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Los colores son palabras, ellas son canciones magicas.

Los colores son canciones y se comunican entre Sl.

Los colores son la voz, las palabras de los dioses,

loscoloresvienendeellosyellos lleganati.

As! es como los dioses hablan, justo como nosotros,

los colores vienen a tu cuerpo, nadie nos enseiia a entenderlos

s610 hay que experimentarlos

DonEligio
(MacLean,2001,p.309-312)
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CAPITULO I. INTRODUCCION

Enestecapitulosepresentarazonesdanorigenaestainvestigacion.Seplantean

losobjetivosquesepretenderlograrparaqueconellosepuedanresponder a las

preguntasqueseplanteanparadarformaaltrabajoareali2ar.

Hoydlasesabeque las lenguas muestran una gran diferencia en la forma que

nombran a los ll!nninos basicos de colores (Lindsey y Brown, 2006), pero esta

perspectivaeradiferentehacemas de 40 aiios, puesto que se creia que era facit

identificaracadauno de los colores endiferentes lenguas ypoder traducir en una

manera sencilla los terminos empleados para denominar a cada color (Berlin y

Kay, 1969).

Se pudiera pensar que estudiar los tenninosbasicos de las lenguasresultaria

solamente en un listado de terminos de color. Sin embargo, estudiar la forma en

queunaculturaidentificaaun terminode coloraderruis de identificar a cual color

serefiereresultaenuntrabajonosencilloyaquenopuedeconcluirenunamera

listadetenninosacompaiiadadecolores. Sedeberia,ademas,estableceruna

relacionlengua-culturaparapoderexplicarcadaunodelostenninosyquepara

cualquiera que no pertenezca a la cultura Ie pueda ser comprensible tal

descripcion.Porlotantounestudioasinoresultatansencillo,ademasqueseria



necesario encontrarrelaci6n o diferencias entre la fonna que de una cultura a otra

serealizatalcategorizaci6n.

Una fonna de lograr encontrar la fonna en que las lenguas categorizan a los

tenninosdecolor,ademasdeexplicartalrelaci6npodrialograrsemedianleel

estudioenconjuntodelaantropologla,lalingiilstica,lafilosofiaylapsicologla;

ciencias que penniten abordar ala lenguaysu relaci6n con la cultura(Castillo,

2000,p.17).

Otraformadeexplicarlacategorizaci6nentrelaslenguaspodriaseralrelomar

las leoriaspropuestasporLakoff,Fillmore yLangacker,quienes en la dl!cada de

1970difiriendodelosestudiosgenerativistasyaestablecidos,proponendesdela

lingiiislicacognoscitiva,estudiarlalenguaexplorando su relaci6n con 0 tras

facultades cognitivas. Entre estas facultades se encuentran la percepci6n, la

memoriaylacategorizaci6n.Suobjetivoestratardebuscarlosmecanismosque

puedanaportarexplicacionesacercadelfuncionamientodellenguaje(Ibarretxe

AntuilanoyValenzuela,2012,p.14).

Desdelaspercepciones (interpretaciones)yno solamente desde las sensaciones

(sentidos), llega infonnaci6n que se procesa, organiza, analiza y despues se

comparte.Alpercibiroinlerpretarlassensacionesrecibidassepuedediscriminar

o segregarlainfonnaci6nque se recibe yclasificarla (categorizarla) 0

simplementedecidiraqueprestaratenci6n.Deestafonna, los colores comoparte

de lavidacotidianasonpercibidos de lamismamaneraatraves del sentido de la

vistaporlaspersonas,peroadquieredistintasinterpretacionesysignificadosde

unacultura a otra. y con la idea de que todosperciben los colores enlamisma

fonna,secreeriaqueexisteunaclasificaci6n "universal" para ladenominaci6n

deloscolores. Enbuscadeesaclasificaci6n, Castillo (2000, p.18) enlislaqueen

este campo se ban dcsarrollado diversas investigaciones como la de Berlin y Kay



(1969), MacLaury (1986) 0 como las de Conklin (1955) y Whorf (1971). En

MexicohasucedidolomismocontrabajosdeCollier(1966),Ramirez(1975),

Hill yHill (1970).

Sedebeestudiarenmejorformaalconceptodecolorasicomoallexicoquees

empleadoparanombraralosdiferentescoloresycomoestaspercepcionesse

permean a su cultura por medio de la lengua y sus tradiciones. Desde la

perspectivaesbozada,sepretenderealizarunestudiosobrelosterminosdecolor

enlalenguawixarika,sebuscaexplorarlaformaenqueelpueblocategorizaa

los colores, identificar sus terminos basicos y no basicos de color, asi como

identificarlosfocalesyfronterasdecadaterminobasicopormediodelatablade

1.2 JUSTIFICACION

Cadapuebloeselcreadordesupropiaculturaydelasmanifestacionesdeesta,

alalenguacomoextensi6ndesucultura,sepuedeaccederyestudiarlaatraves

de laetnolingiiistica. Realizarestetipo de estudiospermite no solo conocerIa

lenguasino losprocesos mentales que se producenparapoderentender lengua

(Castillo, 2000, p.l5). Elestudio de lasrelaciones entrepensamiento, culturay

lenguajehacreadodosvertientesde investigaci6n;una sobrerelatividad

lingiiisticaylaotrasobrelacreenciadeuniversales en las lenguas (Castillo, 2000,

p.17).

Sibien, lamayorlade las personas ven los mismos colores, no sepuede decirque

lapercepci6neinterpretaci6ndecadacolores lamisma. Atraves de lasemantica

sepuedeahondarenlasdiferentesinterpretacionesqueseconstruyendesdela

percepci6nylaproducci6nlexicaenlalengua.



A nivel intemacionallas investigaciones realizadas por Berlin y Kay (1969) en

20lenguasatravesdelaelicitaci6ndelexicosobreloscoloresbuscaron

identificarlaproducci6nlexicarelacionadaa los terrninos de color; en 1970,

Rosch realiza cuatro experimentos en II diferentes lenguas y confmna los

resultados obtenidos por sus predecesores, identificar los terrninos de colorasi

comounprocesoevolutivoenl~apariciondeterrninos.AnivelnacioDal,Cuevas

(1985) realizo unainvestigaci6n sobrelaclasificaci6nde las aves reaIizadapor

los amuzgos. Por su parte Cardona (1994) se enfoca en las clasificaciones

cognoscitivasylingiiisticassobreelmundobiologicodeloshuaves.Enel2010,

Enrfquezrealizaunainvestigacionsobreloscoloresentotonaco.

Estas investigaciones entre hablantes de diferentes lenguas acerca de su

percepci6nypensarnientosobrelasespeciesvegetales,anirnalesyloscolores

revelanlarelaci6nexistenteentrelenguaypensarniento,inclusoeltrabajode

Berlin y Kay (1969) muestra los efectos de la lengua sobre la memoria y c6mo

esquesereconocealcolor.Estoevidenciaunarelaci6nprofundaentrelalengua

y la forma en que seenuncian los terminos de colortraves de unapercepcion

categorica de coloryde sus limites (fronteras) con los otros colores (Regiery

Kay, 2009, p.I).

Apesardequeyasehanrealizadoinvestigaciones en Mexico, no hahabidouna

queseenfoqueenelestudio de la categorizaci6n de los terminos de colorenla

culturawixarikaymenosenidentificarloscoloresfocalesyfronterasacada

color. Realizarunainvestigaci6ndesdelaetnocienciaaportaramas informaci6n

sobrelosrerrninosdecolorenestalenguayqueenfuturasinvestigacionesse

puedanencontrardiferenciasosimilitudesconotraslenguas.Porlotantoseha

decididoapoyarseenlainvestigaci6nquerealizaronBerlinyKay(1969) para

identificar,pormediodelatabladeMunsell,lascoordenadasquecorresponden

al color focal yalas fronteras de cadauno de los terrninos identificados.



Estetrabajotien~comoobjetivogeneralanalizarlaterminologiadecolores en el

pueblowixarika.

Parapoderlograrlo, seproponen los siguientes objetivos especificos:

I. Identificarlosterrninosquesonutilizadosenwixarikaparadescribirlos

2. Clasificarlosterminosenbasicosynobasicos

3. Identificarelcolorfocalparacadaterrninodecolorenlatablade

4. Describirlasfronteras de color para cada termino en la tabla de Munsell

1.4 PREGUNTAS DE INVESTlGACION

Conreferencia en los objetivos, se presentan las siguientespreguntas de

investigaci6n:

• LCwilessonlosterminosquesonutilizadosenwixarikaparadescribir

loscolores?

• LCwiles de los terrninos identificados sonbasicosycuales son no

• LCualeselcolorfocalenlatabladeMunselldecadaterrnino

identificado?

• LCwiles son las fronteras de color en latabla Munsell de cadatermino



ORGANIZACION DEL TRABAJO

Latesis se divide en seis capitulos. En el primer capitulo sepresentan los motivos

queoriginanestainvestigaci6n, asi como larelevanciaparael trabajo. Dentro del

capitulosepresentanlosobjetivosylaspreguntasdeinvestigaci6n.

En el capitulo dos se presentael marco contextual con informaci6n que ubicn

geognlficamenteydescribelaculturawixarika. Susactividadesecon6micasasi

comosuproducci6nartesanaiqueeslamuestramasclaradelainterpretaci6ntan

rica que tienen del color.

En el siguiente capitulo, el tercero, se encuentra el marco teorico. En el se

presenta a la antropologia lingiiistica como principal soporte para la

investigaci6n.Lostrabajosquedieronorigenalaantropologialingiiistica,la

relaci6n entre lengua yculturarealizado porDuranti (2000) y por Carrillo (2002)

enrelaci6nalascategorizaciones.SepresentaeltrabajorealizadoporBerliny

Kay (1969) sobre terminos basicos, colores focales y fronteras del color y el

procesoevolutivodeloscoloresenlalengua.Seenlistaademasunaseriede

trabajosrealizadoseneltemadelos colorescomo los de Conklin (1955)enla

lenguahunun6o;eldeHillyHil1(1970)enlafamiliayutoazteca;ladeSnow

(1971) en la lengua austronesia samoana en Nueva Zelanda. Los trabajos de Kay

yMcDaniel(1978)sobreloslerminosbasicosdecolor;eldeIMacLauryenla

lenguararamuri ylaaparici6n del terminogrue(sincretismo de los coloresverde

yazul).AnivelnacionaleltrabajodeValenzuelayMoreno(2012)sobrela

categorizaci6ndecolorendi'zxilyelra/Qmuli.Sepresentaademasuntrabajoen

procesodepublicaci6nsobrelaterminologiadecolorenelcoradelestadode

Nayarit en Mexico realizado por Jes1is y Parra (2014).

En el capitulo cuatro se presenta el proceso de analisis de la informaci6n, la

metodologiaaseguirenestainvestigaci6n.SerelomaeltrabajodeBerlinyKay

(1969)yse describe laforma en que laTablade Munsellse utilizapara la

recolecci6ndeinformaci6n.



