberuna

coincidencialancercanacomocontinyaanuytitaijra. Eslopuededeberseaque

cuandodescribenalguncolorcomotimuaayl,lohacenenrelaci6nconalgunolro

color,el cual puedevariarde una enlrevisla a olra, o incluso denlrodeunamisma

enlrevista. Es muy interesanle que las coincidencias enlre las colaboradoras sean

nolables sobretodo en laidenlificaci6n del color focal.

Tsapijta

Esteterminosepuedeinterpretarcomo'gris-azulbajilodescolorido'. Hacemenci6n

deellacolaboradora 1 y las olras no 10 mencionan en ningun momenlo. No indica

sus coordenadas en la Tabla de Munsell. AI parecer este lermino no es

sobresalienteporquesololomencionaunaenlrevislada,porloquenocumplirlacon

estllrasgode,losterminos basicos,perose Ie esla considerando comotalporquesl

!lumple COR-los llemas y habrla qye confirmar esle data can mas hablantes.



Este termino se puede traducir como 'tinto'. De acuerdo a la colaboradora 3 se

localiza en la Tabla de Munsell en las coordenadas 11-5 e 138-40. Las otras

colaboradorasnohacenmenci6ndeestetermino. Elcolorfocalseubicaen 13 de

acuerdocon la mismacolaboradora 3. AI parecerestetermino no es sobresaliente

porque solo 10 menciona una entrevistada, pero se Ie esta considerando como

basicoporlas mismas razones que tsapijta.

Como se puede observar en la Figura 5.1, el naayeri chuisetyaana sl sigue las

predicciones de Berlin y Kay para las cuatro primeras etapas de su escala

implicativa (vercapitulo 3). Eisextotermino basico que deberla apareceres 'azul',

peroennaayerichuisetyaananoaparece.Elterminoquesigueesel esperadoenla

escala:'cafe'.Enlaetapasiguienteseesperaquepuedanaparecer'rosa',

'anaranjado', 'morado'y'gris'. Deestosaparecen'rosa'y'gris', peroeste ultimo no

pareci6serpsicol6gicamentesobresalienteparalasentrevistadas,puessolamente

una 10 mencion6. EI otro termino del naayeri chuisetyaana que tambien parece

cumplircon los requisitos para ser un termino basico, el color para 'tinto', no se

esperasegun la escala de Berlin y Kay, con 10 cual tambien en este puntoelnaayeri

chuisetyaana presenta una caracterlstica diferente a laescala mencionada.Aligual

que con tspijta, es necesario sef'\alarque el color 'tinto' tambien fue mencionado

solamenteporunadelasentrevistadas.

Negro
- Rojo -

Rosa
Gris
Tinto

Figura 5.1. Escala Implicativadettirmlnos baslcos de color de Berlin y Kay

aplicada al cora de Jesus Marfa



5.2. Terminos derivados mediante el sUfijo ·mua

Enelamllisisde!asentrevistasseencuentrapalabrasderivada5 que secomponen

de dos elementos, que son una ralz mas el sufijo -mua. Las ralces de estes

terminos se refieren a objetos que tienen el color que se va a nombrar. Estos

objetos son comunmente plantas, flores, yfrutas, perotambien puedenserotrotipo

deobjetos,comosepodraobservaracontinuaci6n.Paraformarelterminodecolor

se Ie debe agregar a las mencionadas ralces el sufijo -mua. A continuaci6n se

presentan los terminos formados de esta manera que se encontraron en las

entrevistas.

Esteterminosepuedetraducircomo'ros~aoscurofuerte'. Enesteterminolaraizes

naktl ('tuna'),yhacereferenciaa una tuna de esecolor. Seencuentraen la Tabla de

Munsell en las coordenadas H36-40 de acuerdo con la colaboradora 1, si bien no

especific6 el color focal. Lasotras dos entrevistadas no mencionan este termino.

Cabe senalar que, aunque en la regi6n cora hay tunas de color verde, rosa y

moradollegandoarosa,enelcasodeesteterminosealudesoloalcolorquese

observaenlastunasrosas.

Esteterminosepuedeinterpretarcomo'verdeoscuro'. En esteterminolaralzes

naka('nopal').Enrealidad,ycomopuedeverseporelterminoanterior,estaralzse

refieretantoal nopal como a latuna, pero en el casode estetermino de colorse

refiereunicamentealnopal.Esteterminosololomencionalacolaboradora1 yella

misma explica que nakamuase refiere a dos colores distintos que son 'rositaoscuro'

y'verdeoscuro'.Esposiblequeparacomprenderbienestosdoscasossenecesite

masinformaci6nalrespecto.Deesteterminolacolaboradoranomencion6elcolor

focal.

Este tarrnino se puede traducir como 'color lim6n'. La raiz de este termino es

~sLnai~a,.'j;~6n':. Can respecto a.este color, la entrevistada 1 hace una divisi6n entre

re;~~u~;ci:~bjce::~b:a:o:lov:~:a:a:~;et; :~:;;a~~:~~nli;:~ :~:~I:~":



como tyaumua ti tsinaakamua ('amarillo Iim6n'). Los colores que se acercan mas al

verde los identific6 en las coordenadas C14-17. Dentro de estos mismos lambien

menciona loscu'adrosC18-21, pero los describe como tsinaakamua kajkijkaj, que

significa que se trata del mismo color perc menos nllido. De los colores que se

acercan mas al amarillo menciona los cuadros B11-14 como tsinaakamua ti

tyaumuayB10-14comotyaumuatitsinaakamua. Enotrasocasionesserefiereal

colortsinaakamuaenB10,B10-14yE15-16sinespecificarsielcolor se acerca mas

alverdeoalamarillo.

La colaboradora 2 encuentra los cuadros que corresponden a tsinaakamua

en laTabla de Munsell en las coordenadas CD13-14. Laentrevistada 310slocaliza

en lascoordenadasC13-17,haciendoenfasisenlascoordenadasC13-14. Tambien

menciona los cuadros C10-11 y D10-11 como ti rua'ara tsinaakamua tin kajjeityen

kajquesignificacasiverde Iim6n peromenosnftido. Ninguna de las entrevistadas

identific6elcolorfocal.

Esteterminosepuedetraducircomo'amarillobajito,amarilloseco',Iaralzdeeste

termino es xamua, que se refiere a la hoja seca de malz. De acuerdo con la

colaboradora 1 se encuentra en la Tabla de Munsell en la coordenada C10; no

senalaelcolorfocal,peroaltratarsedeunsolocuadropodrlapensarsequeeste

mismoes el color focal. Las otras colaboradoras no lamencionan.

Esteterminosepuedetraducircomo'colortinto'.La ralzdeestetermino es itsa, que

significa 'arbol de Brasil', peroen realidadelcoloralqueserefiereesteterminose

obtiene mediante un proceso del coraz6n de este arbol. Este termino solo 10

mencion61acolaboradora 1 ynosenal6su ubicaci6n en laTabla de Munselly, por

tanto,tampocoelcolorfocal.

Estetermlnosepuedeinterpretarcomo'azuloscurobajito'.Laralzdeestetermino

estiJa'a/(81ys8.Jefiereaunaplantaquesedaalaoriliadelrlo. Porelmomentono

se ha fJm:ontra!lo,el nombre en espBi\ol de esta planta. Este termino 10 menciona la

.colabaradara (pero··no 10 sella,I6 en la Tabla de Munsell. En la entrevista sin



grabaci6n, la colaboradora 1 senala que esta planta se usa para tenir algodi!!I'I~I!i\DAIII~liOMAO!

borrego 0 para hacer inscripciones en los mu'uberi ('flecha sagrada'). La

colaboradora lIev6 al investigadora un riodonde lesenal6 esta planta. Ninguna

lasotrasdoscolaboradorasmencionaestecolor.

>ISTEMADE BIBUOTI

Esteterminolotraducelaentrevistada 1 como 'azulsubido'. La raizdeestetermino

es kuatu. Esta raiz hace referencia a un arboillamado "capulin" y a la fruta del

mismo. Enel caso del termino de colorformadocon esta raiz, sealudealafruta,

pueseslaquepresentaelcoloralqueserefiereestetermino(kuatumua).

Deacuerdoalacolaboradora 1 elcolorkuatlimuaseencuentraen laTabla

de Munsell en lascoordenadas F-131,peroindicandoque 131 esnyaanu('claro'),o

seanitido.Tambienhacemenci6ndelascoordenadasE-F32-34,peroaquidescribe

el color como bajfifo. Tambien menciona los cuadros H32-34, diciendo en este caso

queel coloresnyaanu(quesuele usarse para decirque un coloresnitido).

La colaboradora 2 ubica este color en 11,131 yF-H31, perocaracterizaa 131

y F-H31 como taijra ('descoloridos'). La ultimacolaboradora, la 3, encuentra este

color en las siguientes coordenadas: 131-36, D-136 Y D-H36, pero en este ultimo

caso describe el color como kueinamu'ura, que indica que el color estadescolorido

oespoconitido(sehablaradeesteterminomasadelante).

EI color focal seencuentraen la Tabla de Munsell en lascoordenadas H31

de acuerdo con la colaboradora 1; este cuadro 10 identifica como kuatlimua ti

nyaanu(esdecir, azul subido nitido). Las otrasdos colaboradoras no 10 mencionan,

peroessignificativoquelacolaboradora2tambienlomencionademaneraaislada

sin describirlocomotaijraoalgunotrocalificativo, ylacolaboradora310menciona

tambienjunto con otroscuadrostambien sin calificativos.