Elcapltuloanteriorpennitinidesarrollareltrabajodeamilisisdelcapltulocinc0

donde sepreseDtatodalainformacion que fuerecabada y que pormedio del

analisisseidentificanlostenninosdecolor,seclasificanenbasicosynobasiCOS,

seseilalael focal y las fronteras a cada tennino. Loanteriorse lograal identificar

lafrecuenciadelasmencionesdelosparticipantes.

El capItulo seis resume el trabajo completoatravesde lasconclusiones a los

resuitadosdelainvestigacion.Presentolasrespuestasdemaneraconcretaalas

preguntas de investigacion. Las lirnitacionesencontradas en el proceso de este

trabajo,asl como algunasposibilidades paracontinuar con estudios similares.



En este capitulo se presenla lainfonnaci6n que describeal grupo wixarilca. Se

describe suubicaci6ngeogrMica,suorganizaci6nsocial,elaboraci6nde

artesaniasyelempleodeloscoloresenparainterpretarsuentomo.

2.1 EL PUEBLO W1XARJKA
WlXarikaohuichol (versi6ncasteUanizada) es el nombre de uno de las cuatro

etnias que habitantradicionalmente en el eslado de Nayarit en laregi6n conocida

como el Gran Nayar, en la parte meridional de la Sierra Madre Occidental. EI

territorio wixarika se extiende aun total de cualro estados: Jalisco, Nayarit,

Durango yZacatecas (Neurath,2003).

2.1.1 UBICACI6N GEOGRAFICA

Laregi6n wixarikatieneunaextensi6n relativamente grande, cuentacon una

extensi6n aproximada de 4,107.5 km2 (Rojas, 1992 citado enTellez,2014,p.7).

Lapoblaci6nse localizaen laparte norte del eSladode Jalisco, en losmunicipios

de MezquiticydeBolailos. Mienlras que enel estado de Nayaritlapoblaci6n se

encuenlra en los municipios de La Yesca y EI Nayar. En los eslados de Zacatecas

yde Durango lapoblaci6nseencuenlradistribuidaenpoblacionesmaspequeiias

(ver Figura 2.1).

Laregi6nseasientasobreelespinazodeiaSierraMadreOccidentaiconaituras

del,OOOa3,OOOmelrossobreelniveldelmaryconclimasde 15a20·Cen

temporadatemplada,confuertes friosen inviemo y con calores dehasta40·C

enverano(Mata,1968,p.5).



Figura 2.1. TerritoriowixdrikD (Alta Mamn, 2000, en Tillez, 2014,p. 18)

Ladistribuci6n anterior se dio a raizde la presi6n que las haciendas y los

establecimientosmineroshaciansobrelospobladoresafinalesdelsig10XVIIIy

por las misiones franciscanas de mediados de siglo XIX, Estas acciones orillaron

a los wixaritari a reorganizar suterritorio (Rojas, 1992; Tellez,2009citadoen

Tellez, 2014). Otro hecho que orill6 a los wixarika a moverse de los lugares que

habitabaytrasladarsehacialasierrasucedi6durantelaconquistaespanola.

Fueronlas excursiones que atravesaban el estado de Nayarit al mando de Nuiio

de Guzman y que en su recorrido destruia las poblaciones y asesinaba a los

habitantes(Rajsbaum,s.f.,p.2)

Deacuerdoconeicensode2010,lapoblaci6nenMexicomayorde3anosque

habla una lengua indigena es de 7,173,534. La poblaci6n de hablantes de

wixarika es de 52, 483 en Mexico. E147% (25,151) de esta poblaci6n se

encuentran en el estadodeNayarit(INEGI, 2010).

Lacultura estAorganizada en cinco grandesgrupos o comunidades: (I) Santa

Catarina, (2) San Andres Cohamiata, (3) San Sebastian, (4) Guadalupe Ocotan y

(5) Tuxpan (ver Figura 2.2). Cadacomunidades independiente,conautoridades



propiasencabezadasporeltatahuani(gobernador),quienserenuevacada aiio en

losprimerosquincediasdeenero(Mata, 1968,p.6).

Figura 2.2. Cinco grandespucblos wixQrika. (Alta Martin. 2000. como sccit6 en Tellez, 2014.

p.19).

2.1.2. ORGANIZACI6N SOCIAL

Los wixaritari se organizan en comunidades que se encuentran dentro de

localidadesycadaunadeestaslocalidadescuentaconunacabeceracomunalque

danombre aJa comunidad (Jimenez, 2002. p.16).

Cada comunidad cuenta con autoridades religiosas.lradicionales, religiosas

cat6licas y tambien con autoridades civiles. Las autoridades religiosas estin

constituidas por los kawirerutsixi y los xukurikate. jicareros. Las autoridades

wixarikarelacionadasconlaiglesiacat6licaestinconforrnadasporlosxaturiy



marietumatsixi,mayordomos de los santos de laiglesiacat6lica. Las autoridades

civilesseformanporelgobernador,alguacil,alcaldeyelcapitin(Jimenez,2002,

p.16).

Los ancianos 0 kawiteros quienes representan la experiencia y sabiduria del

pueblo,proponenyeligencadaaiioaquiencstcndninlaresponsabilidadde

dirigiraipueblo.Estaceremoniadenominadacambiodepoderesbuscarenovar

lasautoridadesencadapueblo.Enestacelebraci6nseeligeauntatohuani,un

arlairite(alcalde)unarjuatsine(alguacil),uncapitin,untsaraketi(sargento)y

un comitsario (cornisario). Cuando son nombrados todos estos, eligen a los

tapiris quienes serlin lospolicias y mensajeros, los cuales ejecutan 6rdenes,

buscan ytraen personas (Mala, 1968, p.21). Losjicareros xukuri'iikame que

reciben el nombre de Nuestro Antepasado; son miembros de la comunidad que

vive cercade un centro ceremonial yque son los encargadosporcinco aiios de

cuidarel tukipa (centro ceremonial). Estos serlin los encargados de reconstruirel

techo del centro (Negrin,2007,p.4)

Los nifioscuentantambiencon un papelimportantedentrode laorganizaci6n.

Todoslosadultosseencargandecuidarlosporlarelaci6nqueselesdaconeI

nacimiento del sol. Un niilo puede considerarse como un ser humano completo a

partir de los cinco aIlos deedad. Aesaedad,yapuedeparticiparenlasdiferentes

celebraciones religiosas de lacomunidad (Schaefer y Fust, 1996, citado en

Landa,2003,p.63).

Dentrode laorganizaci6n familiar, loshijos sereconocen como descendientes

tantodepadrecomodemadreaunquedestacaelladopaterno.Laviviendavaria

ennfunero de habitaciones, puede ser una sola y que este cuarto fungecomo

dorrnitorioycocinaalavez(Rajsbaum,s.f.p.4-5).



EI rancho estAorganizado en una serie de casas agrupadas alrededordeun patio,

una de estas casas puede ser un adoratorioo ririki. La construcci6n tradicional

constadepiedr&,lodo.adobe.techodezacate.perohoydla,cadavezmasse

construye con tabique 0 material ytecho de lamina. Los coamiles (lasrnilpas

trabajadas)ycorra1esseencuentranalrededordelrancho,aunquealgunasveces.

esnecesario caminarporhoras para que los propietarios puedan Ilegar a sus

campos (Neurath. 2003,p. 12).

2.1.4 ECONOMIA

EstaactividadestAbasadaeneltrabajo agricola. En elcultivo demalz. frijol.

caiabaza.Recolectanlaproducci6nagricolaatravesdedivernossistemasdetales

comolatumba,rozayquema.Sesiembrahaciendousodeunpaloparahacer

hoyos en latierraparapodermeterlasernilla; este sistema de siembra es

conocido como coamilear.

Elproductodelcultivodelcoamilnosedestinaalcomercio.sinoqueespara

auto-consumo.Suimportanciasepuedeapreciarenlosnombresquesetoman de

lasdiferentesfasesdelcultivodelmalzyfrijol.Sepuedeconsiderarcomouna

actividad religiosa y Unicamente quienes participan en estas practicas tienen

derecho a disfrutarde losproductos de latierra (Neurath. 2003. p. 9). Algunas

familiastienenhuertos, otraspracticanlaganaderiadevacas.ovejas ychivos,

conlacualpuedenvenderyconsumirproductos!llcteos(SchaeferyFurst,1996.

citadoenLanda,2003). Enepoca de secas einviemo, las familiasrnigranala

costa parapoder trabajar (temporalmente) en las plantaciones de tabaco, en el

cortedecailaypodercontarconuningresoextra(Fresan,2002,p.17).

A pesarde que haperdido importancia, lacaceriasigue siendo una actividad

significativadentroinclusodentrodelsistemaritual.A1gunasespeciesqueson

cazadasporlapoblaci6nsonelvenadocolablanca.ardillas,iguanas.pecariesy

jaballes(Neurath,2003,p.IO).



Conel pasarde los anos, unaocupaci6n que hacobrado importanciaecon6mica

eslaelaboraci6ndeartesanJas.Estaactividadcobr6granintenisdesdelosanos

sesentadebidoa.lasimilitudque las piezas creadas mantienen con los disefios

psicodelicosymulticoloresdelaepoca(Neurath,2003,p.II).SegUnWeigan

(1992 enLanda2003),esatraves de las artesanJas que los huicholes pueden

continuarconsustradicionesysucuitura(Weigan,1992,citadoenLanda,2003).

Laproducci6nyventadeartesanJasehaconvertidoeniosuitimosanosenuna

gran fuente de ingreso para las familias wixizrika. Esto ha ocasionado que

miembros de la familiamigren a sitios turisticos a vender sus creaciones.

Animales,plantas,espiritus,guardianes,dioses,lluvia,maiz,sonsimbolosque

puedenaparecerencualquieradelasartesanJashuicholes.

Hombresymujeres,artesanosporigual,puedenelaborarestasobrasdearte.La .

mujerseenfocaencollares,pulseras,servilletas,bordadosenropa.Loshombres

trabajanconequipales,sillas ceremoniales para el mara'akameytaburetespara

los topiles, sombreros de soilate, redes, cestasparalapescayhuaraches (Torres,

2000, en Landa2003,p. 82). De acuerdocon Landa (2003,p. 48),lns artesanos

con sus manos, con sus ideas dan forrnaacreacionesypormedio de esta labor

lograntransmitir,sinasibuscarlo,suscreencias.

SegUn Lurnholtz (1904, citado en Neurath 2003) ningUn artesano podnl.

emprendersutrabajo artesanal sin anteshaber implorado a sus deidades la

inspiraci6ndivina. Los materialesparalaelaboraci6n de artesanias son muy

diversos,aunquesepuedenclasificaren dosgrupos: materiales propios (Iana,

gran variedad de plumas, maderas, pegamento con base en agua y chaite) y

materiales del exterior (hilos parabordar, para ensartar chaquira, estambre y

chaquira) (Nahmad, 1972,enLanda,2003,pp.86-87).

Elidiomaquehablaelpueblowixizrikapertenecealafamiliadelasyutonahuas

o tambien conocidas como uto-nahuas 0 yuto-aztecas, en la rama corachol



(Conti,etaI.2012,p.47)yestaemparentadaconlenguascomoelmihuatl,pima,

yaqui,pueblo,papago,coraytepehuano.

Los mismos huicholes llaman a su lengua wixarika niukiyari que signifiea

'palabra de la gente'. Existen algunas variantes de la lengua, pero que no

imposibilitan la comunicaci6n entre todos ellos. (Jimenez, 2002, p.17). De

acuerdo a los censos llevados a cabo desde 1970 por el !NEG!, elnUmerode

hablantessehaido incrementadoconsiderablemente (verTabla2.1)

Nlimerode hablantesde wiJcarihl (adaptadade MoetezumaenConti,GuerreroySantos, 2012,

p.48)

6,874 51,85019,36328,00130,68635,72444,788

Parapodertranscribirlos terminosde colorseutilizaraelsistemaaplicadoporel

Departamento de Investigaciones en Lenguas Indigenas de laUniversidadde

Guada1ajaracompuestoporlossiguientessimbolos:',a,e,i,i,u,p,t,t',kw,m,

n,r,w,h,-r, y(Conli,GutierrezySanlos, 2012,p.80).Enestetrabajoseulilizarli

'enlugarde?

Conti,GuerreroySantos(2012,p.81)presentanI3fonemasconsonanticoscomo

sepresentaenlaTabla2.2,5fonemasvoealicosbrevescomosepresentanen la

tabla 1.3. Los cinco fonemasvocalicos breves sepresentanen latabla2.3 en

ambastablas sepresentanalgunos ejemplostomados de Iturrioz etal, (2008.

p.28-29):



Fonemas consonantico. (adaptado deConti,Guerrero ySanto., 2012,p.81).

Ejemplo(s)

Ipl <p> puiJci,paapa,pai

Itl luru,tai,lau

NI tsuri,lsikeru

Ik/

fkwl

1m!

In!

rapi,ka..u

9

10

Iyl <y> yeekwai

Fonemas voclllico. (adaptado de Conti,Guerrero ySanto., 2012,p.81).

Ejemplo(s)

xalUri,haramara

Iii relauri,luki

Iii yulsu#a,lenaritia

ltuIrioz(1999,p.42-47)realizaunadescripci6ndelosfonemasdelwiJcarikay

sus diferenciasconelespailol,con base en sutrabajosepresentalasiguiente

descripci6n(verTabla2.4) de los fonemas con diferenciaal espailol.



Descripci6n de las diferencias conel espailol (Adaptado de lturrioz, 1999)

Descripcion

central alta Sonidoentrelaiylau

correspondienteala"iherida"

Es una glotal fricativa. EI Se pronuncia como en lengua

sonidoseproducecerrandoel inglesa.Sustituyealsonidojdel

puertovelarfaringeoforzando castellano

alaireasalirporeltractodela

laringe

Vibrante mUltiple retrofleja Sepronunciacomolashdelingles

olarrdelcastellano

w Bilabial con sonido, se Sepronunciacomoeninglescon

redondean los labios para unsonidosimilaralau

producirelsonidoenelcentro

Los demas signos se pronuncian con los rnismos sonidos del castellano.

(Gutierrez,2010,p.31).

lturrioz, Ramirez y Pacheco (1999, citados en Conti, Guerrero y Santos, 2012,

p.81) proponenun sistema de reglas de acentuaci6n grifica:

RegIa I

Elacentonosemarcacuandorecaeenlapenultimasilabadelapalabra

(setratadelaacentuaci6nmasfrecuente:maxa'venado'

RegIa 2

Elacentosemarcacuandorecaesobreunasilabadelabaselexicadistinta

alapenultima: 'uka'mujer'

Regia 3

Lasreglasanterioresseaplicandeigualforrnaparalaspalabrasderivadas

ybaseslexicas,aunquenoafectanalaspalabrasflexionadas:'ukari,se

refierealasplantasquesonhembras,seforrnaconadjunci6ndelsufijo



derivativo-risobrelabase 'ulai. 'ukarisiendo llana, no se acentlia;

mientrasqueelplural 'ulairi'mujeres',formandoseconlaadjunci6ndel

sufijoflexivodeplural-rialabase 'ulai,mantienelatildeenlaultima

silabadelabasell!xica.

• Regla4y5

Noseacentlianlosmonosllaboski 'casa',salvo los casos deposible

ambigiiedad(regla5)con 'aki'tucasa'frentea 'aki'arrollo,colina' .

• Regla6

Cuando el acento se desplaza a una silabaexterna allexema, se debe

marcardeformagrafica.

2.1,6 LOS COLORES EN EL PUEBLO WIX4RIKA

Latradici6nymagiaquerodeaalmundowixarika,nosoloabarcasusdanzas,la

lengua, susartesanlas, sino que va mas alia. A cadauna de estas expresiones

permeademaneratransversalel uso de los colores.

ParaSchaefer(1996,enLanda2003,p.95)estravesdeloscoloresquesetiene

comunicaci6n con los dioses, se escuchan sus palabras y se transmite su

conocimiento,porestemotivoquienestienenesacomunicaci6nconlosanceslros

debenintegraresasvisionesasusdiseiioscomounaformadeexpresarsuforma .

deveryconceptualizaralmundo.

A1go que se deberesaltarconel coloryla forma,es 10 que ocurre cuando se

consumepeyote.Elconsumirestacactaceaalucin6genapuedeproducirunaserie

de imageneso visione conocidas como phosphene. Estasimagenesestanllenas

de colores brillantes, intensos y fosforescentes con figuras geometricas

lntimarnenterelacionadascon lageometriadelojo (sepueden Ilegar a percibir

texturas, figuras geometricas,seabrillantanloscolores). Los colorespercibidos

seasocianadeidades ysitiossagrados, tipos de malzy a los puntos cardinales.



Lasvisionessondenominadasnierikarefiriendoseadisefiosdivinosquetienen

lafunciondeportalhaciaotromundo(Nahmad,1972,citadoenLanda,2003,p.

93).

Los diosestambien son l1amados antepasados, es com(m que sean designados

con alg(m termino familiar: Padre Sol Tayau, Abuelo Fuego Tatewari, Nuestro

Abuelo Crecimiento Takutsi Nakawe, entre otros (Verdin Amaro, 2012, p.37).

Seg(mNegrin(2007,p.I)atravesde"elcostumbre"loshuicholessiguensu

tradici6n, yeiyari, derivada del verbo yeiyti, it, caminar, recorrer y de iyari,

corazon. Es el corazon que va rastreando caminos, que va colectando memorias

yreuniendoalosantepasadosLavidaocurreentreelinframundoyladimension

celestial,alo largo yancho de los puntos cardinales. Durante su caminar en 1as

peregrinacionesaloslugaressagrados,sevandejandoofrendasmulticolores

(plumas, algod6n, flores,velas) ypintan sus rostros con un pigmento amaril10

conocidocomo 'uxaenhonoral Padre Sol, con diferentes patrones (Negrin,

2003,p.2-4)

Algunos de sus antepasados,ensunombremismo incluyen terrninos de color.

Las fiestas del Tayau, porejemplo que se celebran con la caza de Nuestro

Hermano Mayor Venado Azul, Tamatsi Maxayuawi (Negrin, 2004, p. 2).

En lageograflasirnb61icade los wixaritari (verFigura2.3)presentadaporFresan

(2002,p. 32),enalgunos lugaressagradostambiensepuedenidentificarterrninos

de color (yuawt 'azu)',yiwi 'negro') como en Mukuyuawi (a1 oriente y otro en el

norte), Hai Yuawipa (en el centro), Hai Yfwita (al poniente).



Figura 2.3. Geografia,imb6Iic.delo,wixaritari. (adaptadodeJimenez,2002,p.32)

2.1.7.1 EL MAiz
Elcicloanualwixarikaestableceritualmente,dostemporadas:ladelluviasyla

de secas. De acuerdo con Fresan (2002,p.34) lamayoriade las fiestasse lievan

a cabo en temporada de secas mientras que durante el tiempode lluvias la mayor

parte del tiempo se Ie dedicaal cuidado de lamilpa. Lasceremonias quepuedan

llevarseacabodebenestardedicadasaagradeceraNuestraBisabuelaporcuidar

los mejores granos de Nuestra Madre el Maiz por haber cuidado del maiz

(Negrin,2003,p.3).

La fiesta del maiz tostado se celebra al mismo tiempo que se desmonta y se

queman los terrenos. En este proceso se observa la asociaci6n de tres elementos

centraieseniaculturawixarika:elmaiz,elvenadoyelpeyote(Mata,201o web

COl). De acuerdo con Kindl (1997, citado en Fresan, 2002, p. 51) 10 mas

relevantequesehaceeselquemadodeungranatadodemazorcashechode

variosatadosllevadosporlospobladoresconlaideadeforrnarunaesculturade



Tatei Niwetsika (Nuestra madre del Maiz) y que despues de quemada, servini de

abonoparaelcoamil.

DeacuerdoconPachecoelturrioz,(2003,p.40-42)nierikasignifica"ver","estar

despierto", "estarvivo", "estarconsciente". Todos los antepasados que adquieren

una categoria de divinidady que estanmaterializados enpicaehos, ojos deagua,

miranhaciaabajo dependiendo desuubicaci6n, es decir, los dioses miran,viven

ydanvidaalanaturaleza.Latierradeleoamileselnierika;yesenestelugar

quevuelvenanacerlosdiosesenforrnademaizypormediodelmaiz es que la

naturaleza cobra vida humana.

2.1.7.2 MITO DEL ORIGEN DEL MAiz
SikokamehijodeladiosaNakawenaci6debilyenferrnizo,huyedecasayvive

con una paloma que 10 aIimenta de atole ytortillas. Una a una, las hijas-maiz de

la paloma se van a vivir con Sikokame, regresan a su casa, pero su madre Nakawe

las pone a trabajarpor 10 que deciden regresar avivircon la paloma. Como

castigo, lapaloma yano Ie da a ninguna de sus hijas, sino ques610 Ie dacinco

tipos de maices para que los siembreyseael quientrabaje (Benitez, 1996citado

enLanda,2003,p.77).DeacuerdoconNeurath(2003,p.lO)seeonocencineo

variantesdelmaizsagrado(verTabla2.5)quetienenunarelaci6ndirectacon

algfuipunto cardinal de lageografiawixarika.



Tabla2.S.