Sfx.a'ajmua

Este leonino se puede traducir como 'rosila bajito, descolorido'. La ralz de esle

lermino.es slxa'aj, que segun la colaboradora 1 se refiere ala florde

c;ac;ag!.lanancheyal mismo arbol del que naceneslasflores. Lasfloresa las que

al.udJl s/xil'aj SOD del calor al que se refiere el lermin.o slxa'ajmua. Las otras

eokJ»1j;~O.JllencionalleD ningun momenta este lermino. La colaboradora 1 no

YbicP"Jc~JprenJIITilbJadeMunseli.



Este termino se puede interpretar como 'negro bajito'. La rafz de este termino

proviene de ira, que se refiere a un arbol lIamado "gualama" ya sufruta,queesde

colornegrobajito.Esteterminosepuedeenconlrarentelasdeacuerdoala

colaboradora 1. Se encuentra en la Tabla de Munsell en lacoordenada l17segun la

mismacolaboradora,quenosenalaelcolorfocal,peroallralarsedeunsolocuadro

estesepuedetomaralavezcomofocal.Lasolrascolaboradorasnolomencionan.

Eslelermino se puede Iraducir como 'azul cielo bajilo'. La raizde eslelerminoes

xiika, que significa 'sol'. Sin embargo, ellerminodecolornoserefierealcolordel

sol,sinoalaciaridaddelcieloazul,uncolorquelieneunallogradodebrillo.Este

lerminofuemencionadosoloporlacolaboradora1,quienlambiensenalaqueeste

colorse puede encontraren cortes de tela. Lacolaboradora no indica d6ndese

encuentra este color en laTablade Munsell.

Eslelerminose puede interpretar como 'verde bajito'. La ralzdeesletermino es

haami. Eslarafzhacereferenciaa la lama que se observaen los lugaresdondehay

agua, como rfos,lagunas y arroyos. Este termino 10 menciona la colaboradora 1

peronoindicad6ndeseencuenlraen laTabla de Munsell. La colaboradora 2 nolo

menciona,nitampocolacolaboradora3.

Esle lermino se puede Iraducir como 'verde-azul'. La rafz de esle lermino es

bltsaxa'a,quese refiereaunarbol lIamado en espanol "palo cuale".Eslelerminode

colorseobluvoenlasegundaenlrevislaconlacolaboradora1,quesemencion6en

elcaplluI04,delacualnohayregislroaudiovisual,sinosoloporescriloysinayuda

delaTabla de Munsell. Deacuerdo a esla colaboradora, el coloral que se reftere

eslelllrrninoseoblienem!!dianieunprocedimienioenelqueseponearemojarla

part&.inlerior .del lroneo 0 de las ramas gruesas de este arbol. Las olras

~lab.orad.or:asnomellcionanesletllrmino.

,.. ;~.,,",.~,,,.



Estelerminosepuedetraducircomo'rajizo'.Laralzdeesteterminoesmuaara,que

significa'pitaya'.Aunqueenlasierraexistenpitayasdediferentescolores,comoson

rojas, blancas, naranjadas, rositas y rojizas, con el termino muaaramua se hace

referencia unicamente al color de las pitayasrojizas. Lacolaboradora 1 ubicaeste

color en la Tabla de Munsell en lacoordenada H37, ydescribeel cuadro 137 como

uncolorparecido. No menciona el color focal en la Tabla de Munsell,aunquepodria

pensarsequeeselcuadroH37.Lasotrascolaboradorasnolomencionanen ningun

Esteterminosepuedeinterpretarcomo'colorhumootizne'.Laraizdeestetermino

es tsikimuara, que significa 'lizne'. Segun la colaboradora 1, este termino se

encuentra en la Tabla de Munsell en las coordenadas E-G, pera el cuadro E 10

describe como kijkaj que significa 'poco, bajito', EI cuadro F 10 describe como

eitse'e, que significa 'mas'; G 10 describe como eigua ('mucho') y como juerte, es

decir, "fuerte". Es interesante que en esta parte de la entrevista el cuadra H, que

esta despues del cuadro G, 10 describe como xu'umuB kaj 'poco negra', Asimismo, 1

J los describe como xu'umua 'negro' (aunque el cuadro H tambilm 10 describe solo

comoxu'umua en otra parte de la entrevista). Estoquiere decirque ubica como

'negro'loscuadrosH-JperoconungradodebriliomenorenH,yqueel'colortizne'

tienetodavla menorgradodebrillo, comenzandoenG hasta Eydecreciendoensu

brillo conforme se avanza a E. Esto se comprueba porque enseguida tambien

menciona H como tsikimuara eigua ('color tizne mucho'), y luego G como menos pu

tsikimuara('colortiznemenos')yFcomogrijmua(osea,ensentido inversoelbrillo

va aumentando). Las otras colaboradoras no mencionan este termino en ningun

TalJmua

Este termino se puede traducir como 'color anaranjado fosforescente', La ralz de

estelermiAoestaij,quesignifica'fuego'.Deacuerdoalacolaboradora 1,eslecolor

se el1.cy~.rw.a iln la Tabla de Munsell en las coordenadas E4-5. Las colaboradoras 2

y 3 no Ip ~~~i~~an, en las enV-evistas. La colabQradora 1 no menciona el color focal

PWIl,.,.Jen:nIflQ••



Este termino se'puede interpretar como 'color tierra', La raiz de este termino es

chua}, que significa 'tierra', La colaboradora 3 senala en la Tabla de Munsell los

cuadros E y F para este termino. Las colaboradoras 1 y 2 no 10 mencionan. La

colaboradora3noubic6elcolorfocal.

Uutumua

Esteterminosepuedetraducircomo'colorlila'.Laraizdeesteterminoesuutuque

se refiere a un tipo de flor, pero por el momenta no se ha obtenido todavia el

nombredelafloren espanol, Estecolorseencuentraen laTablade Munsell en la

coordenadaB15de acuerdoalacolaboradora1. Lasotrascolaboradoras no 10

mencionanenlasentrevistas,

5.3.Prestamos

Como se dijo al inicio del capitulo, el cora de Jesus Marla ha integrado a su

vocabulariodecoloresvariaspalabrasdelespaiiol para formarcon elias terminos

decolores.Algunasdeestaspalabrassonyaenespaiiolterminosdecolores,como

"azul", "morado"y"anaranjado", yotrasson palabrasque no se refieren a colores en

espanol pera sf a objetos con un color caracteristico, como "lima", "toronja" y

"canela", En todos loscasos se observ6 que a la palabra prestada se Ie agrega el

sufijo-muaqueapareceen los terminos derivados. Solamente en el terminoparael

color'azul'la marca-muaparecequeesopcional,como se dice enseguida.

Asul(-mua)

Esteterminosepuede interpretarcomo 'color azul', Seforma a partir del termino de

colordelespanol"azul"yel sufijo-mua. La colaboradora 2 mencionaestetermino

solo como asul, y dice que as! 10 decfa su mama, De este modo, parece que el

terminosepuededecirdelasdosformas: asulo asulmua, Aunque es posible la

forma asul, no parece que sea un termino basico porque es un prestamo del

espanol, y esto'viola uno de los criterios propuestos por Berlin y Kay (1969) para

iClentiflcarios'terminosbasicos,

",u':"lJlfacli~rdoeOrilaCoiaboradora2,esteterminodecolorseubicaenlaTabla

e"MJifmt'Ei'ri' is ~br~eriad~s E-G30, <328-29, F28-29, La colaboradora 3 10 ubica



en lascoordenadas H29-30yG30. La colaboradora 3 encuentra el color focal en el

cuadro H30. Como pUede observarse, asul(mua) no parece compartir del todo la

misma gama cromatica que el termino del espanol 'azul', aunque 51 una parte. La

colaboradora2nosenalaelcolorfocal. Lacolaboradora 1 mencionaelcolorperono

indicasu ubicaci6neniaTabiade Munsell.

Este termino se puede traducir como 'color cafe'. Se compone del termino de color

del espanol"cafe"maselsufijo-mua. Laentrevistada 1 ubica este color en la Tabla

de Munsell en las coordenadas 16-10, los cuadros H5-6 los describe como kijkaj

('cafebajito'), esdecircon menorbrillo,yelcuadro 15 10 describe como "subido de

cafe"; no ubica el color focal de estetermino. Las colaboradoras 2 y3nomencionan

estetermino.

Griijmua

Esteterminose interpreta como'colorgris'. Estetermino de color se forma a partir

del termino de color del espanol "gris" mas el sufijo-muadel cora. Deacuerdocon

la colaboradora 1, este color se encuentra en la Tabla de Munsell en las

coordenadasE24-27, C28-30, DyF, perotambien 10 ubica en loscuadrosE28-29,

describiendolos como grlijmua tinyaanukaj'gris poco claro', 0 poconltido.Noubica

elcolorfocal. Las otrascolaboradorasno mencionanestetermino. Esinteresante

que con excepci6n de los cuadros DyF,elareaquecubre grlijmuaen la Tabla de

Munsell no parece coincidircon la ideadelcolorgrisdelespanol,sinotalvezconlo

que en espanol se considerarlan tonos de azul. Si se tiene en cuenta que con

asul(mua)pasaalgosimilar,sepuededecirquealparecerelsignificadodealgunos

de los terminosde color tornados del espanol experimentan unajusteal pasaral

Esteterminmse·puedetraducircomo'colormorado'.Laralzdeesteterminodecolor

p~DlIiene'del espaflol "morado" y se complementa con el sufijo -mua. De acuerdo

COD' la.£Olaboradora 1 este color se encuentra en la Tabla de Munsell en la

IlOOr4eliadli".J;I33lique es descrita solo c.omo monflado; H34·es descrito como bajlito;

ija 4fi;'!bajfifo 0 faijra ('descolorido'); y F36-37 son seflalados como



moraado kijkaj('morado bajilo' 0 'pOCO morado', es decir, al parecer, con menor

brillo). En olra zona de laTabla, elcuadrol11odescribecomomoraadottlijramua

('descolorido') y'las coordenadas 12-3 son caraclerizadas como kijkaj taijramua

('bajilo descolorido'). No senala el color focal de esle tenmino (aunque podrla

pensarsequeesH33).Lasotrasdoscolaboradorasnomencionaneslecolor.