Nombreytraducci6ndelmalz(Neurath,2003,p.10)

Nombre,delmaiz Traducci6n

aproximada

Tusame(tuxavime)

(taurawime)

Tsayule

(tsinawime)

Multicoloropinto

El mimero cinco goza de gran importancia dentro de la cullura huichol. La

despedidadelosmuertosqueseeelebraeineodiasdespues,loseineograndes

pueblos,loscincoprineipaleslugaresdecultoubicadosdentrode los eineo

puntoscardinales queenmarcan los extremos de la geografia sagrada (Neurath,

2003,p.20-23).

SeglinGutierrez(1998)elcineotambienhaeereferenciaalospuntoseardinales:

norte, sur, este, oeste yel eentro. Encadaunodeesospuntoshabitanantepasados

deificadosconatributosdiferentes. Aellos selesdeberendircultopor mediode

peregrinacionesyofrendas,loswixaritari:

"Tienenque ira dejarofrenda como 10 hicieronsus prirneros antepasados,

basllndose en el mito de la ereacion. El mito cuenta que cuando

Tawewiekame salio del Cerro Quemado, saito por los cuatro rumbos del

universo; que prirnero salio de Tea 'akata y brinco a Xapawilleme, luego

a Haramara, y luego a Hawxamanaka hasta lIegar a Wirikuta. Los

huicholes dicen que con su saito forrno un Tsikiriy luego ya quedola

divisi6n hecha entre el cieloylatierra. Losprimerosantepasadosluvieron



queirrecorriendoestoslugaresparapodercreartodaslascosas

(Gutierrez,1998citadoenFresan,2002,p.23)".

A cada uno de los puntoscardinales se les asignaun color que es el que los

representadentro de lageografia sirnbOlica de los wixaritari. Cadaunodelos

nUmeros representauno de los cinco puntas cardinales: (1) norte, (2) sur, (3)

centro, (4) orientey(5)poniente,se integrandos punlOS no geograficos, perosi

espaciales: (a) arriba, (b) abajo (verFigura 1.3): Estos cinco lugares al unirse

forman una cruz romboide Ilamadaojo de dios 0 'tsikuri' queeselemblema

cosmog6nico mas conocido de los huicholes (Neurath,2003,p.23)

En laTabla2.6,sehaceunadescripci6nmasdetalladadelaregi6n,lasdeidades

queahi habitan, ellugardonde se silliacadaregi6n, asicomo el color que

representaacadapuntoespacia1.Estodejaverlarelaci6nqueexisteentrelos

coloresylaculturawixarika.



Descripci6ndetalladadelageografiasimb61ica (Gutierrez, 2010)

Zona I 3 4 5
Region Norte Centro Oriente (este) Poniente

(oeste)
Lug.res Yu'utata, Xapa Yuhixia, ::::'0, Tekio.

Haramara,

~:=awi, ~~~;::aa. ~;~:rie.
Yutsutia,

Muwierie Z::eia:::'uaManam
~::::~~ta.

Telda, Uwelli
Yuawipa. Tekio, Werika (oscuro).

rei Tukaripa, Tekio. Poriyo Tatei
Ni'ariwameta TukariYapa. Tekio, Hoi Tenaritia,

~iniYapa, Tekio. Xukuri %~:;iere.
Tem, Niwetari

::::::/' Tekio. Uxa Uti<makatia
Tekio. Kuisj

';~:':~te. ~:::
Wow;

Nuiwari

';~:':~te. Tekio. Hoi

_~-:kate.
z::~~e.

~:~ane.i:::::ane
, Matahane. Uxa

~:~:'aane, ~~~~:ane,

'ie~~;ane, Matahane.
Huye

~:*:,=~ne, Matahane,

Makumane. '::.~';;'kate,
Hoi MutiJcate.

Z~ri~emaripa.

~~~:'aane.

~::~~mQne.

Manakamane.
Mukuyuawi.
Tutu Yapa,

;:~~ Uxa,

~:~:ne,

Mayamane, Iri

Z::~~tei
Ukai

~:r.:c10
Cerro Laguna de Real de San Bias,
Gordo,

~a~:C~,a, :::ri~isco ~::~:;osf.
San Nayarit.

Durango.
yNayarit



~Olor que Azul

reprneDta

EnlaFigura2.3aparecendoszonasqueaunquenosemarcanfisicarnentesitiene

representaci6nespacial(verTabla2.7). Estas zonas tienensignificado para los

wixaritari y que junto a los cinco puntos cardinales completan la geografia

simb6lica.

Espaciosoo flsicosdentro de la geografla simb6lica (adaptado de Gutiorrez, 2010)

Deidades Taheima, Heirepana, Uwenika Yapa,
Nierika Manakamane, Nierlka Tekia.

Cadauno de los puntos cardinales ylaszonas espaciales, cuentan con un color

quelosrepresenta.Loscoloresqueaparecensonnegro,blanco,verde,azuI,

amarilloyrojo.EnlaFigura2.4,seaprecialaasignaci6ndecolordecadauno

deestospuntos.

AZUL·· --.( NEGRO /_/-'~k~LO

~it;~~,:
Figura 2.4. Cotoresen los punto5 cardinales yespacios no tisicos del territoriowixarika

(Freslln,2002,p.23)



Paraloshablantesdeespaiiol,lospuntoscardinalesnocuentanconuncolor

representativo.Mientrasqueparalaculturawixtirikaacadapuntocardinalsele

asignaun color que 10 identifique. Neurath (2003) enIistaa los diferentes colores

de malz y su relaci6n con los puntos cardinales. En la misma forma, Fresan

(2002) en la Figura 4 seproponeunaasignaci6n decolores (verTabla 1.8) para

lospuntoscardinalesconalgunasdiferencias.

DiferenciasentrecolorespropuestosporNeurath(2003)yFresan(2002).

Abajo

Neurath,2003 Fresan,2002

amarillo,rojo

blanco,verde

En esle capftulo se ha revisado de manera general aspectos relacionados a la

culturawixtirika,queaunquegenerales, son aspectosnecesarios paracomprender

en mejor forma, el uso que estaculturadaloscoloresyel valor tan importanle

que tienen para ellos.

AI tratarde dar una explicaci6n a su genesis, los wixaritari emplean milos,

leyendas llenas de misticismo, de color, de elementos de la naturaleza conlacual

convivenyalacuaisehanhabituadoalolargodelosaiios(Rojas,1993citado

en Landa2003,p.8).



PensarenwixOrika es hacerlo desde sus artesanias, su vestimenta, objetos de uso

cotidiano, sus rituales, sus antepasados; enpocaspalabras, en su cosmogonfay

parapoderdescribirlaes necesario hablar de colorescomo algo inherenteasu

cultura,comounacaracteristicaqueloshaacompaiiadodesdesuorigenyque

salpica de color cada una de sus actividades. Como 10 menciona Nahmad (1972,

citado en Landa,2003,p. 93),loscoloresestinasociadosalmaiz,adeidades,a

lossitiossagrados.

Tener un acercamiento alpueblo wixarikasintomarencuentasumisticismoy

sus colores serias610ver ladelgadapiel que cubre la tan profunda cultura IIena

de riquezaancestral con gran significado para ellos (Negrin,2001,p. 27) yque

estainvestigaci6npretenderevelarsolounapequeiiaparteidentificandosus

terminos de color.



CAPiTULO ill MARCO REFERENCIAL

En este capitulo del trabajo se presentan los antecedentes que perrniten realizar

lainvestigacion. Los trabajos realizados desdeetnocienciaoconocidatambien

comoantropologialingiiistica,asicomolostrabajosorientadosaladescripcion

de las categorizaciones que algunas culturas realizanal tratardedescribirsu

3.1 LA ETNOCIENCIA

SegUn Rosch, Mervis, Gray, Johnson y Boyes-Braem (1976, citado en Enriquez,

2010,p.15)lossereshumanosest3nexpuestosaestimulosUnicosquepueden

serdiscrirninables, que sepueden clasificaro categorizarporsus similitudes 0

diferencias.Secategorizacuandosepuededistinguirdeentredosomasobjetos

sussirnilitudesysepuedentratarjunto aotros como objetos equivalentes.Pero

no solo se identifican similitudes, sinoquetambienseidentificandiferenciasque

permiten categorizara los objetos con los cuales no sepuede agrupar (Enriquez,

2010,p.15).

Mervis y Rosch (1981, citado en Enriquez, 2010, p. IS) consideran que la

categorizacion es una de las funciones masbasicas de los seres vivospuesto que

serealizaestaaccionconelfmde:

- Reducirel nfunero infmito de diferencias.

- Activarconocimientopreviode los objetos.

- Reusarcategorizacionesprevias.

- Discriminareidentificarcuandoesinnecesariodiferenciaralosobjetos.

En labusquedadeentenderlosmecanismosdelacategorizacionyaltratarde

enurnerar los elementos que constituyen a la cultura humana, Murdock (1965,



citadoeoBeaucage,2000p.47-48)emplealapalabraetnoscience(etoociencia)

como la forma de referirse a las ideas sobre la oaturaleza y el bombre. Eo su

escrito define a.este estudio como las ideas que integran oociooes taoto

especulativascomopopularesempleadasparadescribiralmundoyatodoslos

orgaoismosquelesrodeao. Uoadefioicioodifereoteeslaquepreseota levi

Strauss eo 2013 (p.50) considenindola como los anaJisis yobservaciooes quese

realizao sobre grupos humanos elegidos con un fio teorico 0 practico y que a

traves de ese aoalisisseraposibledescribirsu forma de vida. Laetoologia que es

la cieocia que se ocupa de los resultados obteoidos porlaetoocienciapara poder

hacercomparaciones coo los resultados (Levi-Strauss,2013,p.50).

Ladefioicioo realizadapor Murdock crea una forma de etooceotrismo,es decir,

que sequiereacercara otrasculturasanalizandoladesdeparametrosde lacultura

propia, esto resultaba problematico porque no pennitia -puesto que se

descooocia- integrar sistemas de saberes populares, actos sobreoaturales y

fenomenos del medio ambiente. (Friedberb, 1992 p. 254; Lozoya y Zolla, 1984;

Beacucageetal.,1997citadosenBeaucage,1999,p.48).

Surgeo eo ese tiempo, dos vertieotes que se cootrapooiao al concepto de

etnocieociaquesehabiaofrecido:

- Una vertiente universalista u objetivista que afumaba que los

cooocimientosreferentesalasplaotas yaoimales se estructurao eo la

mismafonnaentodaslassociedadesyculturas.

- Otravertieote constructivista 0 relativista que coosideraba que cada una

de las culturas tieoe su modo propio de agrupar y clasificar las

percepciones que sus miembrostieoeodel mundoque los rodea.

Las ideas que proponiao estas dos vertientes dieroo como resultado una

modificaci6oalentooceseonceptodeetoocienciaycomoefectosepresentauoo



provisional refiriendosea "todos los contenidos ylaorganizaci6n de los saberes

sobre la naturaleza en las sociedades tradicionales" (Beaucage, 2000,p.49).

Aunque el concepto de etnociencia puede considerarse como joven, sus

antecedentes son mas antiguos:

- En 1896, la elno-botany (etnobotanica) fue propuestapara estudiar las

plantas conocidas yutilizadas en los diferentespueblos delmundo.

- En 1936, Castettercrea lapalabra elnobiology (etnobiologia) para incluir

los trabajos orientados ala etnobotanica y la etnozoologia (Clement,

1998, citado en Beaucage, p.51)

- En 1968, los etn610gos Harshberger, Emile Durkheim y Marcel Mauss

publicaronuntextosobre,loqueconsideraronformasprimitivasde

c1asificaci6nbuscandoestudiarlasrepresentacionesylaimportanciaque

tanto el mafz comoel bisonte tenian para algunos pueblos de America.

Este documento puede mencionarse como un antecedente de la

etnocienciaaunquelosresultadosdelapublicaci6nfueronnegativosya

que consiguieron disminuirel interes por los conocimientos sobre la

naturalezadelassociedadestradicionales.

- Enel trabajodesarrolladoporDescola(1986citadoen Beaucage, 2000,

pg. 53) Se afirma que la naturaleza (formada de elementos y fuerzas

seculares ymateriales) tiene fronteras permeables con 10 sobrenatural.

Comoaspectopositivoaresaltardeesapublicaci6n,esqueDurkeheimy

Mauss lograron identificarquelas c1asificacionesrealizadasporlas

sociedades tradicionales son muy sirnilares a las c1asificaciones

cientificas:jerarquizanconunfmespeculativoybuscanesclarecerlas

relaciones entre los SereS. Esestaformadejerarquizarlaqueseidentifica

comoelprincipalirnpedimentoparaquepuedalasclasificacionespuedan



convertirse en una ciencia debido al hecho de que las agrupaciones son

conbaseensentimientoscolectivosyemocionesreligiosas

DIFERENCIAS ENTRE CONCEPTOS ETNOLOGIA Y

ANTROPOLOGIA LINGUlSTICA

En los conceptos que presenta Uvi-Strauss (20l3,p. 50) indica que la palabra

etnologlacae en desuso debido a que la idea de etnografiaempiezaatener un

mismosentidoenvariaspartes.Mientrastantolaideadeetnologiasiguesiendo

aceptadaenlospaisesanglosajonesyqueademassuconceptopodriaentenderse

comoantropologlasocialycultural.

Duranti (2000, p. 20-21) defineel conceptodeantropologialingiiisticacomouel

estudio del lenguaje como un recursode laculturay del habla como unapractica

social"e indica ademlis que el mismoconceptohasidoconocidoconanterioridad

comoetnolingiilsticaeniosEstadosUnidosenladecadadel940yaprincipios

delasiguientedecadamientrasqueenEuropasehapreferidodenominarlacomo

etnologla.

Duranti expresa lanecesidadde consolidar en un solo concepto las ideas de

'lingiiistica antropol6gica', 'antropologla lingiilstica' y 'etnolingiiistica'. Esto

con el fin de redefinir el estudio dellenguaje, cuesti6n que tambien sefiala Hymes

(1963 citado enDuranti,2000, p.2l). Esteconcepto consolidadosefundamenta

sobremetodos que pertenecen aotras disciplinas (especialmenteantropologlay

lingilistica) conelobjetodeproporcionarunacomprensi6nde losdiferentes

aspectos del lenguaje como un sistema de comunicaci6n que permite las

representaciones tanto interpsico16gicas (entre individuos) como

intrapsicoI6gicas(conelmismoindividuo).

Desdeelmarcote6rico delaantropologialingiiisticasepretenderealizarla

presentelainvestigaci6n,dondeseanalizaellenguajeytambienasus



representaciones interpsicologicas e intrapsicologicas. Ademas como seilala

Morrison (1994, citado en Duranti, 2000, p.27) la antropologia lingiiistica

- Trabajarsobre una base etnogratica.

- Veralossujetosdeestudio(alhablante)enprimerlugaryloconciben

- Identificaracadasujetocomomiembrodeunacomunidadsingulary

complejayse encuentra articuladacomo un conjunto de instituciones

sociales yatraves de una red de expectativas, creencias yvalores morales

entrecruzados.

- Centrar las investigaciones en laactuaci6n lingiiisticayno en el discurso.

Deacuerdo con Carrillo (2002, p.llS), cuando se decide estudiaruna cultura

desdelaantropologialingiiistica,ademasdeconoceriasfuncionespropiasdela

profesi6n,sedebetomarencuentaquenosepuedesepararentrelaimagendel

mundo que laculturaconstruye (cosmogonia) ylos diferentes aspectos de suvida

social(ideologla,moral,politica,etc.).

LabUsquedadelosterminosdecoloresenelpresentetrabajonopretendeseparar

los terminos de la cultura que los emplea,porelcontrariobuscaacercarse ala

culturawixarikaeidentificarelusodelterminodecolorensuvidadiaria.Al

acercarseaunaculturaytomarencuentaesafusi6n,sepodnlnobtenerresultados

mas certeros e identificarcuales son las categoriasque seempleanpara poder

explicartodoslosfen6menosnaturalesquelesacontecen.Sedebenreconocer