Naranjadomua

Este tenmino se puede interpretar como 'naranjado'. La raiz de este lenmino

provienede un preslamo del espanol: "naranjado", yse complementaconelsufijo

delcora-mua. Este color se encuentra en la Tabla de Munsell en lacoordenadaF5

deacuerdoconlacolaboradora1 y,aunquenolosenalacomoelcolorfocaI,podria

pensarsequeesestemismo.Las otrascolaboradorasno mencionanestelermino.

Esle lenmino se puede traducir como 'color naranja'. La raiz de esle lenmino

provienelambiende un preslamodel espanol: "naranja". En diversosmomenlosde

laenlrevisla,lacolaboradoralserefiereaeslecoloryloubicaen laTabla de

Munsell en las coordenadas C9, D6-7, C11-13, C9-10. No set1ala el color focal. Las

otrascolaboradoras no 10 mencionan. Es posible que este colory naranjadomua

seanelmismo,peroserequieremasinvesligaci6nparadetenminarloconexactitud.

Aunque las ubicaciones de los dostenminos en la Tabla de Munsell nocoinciden,

aunaslestancerca.

Estetenminose puede traducir como 'color enchilada' 0 'naranja-amariIIo'.Laraizde

este lenmino as un preslamo del espanol: "enchilada". Solo fa colaboradora 1

mencionaesletenminodecolor pero nolo ubica en la Tabla de Munsell.

Esletenninosepuedeiriterpretarcomo'colorcanela'. La ralzdeesteterminode

color proviene del prllstamodel espailol"canela". De acuerdo a lacolaboradora 1

estecol~r.seencuentraen laTabla de Munsell en lascoordenadas 132-35, perono

\lblcaelcolprfocal. Lasotrascolaboradoras nolo mencionanen ningun momenta

delasentrevistas. .



Eslelermino se'puede Iraducircomo 'color lima'. La raizde esle lermino es un

prestamo del espanol "lima" y como la mayoria de los olros preslamos se

complemenla con el sufijo -mua. Esle lermino 10 menciona la colaboradora 1, perc

no 10 ubica en lalablade Munsell. Las olrascolaboradoras no 10 mencionan en las

Eslelenminose puede inlerprelarcomo 'colorchocolale'. La raizdeesletenmino

provienedelpreslamodelespanol"chocolate".Lacolaboradora110encuenlraenla

Tabla de Munsell en las coordenadas H6-9,137-40e 14, pero H610describecomo

kijkaj ('poco, bajilo'), 10 cual significa al parecer que liene una menor nilidez. No

ubicaelcolorfocaldeeslelenmino.Lasolrascolaboradorasnolomencionan.

Eslelerminosepuedelraducircomo'colorchocomil'.La ralzdeeslelenminoesun

prestamodelespaMI"chocomil",queasuvezesunpreslamodelingleschocomilk.

Lacolaboradora1 mencionaqueloscuadrosl35-36e 140 de laTabla de Munsellse

parecen a esle color perc no 10 son. No lIega a decir cuales cuadros sl

corresponden a esle color. Lasolrascolaboradorasnolomencionan.

Tor6njamua

Esletenminosepuedetraducircomo'colortoronja'. La raizdeestetenminoes un

preslamo del espanol "Ioronja". De acuerdo con la colaboradora 1 esle color se

encuentra en la Tabla de Munsell en la coordenada 06, yen olro momenta de la

enlrevistasenalatambienloscuadrosC8-9yD8-9. No lIega a ubicarel color focal.

Lasolrascolaboradorasnomencionaneslelenmino.

5.4. Termlnos formados con el sufljo -xa'a

En ocasionesseuliliza elsufijo-xa'a para formarlenminos que serefierenacolores.

En las entrevistas grabadas solo aparecieron dos casos. En la segunda enlrevista

realizada"alacolaboradora1apareci60Irocaso,perocomoyasedijoen elcapilulo



4,deestaentrevistanohayregistroaudiovisualsinosoloescrito. Aconlinuaci6nse

presentanestostrescasos.

Enestecasosetieneeltenninokuatumua('azulsubido'),quees,comosevioenla

secci6n5.2,unlenninoderivadodelaraizkuatu('capulin')medianteelsufijo-mua.

A este termino se Ie agrega el sufijo -xa'a para fonnar un nuevo termino, mas

complejo. De acuerdocon la colaboradora 1 el coloral que se refiere estetennino

seencuentraenlaTabladeMunselienlascoordenadasH32-34,quecorrespondea

un color con mayor brillo y mas hacia la derecha de la Tabla (mas hacia el extrema

violetaque hacia elextremorojo) con respecto al color focal designado mediante

kuatumua. No ubica el color focal de este termino. Las olras entrevistadas no 10

Eltenninodeestecolorestafonnadoporukumuayseleagregaelsufijo-xa'apara

fonnarel nuevotermino, que se puede traducir como 'morado bajo'. Adiferenciade

kuaWmua,ukumuaalparecernoesuntenninodecolorformadoporunaralz(que

seria uku) mas el sufijo -mua, sino que ukumua es en sl misma una raiz, que se

refiereaunaplantasilvestreyalaflorqueestada,queesdecolormoradobajo(se

desconoceporelmomentoelnombreenespanoldelaplanla). De acuerdo con la

colaboradora1(segundaentrevista),ukumuaxa'aserefiereaestecolor.

Esimportantesenalarquetambienexisteuncolorukumua,fonnadoporia

raiz uku('pino') yel sufijo-mua,yqueestecolorse puedetraducircomo 'color pino',

un color que se podria describir como "verde claro bajilo". Estos datos fueron

obtenidosenlasegundaentrevistaconlacolaboradora 1. Elcolor uku-mua ('color

pino') notienemuchoqu8verconel color morado al que se refiere ukumua-xa'a,

conelquesitienequever, encambio, el color de lasflores de la mencionadaplanta

ukumua. Porestaraz6n parece que tiene muchosentido 10 que dice lacolaboradora

1dequeukumuaxa'asederivadelnombredelaplanta.

En la primera entrevista, la colaboradora 1 senala que este color se

encuentraenlaTablade Munsell en lacoordenadaH32. Lasotrascolaboradorasno

mencionanestetermino.



Eneslecasolenemoslaraizkulsana'ayseleagregaelsufijo-xa'aparaformarun

lerminodecolo'r. Kulsana'aserefiereauna planlaquesedacercadelosrlosenla

regi6n cora, ya la f10rque esla planta produce, la cual es de un color morado

lambien bajilo(palido), yqueda pendienle invesligarsu nombreen espanol, Esle

lerminolomencion61acolaboradora 1 en la segundaenlrevisla de la que solo hay

regislroescrilo, ysin ayudade laTablade Munsell,

5.5. Terminos compuestos

Selrala de un mecanismo en el quese combinan dos raices para especificaro

describirel color del que se lrala,formando asi un nuevolermino, Aquisepueden

dislinguirvariosliposdecombinaciones, Unaescuandosecombinaunlerminode

colorconalgunolrolerminoquelieneuncolorcaraclerislico,

Pa'u xuure'emuabi

Esle lermino se puede lraducir como 'rojo sangre', Esle lermino es una combinaci6n

de pa'u ('rojo') y xuure'e ('sangre'). Anadido a xuure'e aparece el sufijo -mua,

caraclerislicodeloslerminosdecolor,yademaslamarca-bi,quesueleaparecer

lambien en eslos lerminos peronoseha idenlificadosufunci6n. Lo menciona la

colaboradora 1 perono 10 ubica en laTabla de Munsell. Las olras colaboradoras no

lomencionan.

Esle lermino se puede inlerprelar como 'rojo linlo', Es una combinaci6n de pa'u

('rojo') yitsamua ('linto'). Notesequeilsamua('colortinto')esunodelosterminosde

colorderivadoscon-muacomenladosen 5.2, enelcualla ralzesilsa('arbolde

Brasil').Deacuerdoconlacolaboradora1,pa'uilsamuaseencuentraenlaTablade

Munsell en las coordenadas H2-4, pero parece ser que H4 es el color focal. Las

otrascolaboradorasnolomencionan.

Tyaumua tl tslnaakamua

Este termino se puede lraducir como 'amarillo limon'. Es una combinacion de

tyiumuilli'amarillo') y Isinaakamua ('color limon'). Tsinaakamua es tambien uno de

losterminosdecolorderivadoscon-muamencionadosen5,2,Enestecasolaraiz



es Isinaaka ('limon'). TambiEmapareceelclilicosubordinadorlidetercerapersona

desingulardelquesehabloenelcapltulo 1. Deacuerdocon la colaboradora 1,se

encuentra en la Tabla de Munsell en las coordenadas B10-14. No ubica el color

focal de estetermino. Lasotras nolo mencionan en lasentrevistas.Esteterminoya

sehabiamencionadoen5.2alhablardelterminolsinaakamua.