tambien, que lacategorizaci6n que realiza un pueblo tiene valor para 1os que

pertenecenalaculturacomoparalosquepertenecenaotra, ninguna cultura debe

reducirse 0 indicar que es mas 0 menos importante 0 inf1uyente. Como 10 indica

Latour (citado en Carrillo, 2002, p.llS) ya no hay culturas ni naturaleza

universa1.S610haynaturalezas-culturasyconbaseenellasesquesepueden

comparar, encontrarsimilitudes odiferencias. Hastaqueseacepteestarealidad



se podni romper con la idea de que una cultura se deba "integrar",

"occidentalizar"0 incluso,"civilizar".

Acepiarentonceslasdiferenciasculturalesrepresentativasdelaculturawixarika,

permitiraidentificar lanomenclatura de los terminos de color de laculturay

encontrarlasposiblesdivergenciasconrelaci6nalaformaqueenespano1

nombramosaloscolores.

3.3 ETAPAS mSTORICAS DE DESARROLLO DE LA ETNOCIENCIA

Cuevas (1988, citado en Castillo, 2000, p.23) identifica Ires etapas en el

desarrollodelaetnociencia:losantecedentes,laconstrucci6ndelacienciayla

aparici6n de una nueva generaci6n de investigadores (vertabla3.1). La

etnocienciahaevolucionadoalolargodesuhistoria,losinvestigadoresatraves

de sus estudios han ido cambiando losprop6sitos,perotodos los trabajos son

pieza fundamental para la construcci6n del marco te6rico de la etnociencia.



Desarrollo de la etnociencia (adaptado de Cuevas, 1998 citado enCastillo,p.23)

Etapa Investigadores

Durkheimy diferenciasculturales

Mauss pormediode diversos

Antecedentes --::Wh:-=-o-;rf:---~-;--- estudios etnograficos a

Sapir travesde descripciones

de las lenguas

Describirc6mo es que

2 Lounsbury Goodenougb

Construcci6n --=-H:--ym_es~:-;;-;-_s_turt_e_van_t__ reconstruye las
VoegelinyHaris experienciasde su

propiomundo

Berlin, Describirelc6digo

Breedlovey Iingiiisticoenrelaci6n

directayestrechaasu

Kay

3.3.1 BOAS, WHORF Y SAPIR: EL RELATIVISMO LINGti'iSTICO

Estudiar la relaci6n entre lengua y cosmovisi6n es una de las principales

funciones de laantropologialingiiistica, sin embargo los conceptosdelenguay

de cosmovisi6nno son losmismos al de ailos atras, 10 que abre las posibilidades

a nuevas investigaciones conel nombrederelatividadlingiiistica. Sapir (1929,

citadoenDuranti,2000,p.94)mencionaquelaespeciehumananopuedepensar

enlalenguas610 como un instrurnentoparasolucionarproblemas yquelas

construccionescognitivasquesehacensobreelmundo sehacen con base enlos

habitoslingiiisticos.



Esta premisa es retomada por Whorf(citado en Duranti, 2000, p. 96) bajo el titulo

de principio de relatividad lingiiistica. donde menciona que (liferentes

participantespertenecientesaunamismaculturayporlotanto,usuariosdela

misma lengua, pueden realizar observaciones muy diferentes de un mismo

fen6meno con base en sus habitos lingiilsticos.

Con el lenguaje se puede dar sentido al mundo y al mismo tiempo permite al

usuario de la lenguacategorizary, como Kant 10 menciona (citado en Duranti,

2000,p.97),buscarlasrespuestas,entodoloquelerodeaypercibe,apreguntas

existenciales: eltiempo,elespacio, 10 cercano, 10 lejano. Kant nombraa este

fen6menocomocategoriascognitivas.

Franz Boas estudi6allenguajecon los esquimales ylos indioskuakiutLy, de

acuerdo con sus hallazgos, no se podiaentender a una cultura sin teneraccesoa

sulengua(Duranti,2000,p. 85). Lavisi6nde culturaseconvirti6 en una de sus

premisas.

Kroeber sintetiza los trabajos realizados en esaepocayexpresa (1923,citadoen

Duranti,2000,p.85):

"Ensuma,laculturapuedefuncionarsobrelabasedelasabstracciones,

yestas,asuvez,solosonposiblesmedianteelbablaomediantecualquier

otro sustituto secundario de la lengua bablada como la escritura, la

numeraci6n,lanotaci6nmatematicayquimicaosimilares.Portanto,la

cultura empez6 cuando apareci61a lengua; y de ahi en adelante el

enriquecimiento de una se traducia en un mayor desarrollo de laotra."

Edward Sapires uno de losantrop61ogos investigadoresquecontinu6yampli6

eltrabajodeBoas.Prest6masatenci6nalasestructuraslingiiisticasysugiri6que

estasdeblanentendersecomoalgoperfectoycompletodentrodelospropios

terminosdelalenguaylacultura. Parael,lalenguaeraimprescindibleparael

desarrollo de laculturayrecbazaba la idea de clasificar a las lenguas como



"primitivas" 0 "limitadas" (Duranti, 2000, p.90)parael las lenguastenfanel

mismovaloryno se podfadecirque una era mas importantequeotra.

LostrabajosenconjuntodeSapiryWhorfproponfanquecadalenguatenfasu

propiaI6gicaintema,loquedespuescontinuanbajolaideadel"relativismo

lingiiistico". Buscabanidentificaralaslenguas como individuales ylacultura

representaba una serie de simbolos (lenguaje) entre los individuos yla sociedad.

Sustrabajossugierentambienquecualquierlenguajecotidfanocontienemas

metllforasdeloqueelmismousuariopudferaimaginar(Duranti,2000,p.97).

Acercadellenguaje, Sapir (Duranti 2000, p. 91),expres6:

- Quedeterminaalpensamiento.

- Noselepuedeexplicarpormedfodefactoresextralingiiisticos.

Whorf,porsuparte, estudi6un sistema de interpretaci6n que propuso Fabre

d'Olivetyquemastardeextendi6.Unadesusmayoresaportacionesesbaber

presentadolarelaci6nentrelenguajeycosmovisi6n(Duranti,2000,p.9I). De

acuerdoconWhorf(1956,citadoenDuranti,2000,p.92),lalenguacontieneuna

estructuradeluniversoalquealgunasvecesllam6"metafisica"yestarelaci6n

eraclaracuandoseestudfabalalenguaylaculturaqueerandiferentesalapropia.

Su estudio debia describir la cosmovisi6n de la cultura y bablar de sus

configuraciones (c6mo semarcael plural, el singular, el genero, el uso de

verbos).

Bajo lanoci6n de relatividad Iingiiistica, sepuedenenumeraralgunos conceptos

delengua:

- Esuninstrurnentoparadescribirlarealidad,una gufaparael mundo

(Cassirer, 1942, citado en Duranti, 2000, p.96).

- Esunaccesorioparacomprenderlascreenciasycostumbresdeunpueblo

(Boas, 1911, citado en Duranti, 2000,p.85)



- Eslateoriaquecontienelaestructuradeuniverso(Whorf,1956,citadoen

Duranti,2000,p.92).

- Es depositaria de conceptos de una parte de la hurnanidad (Von

Humboldt,1971,citadoenDuranti,p.96-97).

3.4 CATEGORIZACION

Como ya se mencion6 en los antecedentes de laetnociencia, las investigaciones

que dieronorigen alaantropologialingiiisticacomo ciencia son las quebuscaron

organizarlas plantas conocidas y utilizadas por algunos pueblos, los estudios

realizadosalmaizyalgunasespeciesanimales.

Uvi-Strauss(2000, p.53) indica que algunos animales, vegetales, pnicticaso

creenciaspuedenestarrelacionadasconvestigiototemicoanteriorquedejaver

lanecesidadquelaespeciequehurnanantieneparaconcebiralmundobajo

conjuntos(fisicos,biol6gicosysociales) que componensuuniverso

ApartirdeiostrabajosrealizadosporEleonorRosch(l976),Iaideaquesetenia

sobrecategorizacionesseviomodificada.Enesetrabajosebuscabaencontrarlas

categorias para objetos como herramientas, ropa, muebles, instrumentos

musicales y transporte. Esa misma forma de categorizaci6n se busc6 aplicar en

los colores, desde objetosvisuales simples hasta escenas mas complejasde la

vida cotidiana, como el clima y algunas enfermedades. En ambos procesos la

percepci6nenlaquesecentralainvestigaci6neseniovisual.Deacuerdocon

Rosch (1978,p.2) se puede categorizar por sus formas 0 por sus atributos yla

especie hurnana categoriza desde un nivel muy concreto hasta algo muy

abstracto. Existendosprincipiosbasicosparalaformaci6ndecategorlas:

- Proveerlamaximainformaci6nconelmenoresfuerzocognitivoposible

- El principio anterior se logra haciendo un rnapeo adecuado de los

atributos que se han asignado alo quesehacategorizado, en su definici6n

oredefmici6n.



3.4.1 PERCEPCION DE LOS COLORES

Laretinaeselprimerreceptordelcolor,sepercibeatravesdelascelulas

sensitivasalcolarllamadasconos.Haytrestiposdeconosycadaunocuentacon

un patr6n Unico de respuesta de acuerdo alalongituddeondadeluz. La retina

produceunarespuestaneuronalyestosimpulsosneuronalessonrecibidos en el

cerebro de manera tripartita: los tres tipos de conos envian informaci6n

(McDaniel, 1978, cilado en Enriquez, s.f., p.9). Una vez recibida esta senal, se

puedenpercibircombinacionesde coloresentrerojo,verde, amarilloyazul.Un

sistema de oposiciones pennite diferenciar las ooloraciones primarias y

secundarias,esdecir,sepodrapercibirauncolorconrelaci6naotro(McDanieI,

1978,ciladoenEnriquez,s.f.,p.lO).

Davidoff (1991, cilado en Enriquez, s.f., p.ll) asegura sobre el color.y la

fisiologiadelavisi6nhurnanaque:

- Eslamismasinirnportarraza.

Todo color que sepercibe es la combinaci6n de los coloresbasicos:rojo,

amarillo,verde,azuI,blancoynegro.

- Lacoloraci6neseltonodecolor,ysepuedenoponerloscoloresbasicos,

comoenrojo a verde yazul a amarillo.

3.4.2 CATEGORIZACION DE LOS COLORES

Saussure(1945,p.36-43)delimit6dos campos generales en los estudios entre

lenguajeysurelaci6nconpensamientoycultura.Unoorientadohaciaelestudio

internodelalengua(nivelfonoI6gico,morfoI6gico,sinmcticoysemantico)yel

otroorienladohacialarelaci6ndellenguajeconiosfactoresextralingiiisticos.

Desde la antropologla Iingiilstica, de acuerdo con Castillo (2000, p.15), se

pretende estudiar los campos que Saussure (1945) delimit6 yque dan forma alos

conocirnientos que los individuos de determinadaculturatienen acercade su

entorno natural y social. Eslabordeestacienciaidentificarlasclasificaciones

que hacende los objetosde sumundo.



Una mueslra de esa clasificaci6n es la mencionada por Kay y Maffi (1999, p.743

744) al expresarque el color, como concepto, hasido de inten!s para los

antrop610gosylingiiistasdelsigloXX. Losantrop610gos, c1asicistas(estudiosos

de lospatrones esteticos de laantigiiedadchisica) yoftalm610gos del sigloXIX

estabanconscientes del hecho de que una lenguarefleja en el lexico la

categorizaci6nde los colores.

Enelmarcodelarelaci6nlenguaje-pensamientosurgenvariasteoriastratando

de explicaresacorrelaci6n. Wborf,porejemplo(1971,citadoenPacchiarotti,

2009,p.163),desdeelpuntodevistarelativista, explicaque las categoriasque

surgeneneseprocesodecorrespondenciasonderivadasdesdeellenguaje,el

lenguajedetenninaelperfildelacognici6nydelapercepci6n.Sepretende

demostrarqueellenguajeesunreflejodelacultura.

Estos son algunos ejemplos de las investigaciones que proponian esa

Lostrabajosde Roberson, Davies yDavidoff(2002en Pacchiarotti,2009,

p.164) sobre lacantidaddepalabras que los esquimales usanpara

- EI estudio de Campbell (2002 cn Pacchiarotti, 2009, p.164) sobre la

distinci6nentre loscolores amarilloyanaranjado en lalenguaindiano

americanoZuni.

Surgenentoncesdostradicionesen lainvestigaci6nempiricadel color:

• lnlingua (correlacional)

Investigacionesquebuscaban establecerlarelaci6n entre variables

lingiiisticas dedistinci6n de color, esdecir, lafacilidadparadecodificar,

comunicar y memorizar. Ejemplos de estos trabajos fueron realizados por