Esteterminosepuedetraducircomo'limonverde'.Esteterminoesunacombinaci6n

de las ralces Isinaaka ('lim6n') y rua'ara ('verde'), este ultimo un termino basico

como sedijoen 5.1. Aquitambien aparece elclilico liqueintroduceenestecasoa

rua'ara. De acuerdo con la colaboradora 1, este color se encuentra en la Tabla de

Munsell en la coordenada C15. No ubic6 el color focal de este termino, aunque por

habersesefialadounsolocuadropodriapensarsequeesteesalavezelcolor

focal. Las otrascolaboradoras no 10 mencionan.

5.6. Mecanismos para indicar grados de brillo y tonos de los colores

De acuerdo con el analisis realizado, las entrevistadas utilizan sistematicamente

variosterminos para indicardiversos grados de brillo del color. Estosterminos se

usan en combinaci6n con el nombre de alguno de los coloresantes mencionados.

sobretodolosterminosbasicos.Enlasentrevistasseencontraronlosterminosque

sepresentanacontinuaci6n.

Nyaanu

Estetermino los hablantes de naayerichulselyaana suelen traducirio como 'claro'.

Se utiliza para indicar que un color es claro, es decir, que es nltido. EI termino

"claro"podriahacerpensarqueserefiereaungradoaltoenelejedelbrillo,perono

tienequeverconesto. Sin embargo, es verdad que para que un termino pueda ser

descritocomonyaanualpareceresnecesarioquenoseamuybrilloso.Aunasi,por

el comportamientodenyaanusediria que no es un termino para nombrargradosde

brillo, algo que 51 parecen hacer mas sistematicamente Myra y muaanyl. Esa es la

raz6n por la que, para hacerreferencia al eje del brilloen la Tabla de Munsell, se

prefiri6hablarprecisamentede"brillo"ynode'claridad", puesambosterminosse

utilizan para nombrar este eje en los trabajos revisados. Se decidi6 entonces



conservarlalraducci6ncomun denyaanucomo 'claro' (nilido)yhablarde"brillo"

para el ejeverlical de laTabla para no confundirambos lerminos.

Con respeclo a la aparici6n de esle lermino en las enlrevislas, la

colaboradora 1 mencionapausaaratinyaanu'rosilaclaro'yloubicaenlaTablade

MunselienlascoordenadasF37-40yH37-40(lambienmencionaFl comonyaanu,

aunquepocoanleslohabiamencionadocomotaijramua,'descolorido').Tambienla

colaboradora 3 10 menciona y 10 ubica en El-3. La colaboradora 1 lambien

mencionapa'utinyaanu 'rojoclaro'(G3)ykuatiJmuatinyaanu'azulsubidociaro'

(131, H32-34). Asimismo menciona rua'ara ti nyaanu ('verde claro'), pero sin indicar

su ubicaci6n en la Tabla de Munsell, e incluso habla solo de colores nyaanu

('claros'). Lacolaboradora2nohaceusodetinyaanu.

Tfllijra(mua)

Eslelerminosesueleinlerprelarcomo'descolorido'.Lamayoriadelasvecesesle

terminofuedichocomotaijra, peroenalgunasocasionesselemencion6tambien

comotaijramua,conelsufijo-muaanadido,porloqueesposiblequeelusodeesle

sufijoseaopcionalconestetermino,aunquenofrecuentesegun10 que parece. En

lasenlrevislasseobservaunatendenciaadesignarconeslelermino colores con

grados altos de brillo, aunque no siempre es asl, por 10 que hace falla mas

Investigaci6nparaestablecerconprecisi6naquetipodecoloresserefiere.EI

lerminoporlocomunparecehacerreferenciaacoloresmasbrillososqueaquellos

descritosconnyaanu.

La colaboradora 1 menciona, ubicandolos en la Tabla de Munsell, pa'ubi ti

laijra 'rojodescolorido' (Fl-3), moraado litaijra (H35, 11), pausaara litaijra 'rosita

descolorido' (E-Fl, C35-40, 01-2, aunquedespues describi6 Fl como linyaanu), y

rua'aralilaijra'verdedescolorido' (F16). La colaboradora 2tambiendescribecomo

colores Ii laijra, dentro del dominio de pausaara, Fl y CD37-40, en diferentes

momentos de la entrevista; cuando habla de Fl, senala D-El como eilse'e ti taijra

'mAs descolorido' (que Fl). Denlro del dominio de kuatiJmua ubica como colores ti

taijraaF-H31.Lacolaboradora3nohaceusodetitaijra.Lacolaboradoral tambien

mencionatyaumuatitaijra'amarillodescolorido'perosinespeciticarsulugarenla

Tabla de Munsell. Asimismo hace uso del termino taijramua 'descolorido' sin

combinarloconalguncolorenespeciticoysinseilalarloenlatabla.



Muaanyi

Con este lermino se hace referencia al parecera colores con un grade mayor de

brillo que con'taijra. Esaes lalendenciaquesepuedeobservarcon los datos

reunidos. La colaboradora 1 menciona pausaara ti muaanyl ('rosita muy

descolorido') en las coordenadas D35-40 y en olro momenta de la enlrevisla CD4.

Tambien menciona con esle lermino D1 y el cuadro de enseguida, C1, 10 menciona

como eitse'etimuaanyi, esdecir, con un mayorbrillolodavia. La colaboradora 3

mencionapausaaratimuaanyienlascoordenadas D25-29. Lacolaboradora2nolo

Lascolaboradoras1 y3mencionanademasrua'aratimuaanyl('verdemuy

descolorido'). La primera describi6 de esla manera las coordenadas E15-16 y

algunos de los cuadros de la zona EG16-22, mienlras la segunda 10 hizo con

algunos de los cuadros E15-17 y F16, H15-24, C-H15, C15-24 y C-H24. La

colaboradora 3 lambien mencion6 el cuadro G como x(}'umua ti muaanyl ('negro

muydescolorido'),

Ti muaanyl tambien 10 dijo la enlrevislada 1 sin combinarlo con ningun

termino de color en especifico, ylo ubic6deesta maneraen 822·27 yC22-25.

Esle lermino se uliliza para indicarque algo esla blanqueandose. Aqui se puede

dislinguirla raizkueina ('blanco') que se vio en losterminos basicos(secci6n5.1).

Lacolaboradora 3 uliliz6en laentrevislaelterminokueinamu'ura'aparadescribir

coloresconmasblancoqueotros,esdecir,quesonmenososcurosomasbrillosos.

En especifico sei'lal6 D-H36 como colores kueinamu'ura'a denlro del dominic del

colorkuatUmua('azulsubido'), que sevio en 5.2. TambiendescribeloscoloresCy

D medianteesletermino, con respecloa los mas oscuros. Probablemenle, podria

decirse que setrata lambien de un termino para describircolores conmayorbrillo

queotros.

Comosehapodidoobservar,elnaayerichulsetyanacuenlaconunagrancantidad

delerminos de colores, yeslos seforman a lraves de un conjunlo de mecanismos

que van desde los terminos basicos hasla los terminos formados mediante las

formasparadescribirgradosdebrilloysaturaci6n,pasandoporlosterminos

derivados con los sufijos-muay-xa'a, yla adopci6n de prestamosdelespano!.



Uno de los mecanismos mas comunes es la derivaci6n con el sufijo -mua.

Como ya se dijo, este mecanismo reloma las palabras con las cuales se alude a

diferentesentidadesdelentornonaayeriquetienenuncolorparticular,sobretodo

plantas, frutos y flores, pero lambi{m olras cosas importantes del medic, como la

tierra,elfuego, elhumootizne, laclaridad delsol,ygenera conesaspalabraslos

terminosdecoloresanadiendoleselsufijo-mua. Esosterminosdecolordesignan

precisamenteaesoscolorescaracteristicosdelasentidadesalasqueserefierela

palabraoriginal. Estomismosepuedeobservarenlosterminoformadosmedianle

prestamos: naranjas, loronjas, limas, canela, etc., asf como en los lerminos

formadoscon-xa'ayenloscompueslos.Quiereestodecirqueenlaformaci6nde

terminos de coloresydecalegorlas de colores, los naayeriponen muchaalenci6nal

enlomoculturalynaturalquelosrodea.

Este es un punto importante que se ha resaltadoenalgunasinvesligaciones,

como en el estudio de Castillo (2000) sobre el nahuall de Cuetzalan, acerca de

c6moelmedioconelqueloshablanteseslanenconlacloinfluyeenlaformaci6nde

terminosdecolor.



CAPiTULO 6

CONCLUSIONES

En eslecapllulose presenlan las conclusiones a las que se lIeg6conlarealizaci6n

del esludio (secci6n 6.1). Asimismo se mencionan las limilaciones que luvo esla

invesligaci6n(secci6n6.2)yfinalmenlesehacereferenciaaalgunasperspeclivas

de esludio en el lema de los coloresen cora y que no fueron lraladas en esle

esludio(secci6n6.3).

6.1.Conclusiones

Enesleesludioseeslablecieronlossiguienlesobjelivos,comosedijoenelcapilulo

• Enconlrarloslerminos basicosde color que liene el cora de Jesus Marla a

naayerichuisetyaana.

• Idenlificar aires mecanismos lingllislicos que lambien se usan en esla

varianledel cora para nombrarcolores.

• Para cada lermino de color de los que se enconlr6, lralarde eslablecer la

zona que abarca en laTabla de Munsell.

• Paracadalerminodecolordelosqueseenconlr6,lralardeeslablecercual

eselcolorfocalusandolaTabladeMunseli.

En cuanlo al primerodeeslos objelivos, seenconlr6queelnaayarichulsetyaana

cuenla con ocho lerminos basicos para nombrar coloras, los cuales son los

siguienles: xu:umua 'negro', ku~ina 'blanco', ptl'u 'rojo·. rutl'ara 'verde', tyaumua

'amarillo',ta'axa,'cafe',paustlara'rosila',mutl'axa'linlo',ytsapijta'gris'.

Deestosterminos, todoscuentan con losrequisitos 1 al3 establecidos por

BerllhyKay(1969)paraconsiderarcomoterminObasicoaunlerminodecolor, Los



primerossielelerminos,menosla'axa,parecenconlarlambienconelrequisil04,de

serpsicol6gicamenlesobresalienles para 105 hablanles. Eslohasladondelosdalos

quesereunieronpermilenobservar,yaqueesloslerminosfueronmencionadospor

dos 0 por las Ires colaboradoras. Losdosullimos,mua'axaylsapijla,nopareceque

cuenlen con ese requisilo, ya que 5010 fueron nombrados por una de las

colaboradorascadauno,aligualquelil'axa.

Como se dijo en el capilulo 5, al comparareslos dalos con la escala de

Berlin y Kay (ver las figuras 3.1 y 3.2 en el capilulo 3), resulla que el naayeri

chufsetyaanasigueelordendeesaescalahaslalaelapa IV, yaque lienelerminos

basicospara'negro'y'blanco'enlaelapal,'rojo'enlaelapall,'verde'enlaelapa

III y'amarillo' en laelapa IV. Deacuerdocon laescala,si una lengualieneunsexto

lenninobasicodecolorenloncesdebedeserunlerminopara'azul'(elapaV), perc

eslo no es 10 que ocurre en naayerfchufselyaana, ya que en losdalosnoaparece

ningunlennino basico para esecolor, porlo que el cora parece que eneslepunlo

no sigue la escala de Berlin y Kay.

EI siguienle color en la escala es'cafe' (elapaVI). Para esle colorel naayeri

chufsetyaana 51 liene un lennino basico, que es la'axa. Yporullimoen laelapaVIl

puedenaparecerunoovarioslennlnosbasicosparalossiguienlescolores:'rosa',

'anaranjado', 'morado' y 'grls'. Aqul aparece un lermino para 'rosa', que es

pausaara, y uno para gris, que es Isapijla, aunque segun parece no cumple el

crilerio de ser psicol6gicamenle sobresalienle. Olro lennino que aparece es

mua'axa,quehacereferenciaauncolor'linlo',elcualnoeslaprevisloenlaescala

de Berlin y Kay, por 10 cual aqul lambien el naayerf chulselyaana mueslra una

diferenciaconelconlenidodelaescala.

Loanlerioresloqueserefierealoslenninosbasicosenconlrados.En

cuanlo al segundo objelivo que se eslableci6, idenlificar olros mecanismos

lingufslicos para nombrar colores en esla varianle del cora, las colaboradoras

aporlaron mucha infonnaci6n, muchos nombresde colores, de loscualeslagran

mayorlanoeranlerminosbasicos.Deallfsurgi6lalareadeidenlificara quelipos de

mecanismosperlenecfaneslosolroslerminos.

De esla manera se enconlr6 que 105 lenninos se podIan agrupar en 105

siguienlesmecanlsmos,aparledelmecanismodeloslenninosbasicos:



• Terminosderivadosconelsufijo-mua.

• Terminosderivadosconelsufijo-xa'a.

• Presla~os.

• Terminoscompueslos.

• Mecanismosparaindicargradosdebrilloylonosdeloscolores.

Del conjunlo de lerminos recopiladosen las enlrevislas con las colaboradoras, los

mas numerosos son los derivados con -mua. Podria decirse que esle es el

mecanismomas usado en la varianlenaayerichuisefyaana para crear Ierminosde

colores. Esleeselmecanismoqueaportadiferenciacionesdemalicesmasfinasy

especlficasenelespeclrodecolores.Podrladecirsequeeslemecanismoesdonde

hay mas riqueza y diversidad de colores. Esle es uno de los mecanismos mas

importanlesparala lengua.Aqulse poneclaralaimportanciadesalirdellimilede

los lerminos basicos en los esludios sobre colores. 5i solamenle se hubiera

enfocado esla invesligaci6n en los lerminos basicos no se habria vista esle

mecanismo, que es probablemenle, por 10 dalos reunidos, el mas importanle 0

principal para la lengua en el campo de los colores. Tampoco se habrian vislo los

olros mecanismos, los cuales lambien sirven para nombrar muchos colores

diferenles.

En cuanlo a losolros objelivos, selogroenlamayoriade loscasos que las

participanles indicaran la zona abarcada por cada color que se mencion6 en la

Tabla de Munsell. Enelcasodeloslerminosbasicosselogr6quelascolaboradoras

senalaran esla parte para cinco de ellos. Para los olros nose seiial6 el focal. Para

los lerminos que pertenecen a losolrosmecanismostambienenvarioscasoslas

colaboradoras identificaron el color focal peroen la mayorla de loscolores no 10

hicieron. Esleesunodelosllmilesdeesleesludio, quepodrfa serprofundizado en

otrasinvesligaciones.

Unpunloacomenlareslamaneraenqueseformanloslerminosderivados

con -mua. Como se dijo en el capllulo 5, se loma como base una palabra que se

refiereaalgunobjeloquelieneuncolorcaracterlslicoyseleagregaelmencionado

sufijo para formarel lermino. EI coloral que se refieren los lerminos formados de

esla manera es el color del objelo cuyo nombre se toma como base para la

derivllci6n. Esos objelps son entidades del enlomo naayeri, comofrulas, flores y

plljmlaS,. 0 ~ien objetos como el Ilzne, la lumbre 0 la lierra. Lo mismo pasa con la



mayor!a de los terminos formados con prestamos del espanol, donde se toman

palabras como "lima", "toronja", "naranja", "chocolate", "canela" y otros. Algo

parecido se observa tambilm con los terminos derivados con "xa'a y con los

compuestos.

Estosignificaqueenlacreaci6ndecategoriasdecoloryenlaformaci6nde

los terminos con los que se les nombra, los hablantes de naayeri chuisetyaana

tomanmuyencuentalascaracteristicasvisualesquepercibendesuentomo,yes

unpuntoenelqueparecenponerseenrelacionlalenguaylacullura.Esteaspecto

noseestudi6enestatesisperoesalgoqueseriainteresantequeseestudiaraen

futurasinvestigaciones.

6.2. Limitaciones del estudio y perspectivas para futuras

investigaciones

Acontinuacionseharamenci6ndealgunasdelaslimitacionesdeesteestudioyal

mismotiemposesenalaranlasposiblesinvestigacionesquesepueden abrira partir

deesaslimitaciones.

Laprimeralimitaciontienequeverconelnumerodeparticipantes con el que

setrabaj6.Algunosdelosdatosquesepresentanaquiseverianmasreforzadosy

confirmadossiseincluyeranmasparticipantes.Unpuntoimportanteenrelaci6ncon

esto es la confirmaci6n del criterio 4 de Berlin y Kay (1969) para identificar los

terminos basicosde color en laslenguas. Este criterio dice que los terminos basicos

son psicol6gicamente sobresalientes para los hablantes. De losterminos que aqul

se proponen como basicos, tres de ellossolamentefueron mencionados poruna de

las entrevistadas cada uno, locual podrfa hacerpensarquenocumplenconeste

requisito.Sinembargo,harlafaltaincluiraotroshablantesparaconfirmarorechazar

estahip6tesis,porloqueesunpuntoquequedapendienteparafuturosestudios.

Otro punto importante es el estudio del grade de convencionalizaci6n de

algunos de los terminos de color, es decir, su grade de establecimiento 0 de

especializaci6n en la comunidad de hablantes, especialmente de algunos de los

terminos derivados con "mua. Mientras que algunos de ellos parecen estar bien

establecidos y ser de uso comun, como tsinaakamua 'color lim6n' 0 kuatumua 'azul

subidO':otrosnoparecentenerelmismogradodeconvencionalizaci6n ode uso,

ea'mo ;~fx8'aj~q8 'rosita bajito'. Como se via en el capitulo 5, muchos de estos

te.rminos s.olo f\leron mencionados par una sola de las entrevistadas. Esto solo



podriacorroborarse incluyendoa mashablantesen el estudio, por 10 que es olro

puntoaestudiarmasadelante.

Para algunos de losterminosbasicoslascolaboradoras nosenalaronelcolor

focal o solo losenalaron una odos de elias. Esoesalgoquetambien necesilarlaser

completadoenposterioresinvesligacionesconmashablantes.