Roberson yAgruillo (2005, citados en Pacchiarotti, 2009, p.I64) en

ingles yen otras lenguas aunque de una forma mas limitada.

OtroejemploconocidoeseldeRoschen 1971 (citadoenPacchiarotti,

2009,p.l65),quienrealizaunainvestigacionenlatribuDugumDanide

Papuaquienes solotiene dos terminos para nombrar los colores mili

(oscuro-frio, incluye negro, verde y azul) ymola (claro-caliente que

incluye blanco, amarillo y rojo). Identifica los colores denominados

focalesconungradomayordememorizacionquelosquenoloson.

Las. investigaciones en esta tradicion concluyen aflmlando que Il!.

percepciondelcoloresunreflejodelaspropiedadesdelsistemavisuaI

de laespecie humaoa y que no hay influenciacon la categorizacion lexica

• Interlingua (descriptiva)

rnvestigaciones influidasporlarelatividadlingtiisticallevadas a cabo en

los cincuentas ysesentas del siglopasado. Beriin y Kay (l969) realizao

un estudio comparativo de los tl!rminosbasicos para los colores enveinte

lenguasyconbaseenlosdescubrimientoscontinuanconsetentayocho

lenguas mas. Proponen que los tl!rminos estinfocalizados en uno de los

oncecoloresmastelevantesysugierenunasecuenciaevolutivaparaeI

desarrollo de los colores basicos. Los resultados de sutrabajoson una

pruebaparaestablecerunaestrechacorrelaci6nentreellenguajeyla

culturadecadapueblo.



3.5 TERMINOS BAsICOS DE COLOR

Como se menciona en el parrafo anterior, lostrabajosencoloresse encuentran

desarrollados en.variaslenguas. Laprimeracreenciaconlaqueseacercarona

investigaresaslenguasfuequedespuesdetodoelprocesoderecoleccionde

datos,resultariamuyfacilpodertraducirlos terminos usados para color de una

lenguaaotra,perofueronsusmismos descubrimientos los queterminaron con

En las lenguas queestudiaron, Berlin y Kaypudieron identificarquecadauna

contabacondiferentesterminosbasicosdecolor. Con los resultados obtenidos

deesainvestigaci6n,propusieronuninventario con un total de once categorias

basicasdecolor(verTabla3.2).

Tabla 3.2:

Cat<:goriasdecolorpropuestasporBerlinyKay(1969,p.2)

Categorfa

aproximadaalespailol

rojo

yellow

purple pUrpura

pink

naranja

gris

Propusieron, ademas, unaserie derestricciones alacategorizacionUntotal de

sieterestriccionesfueronlaspresentadas:



I. Todaslaslenguastienentenninosparabiancoynegro.

2. Si una ieuguatienetresterminospara coior, entoncestendraun termino

pararojo.

3. Siunaienguatienecuatroterminosparacoior,entoncestendrauntennino

para verde 0 amarillo (pero no para ambos).

4. Siunalenguatienecincoterminosparacoior,entoncestendratenninos

tanto para verde como para arnarillo.

5. Siunaienguatieneseisterminosparacolor,entoncestendrauntermino

para azul.

6. Siunalenguatienesieteterminosparacolor,entoncestendrauntermino

paramarr6n.

7. Siunaienguatieneochoomasterminos,entoncestendratenninospara

pfupura,rosa,naranja,grisoparaalgunacombinaci6ndeestos.

Las siete restricciones anteriores se presentan en laTabla 3.3. Cadaunadelas

lineas representa un tipo de lexico de coiores basicos. Se presenta una

distribuci6nestrechadedosmilcuarentayochoposibiescombinaciones (que se

puederepresentarcomo dos ala onceavapotencia2") de los once terminos

basicos de color.



Losveintid6stiposdelexicobasicosdecolor(BerlinyKay,1969,p.3)

Categorfascodificadasperceptivas en los tl!rminos
blisicosdecolor

13 9
-14--9---+-+-+-+-+--:;:-+-+---+-

15 9

16 9

17 9

10

19 10 + +

20 10

10 +

11



El proceso presentado sirve para explicar los siete niveles evolutivos y

especlficamentelas clases [verde, amarillo] correspondenalterceryalcuarto

nivelynosolo.representanunsolonivel. Una forma evolutiva de presentarlos

puede seratraves de un proceso temporal que las lenguas viven (ver Figu.ra 3.I)

[
b1ancal (ro.o(Vr:nlc)-..(amarillO)~)""(DI8IIOn)--+rp:a]
De8J0j ~"'.. / loa;;Ja

(amorillo)-(venle)

Figura3.!

Procesotemporal-evolutivodcBerlinyKay(!969.pA)

Todos los tiposposiblespresentados en la Tabla 3.3 tienenrelaci6nysepueden

resumiropuedengenerarseapartirdeunareglasencilla(verFigu.ra3.2).

[b,ancol<rrOjo]t~l[azu']<CrJ<[;Jnegru l tmanlloJ [J gns J
Figura 3.2

Regia de los oncetc!nninos de color de Berlin yKay (1969. p.4)

Paradistinguirloscoloresseempleanlossignos(a,b)ydondelaexpresi6na<

bsignificaqueaestipresentecadalenguaenlaquebestipresenteytambienen

las quebno estipresente. Por 10 tanto, laregla presentada en la Figu.ra 3.1

representaun orden de las categorias basicas decolor,cadacategorias entre

parentesis suman un total de seis c1ases en ese orden, es decir, blanco ynegrose



encuentrandentrodelaclaseuno,rojoseencuentraenlaclasedos,verdey

amarilloubicados dentrodelaclasetres,azu] situadoenlaclasecuatro,elcolor

marr6nubicado,dentrodelaclasecincoyfinalmenteelpfupura,gris,naranjay

rosa que formanlac1ase seis.

Estosdescubrimientosparecenindicarqueparatodaslaslenguasexisteun

universaldeoncecategoriasperceptivasyqueestascategoriassecodificanenla

lenguademaneraordenada. Yparecenohaberdiferenciasperceptualesentre

hablantesdelamismalenguaqueparticiparonenelestudio.

La expresi6n termino basico de color no cuentacon una definici6n concreta

(Berlin y Kay, 1969,p. 6) ypara poder identiticarauntermino basico de color

sepresentanunaseriedecaracteristicasparaidentiticarlo.

I. Esmonolexemico.S610secomponedeunaraizlexicaysusigniticado

no es predecible de sus partes.

2. Susigniticadonoseencuentraincluidoenotrotenninodecolor.

3. Su aplicaci6nno debe estarrestringida a una cierta c1ase de objetos.

4. Debe ser psicol6gicamente sobresaliente para los informantes. Tiende a

serelprimerterminousadocuandosepideseenlistenlosterminos

Estascuatrocaracteristicasincluyenacasitodos los casos para identiticar aun

terminobasico, en caso de no ser asi seresuelve lasituaci6n con los siguientes

criteriossecundarios(BerlinyKay,1969,p.6):

5. Un termino que es empleado para nombrar unobjeto (como oro, plata,

sangre, ceniza,entre otros) es identiticado como sospechoso.

6. Los prestamos ling(iisticos son sospechosos.

7. Cuando no se puede comprobar el estatus lexico de la palabra, su

complejidadmorfol6gicapuedeseruncriterioempleado.



3.5.1 COLOR FOCAL Y SUS FRONTERAS

Berlin y Kay (1969, p.12) introducen los terminos de color focal (category foci)

yel defronteras de color (category boundaries). Un color focal es el color que

masrepresentaalascategorias,sepuedeidentificarconlainformaci6nobtenida

porvariosinformantesquedeberianindicarlamismacoordenadadecolorenla

Tabla de Munsell. Estoindicaqueelprocesocognitivoparalarecuperaci6ndel

terminoesprimarioynosenecesitademayoresfuerzoparapoderlonombrar.

prototipico. Estecoloreselquevaareunirtodas lascaracteristicasdeuncolory

puedeseridentificadocomoelmejorejemplodeuncolorqueseestebuscando

(Castillo,2000,p.30).

Berlin y Kayconcluyen que los colores focales fueronidentificados de manera

uniformeyalosparticipanteslesresultabafacilyrapidodarejemplosderojo(o

decualquierotrotermino),es decirque sus diferencias interlingfiisticas

disminuian. Lograron identificar once terminos de coloryen la bUsquedade

resultados similares otros investigadores han duplicado el experimento con

diferenteslenguasalrededordelmundo(Enriquez,2002,p.3-4).

Paraidentificarlafronteradeuncolorelprocesoesmenossencillo,debido a que

esmenos estableyparaindicarlosonnecesarioprocesoscognitivos secundarios

ysedebemarcarapartirdelaidentificaci6ndelcolorfocal(BerlinyKay,1969,

p.l2).Adiferenciadelfocal,lasfronterasempiezanaperderlascaracteristicas

del color ypueden confundirse en elespectro de otrotermino de color porello

resultauntantodiflcilmarcarlas.



3.5.2 ALGUNAS INVESTIGACIONES EN COLORES

En esta secci6n se presenlan algunas investigaciones previas que fueron

realizadas en ol1;as lenguas quebuscan, aligual que esta, describirlos terrninos

de color.

3.5.2.1 EL TRABAJO DE CONKLIN

LostrabajosdeHaroldConklinfuerontrabajosdecategoriasaplicadosenuna

comunidad en particular. En 1955 estudi61a lengua hanunoo de Filipinas.

Buscaba identificar yorganizar las plantas de pimiento de su medio. Identific6

quelasdenominacionessehacenconbaseenlasdiferenciascromaticasendos

nivelesdecontraste(Castillo,2000,p.32)Conklinestudi6ademasel ijUgaoal

norte de Luzon con la idea de contrastarsutrabajo con el de hanunoo,recolect6

informaci6nenlasFilipinas(Ng,2010,p.3).

En el estudio de Hill y Hill (1970) en la familia yuloazteca se encontr6 que el

terrninogrisseextiendeentodaslaslenguasde lafamilia, explican que los

dominios semanticos pudieron haber cambiado la estructura con el paso del

tiempo,porloquenocoincideconlasecuenciaevolutivadeBerlinyKayys610

identificanalterminoysupresenciaenlaslenguasyutoaztecas.Seilalanalazul

como una "clase incipienle"dentro de lalerrninologlade color.

3.5.2.3 LA DUPLICACION EN LOS TERMINOS DE SNOW

En 1971 Snow estudi6 la lengua austronesia samoana de Nueva Zelanda e

identificadosterminosquepuedenserempleadosparahacermenci6na cosas

verdes deobjetosanimadoseinanirnados,restringiendo suusoaciertosobjelos.

Porloqueconcluyequenohayunterrninoparaverde(Castillo,2000,p.34)

Snowidentific6queloshablantesduplicanpalabrasparacrearotrasrelacionadas

al color, por ejemplo, mu significa rojo, caliente, quemar, y duplicado mumu
significasolamenterojo.PalabrasquenocoincidenconlosresultadosdeBerlin



yKayaiindicarqueunterminoblisicodecolordebesermonolexemico. Esto

predice las dificultades que pudieran encontrarlos investigadores al seguiresta

metodologia. Alinvestigareltermino lanumoanaconocido como 'el colormas

profundo del oceano' apesardequeestapalabrasepuedecompararcon la

palabranomonolexemicaparaverdelainvestigaci6nargumentaquepuedeser

consideramonolexemica(Biggam,2012,p.23).

3.5.2.3 LOS CUATRO EXPERIMENTOS DE ROSCH

EleanorRosch(1970)realiz6estudiosqueconfrrrnaronlopropuestoporBerlin

y Kay. EI primer experimento probaba la estabilidad del color focal. El segundo

investig6 el comportamiento del focal. En el tercerexperimento seprob61a

memoriaacortoplazoenlosparticipantesalexponerseporcincosegundosa

muestras de color que debianrecordare.identificarde entre otros colores. EI

cuartoexperimentoprobabalamemoriaalargoplazoalhacerpares;enesta

forma,losparticipantespudieronaprenderloscoloresfocalesmasn\pidoquelos

no focales (Enriquez, 2002, pg.7). Rosch asegura que ellenguaje se puede

entender enterminos de prototipos, visiones 0 teoriaspopulares (l973,citadoen

Duranti,2000,p66).

3.5.2.4 EL SIGNIFICADO LINGUiSTICO DE LOS TERMINOS

BAsICOS DE COLOR DE KAY Y MCDANIEL

Kay y McDaniel (1978), argumentaban que existe un universal en la sernantica

del color que explica un amplio rango de hechos lingiiisticos sincr6nicos y

diacr6nicos aunque geneticamente no esten relacionados. EI argumento tiene

base en losprocesos de percepci6n neurofisiol6gico del color. Ellosretomanlos