Mientras que estas son las limitacionesde la muestra de hablantes con la

quesetrabaj6,tambientienealgunasventajas.Porejemplo, hubo mucha riqueza de

datos de parte de las participantes con respectoa losmecanismos paradesignar

colores mas alia de los terminos basicos. Hubo tambien mucha informaci6n

contextual acerca de c6mo se procesan, seextraenyseutilizan esos colores, a

partir sobre todo de plantas, dado el conocimiento que las entrevistadas tienen

sobre este tema y que fueron muy generosas en compartir. Una de elias, como se

dijoenelcapftul04,inclusollev6alinvestigadorabuscaralgunasdeesasplantasal

rfo de la comunidad y Ie concedi6 una segunda enlrevista para profundizar en

algunostemas.Podriadecirsequelasentrevistasseconvirtieronenentrevislasen

profundidadquerebasaronelmarcometodol6gicodellevantamientodeinformaci6n

establecido por Berlin y Kay para recoger terminos basicos usando la Tabla de

Munsell.

Otro aspecto que qued6 pendiente estableceren este estudio tienequever

con los sufijos -ra'a y-bi. En varias ocasiones en las entrevistas los terminos de

coloresaparecianacompanadosdealgunodeestosdossufijos.Sinembargo,nose

pudo determinar su significado 0 funci6n. Solo se pudo identificar que no son

morfemasderivativos, sino que aportan alglin lipo de informaci6n gramatical. Por

esa raz6n puede decirse que no lienen un papel importante en la formaci6n de

lerminos,quedandopendienteencontrarsusfuncionesparafuturosestudios.

Olro punto que no se pudo eslableceres porque el sufijo -muaalgunas

vecesapareceanadidoaalgunosdelosterminosbasicos.i.Esopcionalen estos

casos?,Yi.porqu6soloaparece con algunos de loslerminos basicos yconotros

no?

Los pr6slamos que se loman delespat'lol paraformarterminosde coloresse

via queexperimentan ajustes en suforma, seajustan a lossonidos del naayeri, y

ademtlsselesagregaelsufijo-mua. Loquenosepudoeslablecerconexactitud

para lodos los 16rminos es si sirven para nombrar los mismos colores que en



espafiolo sufren tambien un ajuste en su significado. Esteesuntemainteresante

para exploraren elfuturo.

Finalmente. estatesis nose enfoc6 a estudiarel simbolismo de 10scolores

enlaculturanaayeri,aunqueenelcapitul02semencionaronalgunos de sus usos y

funciones. perc nada mas para contextualizar el estudio. A partir del presente

trabajo se han aportado elementos que tal vez pueden servir como base para

comenzararealizarunestudiodeestetipoyprofundizarenestetemapordemas

interesante.
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ANEXO 1. TABLA DE MUNSELL

(Tomado de la pagina de World Color Survey en

http://www1.icsi.berkeley.edu/wcs/data.html)



ANEX02

CORPUS DE DATOS

Enesteapartadosepresentanlosdatosobtenidosenlasentrevistasrealizadas.

Como se dijo en el capitulo 4, se realizaron cuatro entrevistas en total a tres

colaboradoras:unaentrevistaaudioyvideograbadaacadaunadeellasyotra

entrevista sin grabaci6n a lacolaboradora 1,en la que la informaci6nseregistr6de

Los datos que aparecena continuaci6nestflnorganizadosdelasiguiente

• Primero aparecen cada uno de losterminos de colormencionados porlas

colaboradorasamaneradeencabezados.

• Enseguida se proporciona una traducci6n aproximada de cada termino al

espaf\0l.Latraducci6nlarealiz6elinvestigadorenlamayoriadeloscasos.

En los pocos casos en que lascolaboradoras proporcionaronalguna

traducci6n,estasemantuvoyasiseindica.

• Despues, en elsub-titulo "Menciones iniciales",aparecen lasmencionesde

losterminos de color que las colaboradoras hicieron previasa que se les

mostrara laTablade Munsell, indicandoseel minuto ysegundo en que esto

ocurreenlasvideograbaciones.

• Acontinuaci6n, en el sub-titulo "Taba de Munsell", sepresentan los cuadros

sef\alados por las colaboradoras para cada termino, indicando las

coordenadasdeestoscuadros. Como puedeverse, se registraron tambien

10stitubeos,lascorreccionesylasvariacionesenlassef\alizacionesque

hlcleron lasentrevistadas, asi como las descripciones de algunos cuadros

para caracterizaralgun color, porejemplo, "rojofuerte", "rojo bajlto", "rojo

claro", etc. Laintenci6nfuerecogerlamayorcantidad deinformaci6nposible

acerca de COmo las entrevistadas describieron los colores. Tambien se

'sef\alaelminutoysegundo en que comienzana realizarlassef\alizaciones

''para'-caca termino, 10 cual podia ocurrir en distintos momentos de la

9rabaci6n (poresoen ocasiones hay mas de un cronometrajeen unamisma

colabQraDora). En el caso de la Colaboradora 1, debido a que la primera



entrevistasegrab6endosvideossucesivos, seindicanosoloelminutoy

segundoenquemencionalosterminosestudiados,sinotambienelvideo de

quesetrata(Vide01yVide02).

• Finalmente, en elsub-titulo"Colorfocal", se indican las serializaciones que

lasentrevistadas hicieron de los cuadros identiftcados como el colorfocalde

cadatermino,especificandounavezmaslacolaboradoradequesetratay

elminutoysegundo en que comienzaa hacerlaseiializaci6n.

• Cuando alguno de los sub-tltulos no aparece signiftca que en las

grabacionesnoseencontr6informaci6nsobreesepunto.Asimismo,cuando

noapareceinformaci6ndealgunadelascolaboradorassedebeaquenD

proporcion6informaci6nsobrealguncolorosobrealgunaspectodeeste.

Kueina

Traducci6naproximada:'Blanco'.

Mencionesinlciales:

Colaboradora 1: Video 1:04:41.

Colaboradora 2: 00:55.

Colaboradora 3: 01:16.

Colaboradora 1: B15-40(Vide02: 05:02);A-C (Video 2: 06:32).

Colaboradora2:B1 (4:24).

Colaboradora 3:A-B (19:42).

Xu'umua

'TraduccI6naproxlmada:'Negro'.

Mencioneslniclales:

Colaboradora1:Video1:04:48.

::Colaboradora6:01:23

Tablade.Munsell:

CQlaporadora1:H.J(Hsedescribi6comokaj)(Video2:06:57).

Corabdflldiira 3: H.J. Gllo describe como muaany' (19:09).



PiI'u

Traducci6naproximada: 'Rojo'.

Mencionesinlciales:

Colaboradora1:Vide01:9:55.

Colaboradora 2: 00:54.

Colaboradora3: 1:02.

Colaboradora 1: G2-3 y H1-3 (al comienzo incluye F1-3 como rojos, perc luego

los excluye,describiendolosfinalmente solo como laijramua; tambien incluye

aicomienzoG1 peroluegoloexcluyediciendoqueespausaara;11-3tambien

son incluidos al comienzo como rojos nofocales, perc luego son excluidos

como morados), H1-2 los menciona como rojos Ii nyaanu kBj ('lIegando a

claro', pera noes claro, sino 'casi claro'), H3 yG1-310s describe solo como

rojos (pa'u) (Video 1: 15:10); F-H3 perc los focales parecen ser H3 y sobre

todo G3, que es descrito como Ii nyaanu, tambiEln G1-2 son pa'u, H2 es

descritocomopa'ueilse'e, fuerle (Video 2: 08:34); F1-4esdescritocomopa'u

lilaijra (Video 2: 09:09).

Colaboradora2: H1 (03:47).

Colaboradora3: H1-3(07:24).

Color focal:

Colaboradora1:G-H3(Vide02:09:26).

Colaboradora3: H3(08:03).

RUii'ara(muabi)

TraduccI6naproxlmada:'Verde'.

Mencioneslnlclales:

0elaboradora1:Vide01:00:36,05:02.

,Colaboradora3:00:59,01:18.

Tabla ,de MunslIIU:

eQla~oradQra 1: F16 10 describe como rua'ara y tambien como rufJ'ara Ii IfJijra,

W~1~los ~$~be como ti muaanyf, E-G16-18 dice que son rua'ara (Video 1:

:~20)idQ.rnlsr.tlo!.l1ara E-G16-22, perc algunos los describi6 como Ii muaanyf

l' ld '~OO) .

.0~~!~~~;' fa 2~ EF.Y 1'-116 (06:52).



Colaboradora 3: E15-17 y F16; H1S-24, C-H1S, C1S-24, C-H24; algunos los

describi6 como timuaanyf(11:30)

Color focal: '

Colaboradora 3: G16(11:36).

Tyaumua

Traducci6naproximada:'Amarillo'.

Mencionesiniciales:

Colaboradora2:00:S2.

Colaboradora3:01:31.

Tabla de Munsell:

Colaboradora 1: 610-14 (610-14 los describe tambiem como tyaumua ti

tsinaakamua),CB-12(Video 1: 22:10).

Colaboradora2: C-D11 (06:31).

Colaboradora3:69-10(10:46).

Color focal:

Colaboradora3:611 (20:04).

Ta'axa(muabi)

Traducci6naproximada:'Cafe'.

Mencionesiniciales:

Colaboradora2:D-F17(07:20).

Pausaara(muabl)

Traducci6naproximada:'Rosila',

MlIncloneslnlclales:

Colaboradora1:Video1:00:12.

Colaboradora2:01:00.

,eOlllboradora3:01:0S,01:27.

!l'abll!deMunsell:



Colaboradora 1: G1 10 describe como pausaara, E-F1 los menciona como

laijramua, despues F1 10 menciona como Ii nyaanu (Video 1: 16:38); C-E1-2 10

describe como pausaara baj/ilo (Video 1: 18:47); C35-40 Ii ttlijra, D35-40 Ii

muaanyl,E36-40Iinyaanukaj,F38-40nyaanueilse'e(Vide02:1:58);H37-40

linyaanu(Vide02:4:03);01-2Iittlijra(Vide02:07:26),

Colaboradora 2: G1 (3:49), F1 Ii pausaara Ii laijra (3:51); 0-E1 los menciona

como 'mas descoloridos': eitse'e Ii laijra (04:14); 01 lambiEln 10 menciona

como Ii muaanyi y C1 como 'mas' (eilse'e) Ii muaanyi (04:20); C-D4 Ii muaanyi

(05:35); F37-40, G-H37-40 (09:25); C-037-40Iilaijra(09:34).

Colaboradora 3: G1-3 (07:29); E1-3 Ii nyaanu, 01-3 los menciona como que "casi

noson"linyaanu(07:50),025-29timuaanyi(13:16).

Color focal:

Colaboradora 1: F38-40 (Video 2: 03:00,04:40).

Colaboradora2:F39-40(09:39).

Colaboradora3: F39(18:48).

Tsapijta

Traducl6naporxlmada: 'Gris-azulbajilodescolorido'. Lacolaboradora 1 10 describe

en lasegunda enlrevisla sin grabaci6n como 'pintilo'.

Mencionesiniciales:

Colaboradora 1: Video 1: 12:34.

Mu;i'axa

Traduccl6naproxlmada: 'Rojooscuro'.

Mencloneslnlclales:

Colaboradora 3: 3:18.

Colaboradora3: 11-5(07:10); 138-40(17:55).

Color focal:

, Colaboradora3:13(08:09).

Nakamutl
DeIliYJldo'de:, Naka ('tuna'),

TracfUCcl6 t1prD1tlmada:'Rosilaoscurofuerte'..~~.;~"'"



Colaboradora 1: Video 1: 00:25; 10 describe lambilln como pusaara Ii nyaanu kaj

(08:55).

Nakamua

Derivadode:Naka('nopal').

Traduccionaproximada:'Verdeoscuro'.

Mencionesiniciales:

Colaboradora1:Vide01:05:30,09:33.

Tsinaakamua

Derivadode: Tsinaaka('lim6n·).

Traduccionaproximada:'Colorlim6n'.

Mencionesinlclales:

Colaboradora1:Vide01:07:27,23:07.

Colaboradora3:04:43.

Tabla de Munsell:

Colaboradora 1: 610 (Video 1: 21:12); 610-14 los describe como IY{lUmua Ii

Isinaakamua (Video 1: 22:10); E15-16 (Video 1: 24:07); 610-14 (Video 2 :

09:40).

Verde lim6n: C18·21 Isinaakamua kaj kijkaj, C14-17 Isim'Jakamua (Video 2:

05:31).

Amarillo Iim6n (Isinaakamua Ii tyaumua): 611-14 (Video 2: 06:05).

Cplaboradora 2: CD13-14 aproximadamenle (06:48).

Colaboradpra 3: 013·17 (hace en/asis en C13-14), CD10-11 los mencion6 como

lirua'ara Isinaakamua tin kajjBilyen kaj('casi verde lim6n') (10:47).

X;am.q4ml/il.

DertVJlctQ...d8:~m!J8('hojilsecademalz').

il"lJl1dgt~l6.Jll!gr,,~l.mal!a: 'Amarillo bajilo', 'amarillo seco'.

M~ '!i.!1__ !r;!alll!!J"t'"" ...,"

:ViQ$g1: OO:5!?,



Colaboradora 1: C10 (Video 1: 21:05,22:40).

Itsamua

Derivadode: /tsa('arboldeBrasil').

Traducci6naproximada: 'Colortinto'.

Mencionesiniciales:

Colaboradora1:Video1:01:46,10:24.

Rua'akamua

Derivado de: Rua'aka. La ralz alude a una planta cuyo nombre se desconoce en

espanol,peroesunaplantaquesedaalaoriliadelosrios.Lacolaboradora1,enla

entrevista sin grabaci6n, senala que esta planta se usa parateniralgod6nde

borrego o para hacerinscripciones en los mU'uberi('f1echa sagrada').

Traducci6naproximada:'Azuloscurobajo',

Mencioneslnlclales:

Colaboradora1:Video1:01:11; 10:45,y11:21.

Kuatumua

Derivadode:Kuatu('capulfn').

Traduccl6n aproxlmada: 'Azul subido' (colaboradora 1); 'morado subido, oscuro',

'azul oscuro fuerte'.

Colaboradora1:Video1:02:22,06:02;Video2:00:21,OO:54.

Colaboradora 2: 00:56,01:14.

Tabla de Munsell:

Colaboradora 1: F-131 , 131 esdescrito como nyaanu(Video 1: 27:00); E-F32-34

bajlito, H32-34 nyaanu (Video 2: 01:20).

Colaboradora2:11 (04:00);131,F-H31 son descritoscomo Mijra (08:34).

", Colaboradora- 3: 131-36, 0-136, pera 0-H36 es descrito como ku~inamu'ura

(1li:1~).

ColorfQcal:

Colaboradorl! 1: 131, que es descrito como kualumwa Ii nyaanu (Video 1: 27:00,

Vldeo 2: Oe;10),



Sixa'ahmua

Derivado de: Slxa'ah ('cacaguananche'). Nota: dato proporcionado por la

colaboradora 1 en la entrevista sin grabaci6n. Segun ella misma, el termino se

refieretambienalasfloresdeestearbol,quesondelcoloralquealudeeltermino

de color.

Traduc:c:ionaproximada:'Rositabajito,desc:olorido'.

Mencionesinic:iales:

Colaboradora 1: Video 1:01:56.

Injmua

Derivadode:/rfJ('gualama').

Traduc:c:ionaproximada: 'Negrobajito'.

Mencionesinic:iales:

Colaboradora 1: Video 1: 02:42.

Tabla de Munsell:

Colaboradora1: 117 (Video 1: 24:20).

Xiikamua

Derivado de: XiikfJ ('sol').

Traduc:c:lonaproxlmada: 'Azul cielo bajito'.

Mencionesinic:lales:

Nota: Colaboradora 1: Estecolorseencuentraentelas.

Haamimua

Oerivadode:Haaml('lama').

TraduccI6naproxlmada:Verdebajito'.

Menclone.Jnlclale.:

eolaboradora.1: Video 1:00:42.



Bi'itsaxa'amua

Deriyadode:BI'ilsaxa'a('palocuate').

Traduccion apro~imada: 'Verde-azul'. (Nota del investigador: es el mismo color de

lagasolina cuando Ie revuelven aditivo para motosierras).

Mencionesiniciales:

(RecolectadoconlaColaboradora1 en enlrevistasingrabaci6n).

Muaaramua

Derivadode:Muaara('pitaya').

Traduccionaproximada:'Rojizo'.

Nota: En la sierra existen pilayas de diferentes colores (rojas, blancas, naranjadas,

rositasyrojizas),peroconelterminomuaaramuasehacereferenciaunicamentea

las pitayas de colorrojizo.

Mencionesiniciales:

Colaboradora 1:H37, 137es descrito como parecido a este color (Video 2: 04:10).

Tsikimuaramua

DeriYadode: Tsikimuara('tizne·).

Traduccionaproxlmada:'Colorhumootizne'.

Mencionesinlclales:

Colaboradora 1: E-G (Video 2: 06:42) (E kijka ('poco') F ailse'e ('mas') G eigua

('mucho')yjuarle('fuerte');Hlodescribecomoxu'umuakaj('poquilonegro'),yJ-1

como xu'umwa); perc tambien describe H como Isikimuara eigua ('color lizne

mucho'), y luego G como manos pu Isikimuara ('color lizne menos') y F como

grljmua(Video2:07:07).

Taijmua

Derlyadode: Taij('fuego').

'Tra'duccI6naproxlmada:'Coloranaranjadofosforescente'.

Me.IJclonISJnlclalel:

llbla;:d'~U"lelil

"!C~lalxit8d6ra"1-E4-5(Video1:28:40,29:01).



Chuamua

Derivadode: Ch~aj('lierra').

Traduccionaproximada:'Colorlierra'.

Mencionesiniciales:

Colaboradora3: EyF(19:25).

Uutumua

Derivadode: liutu('lipodeflor').

Notadelinvestigador:Esunarbolquedafioresblancasycolorcremasubido.

Traduccionaproximada: 'Color lila'.

Mencioneslniciales:

Colaboradora 1: B15(Video 1: 22:52).

Asli/(mua)

Origen:Preslamodelespanolazuf.

Traduccionaproximada:'Colorazul'.

Mencloneslnlclales:

Colaboradora 1: Video 1:06:16yVideo 1: 11:58.

Colaboradora2: 01:10 (ella solo 10 mencionacomo aslif,ydicequeasl lodecia

sumama).

Colaboradora3:02:58.

Colaboradora2:E-G30,G28-29, F28-29 (08:01).

Colaboradora3:H29-30yG30(13:40).

ColorfDcal:

Colaboradora3:H30(13:40).



Colaboradora1:Video 1: 01:2S.

Tabla de Munsell:

Colaboradora i: 16-10 (Video 1: 24:40); HS-6: kijkaj('cafebajilo",), IS: "subidode

cafe" (Video 2: 07:44).

Griijmua

Origen:Preslamodelespanolgris.

Traduccionaproximada:'Colorgris'.

Mencionesiniciales:

Colaboradora 1: Video 1: 12:17,26:34.

Tabla de Munsell:

Colaboradora1: E24-27,E28-29IosdescribecomogriijmuatinyaanukfJi(Video

1:26:30); C28-30 (Video 2: OS:13); 0 (Video 2: 06:37); F (Video 2: 07:12).

Mor;jado(mua)

Origen:Preslamodelespanolmorado.

Traduccionaproximada: 'Colormorado'.

Mencioneslniclales:

Colaboradora 1: 11 es descrilo como moraado taijramua, 12-3 son descrilos como

moraado kijkaj taijramua (Video 1: 1S:S0); H33: moraado, H34: bajiito, H3S:

masbajiitootaijra(Video1:29:S2);F36-37moraadokijkaj(Video2:03:02).

Naranjadomua

Origen:Preslamodelespanolnaranjado.

Traducclonaproximada:'Colornaranjado'.

Mencionesinlclales:

Colabaradora1:Video1:00:S1,04:27.

la.bladeMunaell:

.colaboradora 1: FS(Video 1: 20:20).

Narflnkamua



Menclonesiniciales:

Colaboradora 1: Video 1: 21:28,22:40.

Tabla de Munsell:'

Colaboradora 1: C9 (Video 1: 21:27, 22.39); 06-7 (Video 1: 29:00); C11-13

(Video 2: 06:14); C9-10(Video2: 09:38).

EnchiliJadamua

Origen:Preslamodelespanolenchilada.

Traduccionaprollimada:'Colorenchilada','naranja-amarillo'.

Mencionesiniclales:

Colaboradora 1: Video 1:00:48.

Kamielamua

Origen:Preslamodelespanolcane/a.

Traduccionaprolllmada:'Colorcanela'.

Mencloneslnlclales:

Colaboradora 1: 132-35 (Video 1:29:30).

Limamua

Origen:Preslamodelespanollima.

Traducclon aprollimada: 'Color lima', 'amarillo-lima'.

Mencloneslnlclales:

Colaboradora 1: Video 1: 04:18.

Chiko/iJatlmua

Orlgen:Prestamodelespanolchoco/ate.

Traducclonaprolllmada:'Colorchocolale'.

Menclonealnlclalea:

Tabla-deMunnlh

'~"E::olaboradora~; .M6·9, H6 es descrilo como kljkaj (Video 1: 24:48 ); 137-40 (Video

-"',,: ~'03:43):.I41iVldeo 2: 08:01).



Chokomilmua

Origen:Prestamodelespaiiolchocomil,asuvezprovenientedeling leschocomilk.

Traduceion apro~imada: 'Color chocomil'.

Meneionesinieiales:

Tabla de Munsell:

Colaboradora 1: 135-36,140 (Iacolaboradora senala quetodosestoscuadrosse

parecen a este colorpero no 10 son) (Video 2: 03:30).

Toronjamua

Origen:Prestamodelespanoltoronja.

Tradueeionaproximada:'Colortoronja','amarilio-toronja'.

Meneionesinieiales:

Colaboradora 1: Video 1 :21:35.

Tabla de Munsell:

Colaboradora 1: 06 (Video 1: 21 :30); COB-9 (Video 2: 06:22).

Kuatumuaxa'a

Base: KuaiU-mua ('azul subido' (colaboradora 1); 'morado subido, oscuro', 'azul

oscurofuerte').

Nota: Kuatli-muaesunterminoderivado(verantes).

Deseripei6n:Colorbajitoconrespectoaloriginal,kuatlimwa.

Meneionesinlelales:

(Segundaentrevistaalacolaboradora 1).

Tabla de Munsell:

Colaboradora 1: H32-34 (Video 2: 00:00).

Ukumuaxa'a

Derlvadode:,Uklimua('tipodeplanta').

TraduccI6nllproxlmada:'Moradobajo'.

Nota del Investlgador: Uklimua es una planta que da flores color morado bajo

(seguJiQilBnll:ev1S\aalaeolaboradora1).

MfUlcoe tl!cJIlI.s: -

Tr ~ 'lMf.IlI~e ~~la!Cl'llabofi.d1v<I1).



Colaboradora1: H32 (Video 2: 00:43).

Kutsana'axa'a

Derivadode:Kutsana'a('lipodeplanta').

Traduccionaproximada:'Moradodescolorido'.

Notadelinvestigador: Kutsana'aes una planta que da flores del coloral quealude

elterminodecolor(segundaentrevistaalacolaboradora1).

Pa'u xuure'emuabi

Compuestopor:PtI'u('rojo')yxuure'e('sangre'),ylossufijos-muay-bi.

Traducclonaproximada: 'Rojosangre'.

Mencionesiniciales:

Colaboradora 1: Video 1: 10:03.

Pa'u itsamua

Compuestopor:Pa'u('rojo')yitsamua('colortinto'),

Nota: Pa'u es un termino basico y itsa-mua es un termino derivado (ver antes),

Traduccionaproximada:'Rojotinlo'.

Mencionesinlclales:

Colaboradora 1: H2-4 (elfocal pareceserH4) (Video 2: 08:16).

Tyaumua ti tsinaakamua

Compuesto por:Tyaumua ('amarillo') y tsinaakamua ('color limon').

Traducclon aproxlmada: 'Amarillo lim6n'.

Mencloneslnlclales:

Colaboradora 1: Video 1: 22:30.

Tabla de Murisell:

Colaboradora 1: B10-14 (Video 1: 22:30).

Tsin.aaka ti rua'ara

C.om1r. '. por:' Tslnaaka ('limon') y rua'ara ('verde').

Tr'd~J:~ " '. apro '~di!: 'Lim6n verde'.

..~"-:<".,,,,.~ .. ~



Mencionesiniciales:

Colaboradora 1: C15(Video 1:23:00).

Nyilanu

Traduccionaproximada: 'Claro'(nllido).

Mencionesiniciales:

Nyaanu('claro').

Colaboradora 1: Video 1:07:03.

Rua'aratlnyiaanu('verdeclaro').

Colaboradora 1: Video 1:08:14.

Tabla de Munsell:

Kuatumua ti nyaanu ('azul subido claro').

Colaboradora1:131 (Video 1:27:00, Video 2: 00:10), H32-34 (Video 1: 27:20,

Video 2: 01:20).

Pausaaratinyaanu('rosilaclaro').

Colaboradora 1: F1 (Video 1: 16:38); F37-40 (Video 2: 02:56), H37-40(Video

2:04:03).

Colaboradora3: E1-3(07:05).

PfI'utinyflanu('rojoclaro').

Colaboradora 1: G3 (Video 2: 08:34).

Taijra(mua)

TraduccI6naproxlmada:'Oescolorido·.

Mencloneslnlclales:

Tflljramua('descolorido').

Colaboradora 1: Video 1: 08:20, 08:47, 15:14,15:55, 20:10, 28:00; Video 2:

'01:37.



Pausaaratltaljra('rositadescolorido').

Colaboradora 1: EF1 (Video 1: 16:38); C35-40(Video2: 02:01), 01-2 (Video

2:07:26).

Colaboradora 2: F1 (video 3:51); describe O-E1 como eitse'e ti taijra 'mas

descolorido'(4:14);C-037-40(09:34).

PfJ'ubitltaijra ('rojo descolorido').

Colaboradora 1: F1-3 (Video 1: 15:16).

Rua'aratltaijra('verdedescolorido').

Colaboradora 1: F16(Video 1:23:20).

Kuatumuatitaljra('azulsubidodescolorido').

Colaboradora2:F-H3(08:34).

Moraado(mua) II taljra ('morado descolorido').

Colaboradora1: 11 (Video 1: 15:55),H35(Video 1: 29:52).

Muaanyi

Traducci6naproximada:'Muydescolorido'.

Mencionesiniciales:

Ti muaanyl ('muy descolorido').

Colaboradora 1: Video 1:05:26,06:49,08:40,09:24,26:35;Vide02:01:40.

Rua'ara(mua·bl) tl muaanyl ('verde muy descolorido').

Colaboradora 1: Video 1:06:57.

Pausaara tl muaanyl ('rosita muy descolorido').

Colaboradora 3: 01:05,01:27.

Tabla de Munsell:

TI muaanyi ('muy descolorido').

Colaboradora 1: B22·27 (Video 2: 05:23),C22-25(Vide02: 05:25).

Xu'umua tl muaanyi ('negro muy descolorido').

Colaboradora3: G (19:09).

Rua'ara(mua-bi) ti muaanyi ('verde muy descolorido').

Colaboradora 1: E15-16 (Video 1:23:20); algunos de los cuadros E-G16-22

los describi6 como Ii muaanyf (Video 1:26:00).

CQlal>oral:lora 3: Algunos de 105 cuadros E15-17 y F16, H15-24, C-H15, C15

24yC.H24 los describi6 como timuaanyf(11:30).



Pausaaratimuaanyi('rositamuydescolorido').

Colaboradora 1: 035-40 (Video 2: 02:09); 01 10 menciona como Ii muaanyl y

C1 co~oeilse'elimuaanyi,esdecir,conunmayorbriliotodavra(04:20);

C-04(05:35).

Colaboradora3:025-29(13:16).

Kueinamu'ura'a

Traducci6naproximada: 'Blanqueado','desgastado lIegandoa blanco'.

Mencloneslnlciales:

Colaboradora 3: 0-H36 (15:44), C yO (19:40).