trabajosrealizadosporBerlinyKaydel969,lanomenclaturabasicacromatica

de las lenguas y presentaron algunas modificaciones a su trabajo. Kay y

McDaniel (1978, p.61O) afrrrnan que: "Cada lengua impone su propia e

idiosincratica estructura semantica sobre la comente caleidosc6pica de

impresionesdecadaindividuo".EnsutrabajoFuzzysettheory,seilalanquelas



categorias de color son generativas yuniversales ypor consiguiente son partede

la biologia humana, propiedades que son inherentes al sistema visual (1978)

3.5.2.5 LA APARICION DE GRUE

Burguess, Kempton y MacLaury (1985) estudian algunos datos en la lengua

raramuri(tarahumara) del norte de Mexico. Identificanunterminodecoloral

quenombrangrue,categoriablisicadelcolorquehacereferenciatantoalcolor

verde como al azul. En su lengua, los tarahumaras integran un sistema de sufijos

que indican lacercaniadelprototipo de cadacolor.

La.posible confusiDnparaidentificareltermino no radicaen los. aspectos

semanticossinoeniapercepcionylasoperacionesmetalingiiisticasqueocurren

cuandouninformantenombraelcolor.Empleanfrasescomoazulverde,untipo

derojo,unbuenrojo 10 que indicacierta imprecision en los colores. Empleanei

terminosiy6 parareferirse en la tabla de Munsell a los espectros decolortant0

del verde como al de azul (Burgues, Kempton, MacLaury, 1985, p.140).

EI estudio de Burgues, Kempton y McLaury formo parte de un proyecto mayor

que buscaba estudiar los colores en Mesoamerica (Mesoamerican Color Survey

MCS) llevado a cabo entre 1978 y 1981 en Mexico y Guatemala. En esta

investigacion, los autoresconcluyenque estosterminos son construidos a partir

delapercepcionylacognicion. Ambassonigualdeimportantesparalograr

categorizarelementosdecadacultura(Enriquez,2002,p.3I).

3.5.2.6 EL CASO DEL ZAPOTECO Y EL RAUMULI

ValenzuelaRomoyMorenoPineda(2012)investigaronsobrelacategorizacion

del color en di'zxil (unavariedad del zapoteco usado en Coatecas Altas en

Oaxaca) yel raJamulira'ichara (variedadhabladaenMunerachi,Chihuahua).



Entrevistaronalosraltimuliendostemporadasdetrabajoentremayoyjunio.

Participantesmasculinosypocasmujeres.Mientrasqueentreloszapotecosla

participaci6nde,lasmujeresfuemasalta.Serealiz6observaci6netnognifica,se

hicieronentrevislasabiertasparapoderdocumentarlaspercepcionesyusodelos

Losresultadosobtenidosmuestranqueenelzapotecosehanlexicalizado las

primerassietecategorias de color propuestas por Berlin yKay. Paraelresto de

las categorias se emplean pn!stamos del espanol y se pudo observar una

adaptaci6nfonol6gicaenlosprc!stamos aleliminarunavocal 0 unasilaba, esto

paraincorporarlostc!rminosasulc!xico.Porotraparteel ralamulisitienelas

oncecategorias de color ademas de lapresencia de interfijos como el-ka (mas

fuerte)oel-na(menosfuerte).paraindicargradodecolor(verTabla3.4).

Coloresenraldmuliyzapoteco. (Valenzuela y Moreno, 2000,p.5 Y 12)

Tc!rminodecoloren
esoanol

negro

verde
azul

Tc!rmino de color en
zaoteco
nafll/ch

Tc!rminodecoloren
ralamuli

siyokame

guinda
gris

II) wi owame

.1 f-------::..:.si=tan=am:.::....e_-----I

- barosuame

EI ralamuli cuenta con las once categorias propueslas por Berlin y Kay. Mientras

que en el zapoteco solo se encontraron cinco colores y los demas tc!rminos son



prestamosdelespaiiol.Paraelzapotecodeestavariedad,esdificiidiferenciar

entreelgrisyelcafe(ValenzuelayMoreno,2012,p.9yI3).

3.5.2.7 LA TERMINOLOGIA DE COLORES EN CORA

Al retomar los trabajos de Berlin y Kay, JesUs y Parra (2014, p.l) entrevistan a

hablantes de cora (naayeri) de JesUs Maria. Proponen identificar terminos

basicosylosrerminosrestringidos.Alfmaldelestudiopudieronidentificarseis

terminosbasicosdecolor,dosterminosconocidoscomorestringidosyalgunos

prestamos del espaiiol que son empleados en lalenguanaayeri (verTabla 3.5).

Tenninol~gI.decoloresenc~_Jesus_·y_Parra,_201_4,p_.1-2)_._-=---:-__

restringidos

rojo

intenso,

Ti-pa'u rojo

ti-griis-mwa gris

caqui,

-ti------ /i-waayu capuchino

tyaumwa

naranjaado- (a)naranjado

vazquez (1994, citado en Jeslls yParra, 2014,p. I) indica que no existen los

adjetivos como claselexica. Para poder expresar estos conceptos se emplean

verbosdeestado.Seidentificaelsufijo-mwaempleadoparadeterminarcolores

a partir de nombres con referentes asociados con el colordesignado: ti-haami-



mwa 'azul osemo', ti-yauhka~mwa 'color aguaeate', tikaneela-mwa tcolor

canela' (JesUsyParra,20l4,p. 2).

JesllsyParra(20l4,p.3)identificanademasunderivativoempleadoporlos

hablantes de ntiayeri, el sufijo-xa'a quepuede traducirse como 'parecido a,

similara'yquenoseesaexc1usivarnenteenelcarnpodeloscolorescomol0

demuestranalguno de los ejemplos presentados:yauhka (aguacate),yauhka-xa'a

(aguacate-similar 'aguacatillo'), kwaxpwa (ciruela) kwaxpwa-xa'a (ciruela

similar'ciruelaoba')

Las investigaciones encoloresmuestranla importanciade conocer laforma en

queotrasculturannombranaloscoloresyelusoqueseledaensuvidacotidiana.

Algunas de las clasificaciones presentadas dejan ver del arduo trabajo por

identificarlosterminosdecoloresyqueelacercamientoalasculturassignifica

conocer,no s6loun aspeclo en particular si no mas general de la cultura. Quien

investigue debe tenerencuentael valor que tiene para el pueblo la informaci6n

que se va estudiar. Debe tratarde describir elementos presentes en lalengua,los

conceptosqueempleandeformacotidianatienenorigenenlahistoriadela

culturayquesonlamuestradelvlnculotanestrechoentrelenguaycultura.

Laetnologia, laetnociencia, conocidas hoy como antropologialingiiisticaa

travesde sus investigaciones y acercamientos adiversas culturas ha dado prueba

de esaestrecba"relaci6n entrelenguaycultura. Cadaculturatiene su forma de

veral mundo, cada culturatiene una forma diferente depercibir a los coloresy

suformamuypeculiardenombrarlosytambiendedescribirlos.



CAPITULO IV METODOLOGIA

Lapresente investigacioncuantitativa es un estudio descriptivo que tiene corno

objetivoanalizarlaterminologiadecoloresenlaculturawixtlrika.Dernanera

especlfica,c1asificaralosterminosdecolorenbasicosynobasicos,paradespues

describir los focales y detenninar las fronteras a cada uno de los tenninos de

color. A !raves de una entrevista con cada uno de los participantes se fue

recolectando lainfonnacionquenecesariaparalograrlosobjetivos planteadosal

inicio del trabajo.

En este estudio participaron un total de 34 hablantes nativos de la lengua

wixtlrika, 14 hombres y20 mujeres, todos adultos con edades que oscilanentre

10sl9hastalos86aiios.

Los datos fueroilrecolectados entre agostoyoctubre de20l5 en los poblados de

El Colonn, Potrero de la Palmita, El Sauz y de Guadalupe Ocotan ubicados en EI

Nayar, El Buruato en Santa Marla del Oro en el estado de Nayarit. Participaron

ademas pobladores de Nueva Colonia ubicado en Mezquitic y Tuxpan de

Bolaiios en el municipio de Bolaiios localizados en el estado de Jalisco (vertabla

4.\)



Participaotesentainvestigaci6n

Mujer

EINayar,Nayarit.

EINayar,Nayarit.

Mezquitic,Jalisco.

EINayar,Nayarit.

Santa Maria·de-'-lO""-ro-,--.,-----,---

Nayarit

GuadalupeOcotan

~pandeBolaiios_

La Yesca, Nayarit.

Bolaiios,Jalisco

DeacuerdoconBizquerra(2004,Aparicio,2009,p.4)atravesdelcuestionario

sepuedeobtenerdatos de gran utilidad para la descripcion del fenomenoporello

se opto por emplear el cuestionario como fuente de informacion para la

recoleccion de los datos para esta investigacion.

Conpreguntascerradas, elcuestionariofue aplicadoalos 34participantes. El

cuestionariosirviodeguiaenlainteraccionconloshablantesdewixarikaquienes

eran estimulados visualmente para dar respuesta a las preguntas mientras

interactuabancon los materiales empleados en lainvesligacion.

Losparticipanlesfueronexpuestosalastrescienlosveinlinuevefichasdecolor.

Todasestasfichasestlinpresentadasdenlrodelatabladecolordelacompaiiia

Munsell. La tabla esla compuesta por trescienlos veinle fichas de color



distribuidas alo largo de cuarenta diferentes tonos (hues),ysepresentan tambien

ochodiferentesgradosdebrillo(value),todosenlamaximasaturaci6n(chroma).

Elfuticocambioqueserealizaalatabla,esalaiiadirleunaseriedenuevesfichas

detonosneutros(blanco,negroygris)quesepresentanalcostadoizquierdode

latabla.Lasaturaci6neslamismaenlatablayestopuedevariaralpresentaruna

tablaconotrasaturaci6n. Eltonopuedeirhacia la fichacuarentao irhacia la

ficha I. Mientrasque elbrillopuedesermayor(+)omenor(-)deacuerdoala

ubicaci6ndentrodelatabla. Porlotantolatablapuedeleerseen laformaquelo

presentalafigura4.1

Figura 4.1 Distribuci6odeioscoioreseoiatabiadeMunseil.

La tabla de Munsell presenta el mismo numero de tonos (cuarenta) y la misma

columna con el mismo nfunero de tonos neutro (nueve). Lo unico que va a diferir

seralasaturaci6n en cada una de las fichasquesepresente.

Este sistema de colorfue inventado porAlberto Henry Munsell. Elobjetodeesta

tabla fue crear una manera mas racional para poderdescribir al colormediante

un sistema decimal decoordenadas mas claro yprecisoyaques610 los nombres

podrianconsiderarsedifusosoengailosos.Latablaestlicompuestade40tonos



(hues) separadosen lamismaformaycon8 gradosdiferente de brillo (va/ue)

todos dentro de una misma saturacion (chroma). Aparecenademas lasnueve

fichasquerepresentanloscoloresneutros(BerlinyKay,'1969,p.5).Cadaficha

de color cuenta'con estas tres caracteristicas. En la tabla 4.2 se presentan

diferentesterminosempleadosprootros investigadores ysepresentan los que

seninempleadoseneste.

Diferentes lenninos empleadospara losprincipales elementos de latabladeMunsell.

Elemenlos-- Elsistema---Panton.- -- Davidoff TenninoS;;sadosen
delatabla Munsell del (5.1) (1991)en estetrabajo

especificaci6n Enriquez
delcolo~ __ 2002

Matiz. Tono Coloracion

Valor Brillo

hrtensidad - Saturacion Saturacion

Es Japropiedad para distinguirentre los colores. Setomanloscoloresbasicos:

rojo, amarillo, verde, azul, pUrpura. Sus combinaciones forman diez tonos en

total,parahacermassencillosuordensetoma lainicialdecadacolorcomo

simbolo (ver Figura 4.2). El espacio dedicado a cadatono es de diez espaciosde

color.

Figura4.2.Tono de color en laTabladeMunsell (Panlone,s.f.)



Con las diez iniciales designa a cada tono: R, YR, Y, GY, G, BG, B, PB, P y RP.

Con los colores basicos sepueden fonnarotros colores, yque son los que se

encuentran entre un colorbasico y otro, porejemplo los que existen entre elverde

y el amarillo. En esta fonna se crea un circulo cromatico.

Espresentado enunaescaladesde elceroyhastaeldiez(en lafigura, como

ejemplo s610sepresentan6escalas)Desdeelnegropurohastaelblanco (ver

figura 4.3). Entre esos valores se encuentra los tonos grises lIamados colores

neutrales, sintono. Laescalapuedeaplicarse a los colorescromaticosyalos

neutros. El brillo es indicado por el grade de reflexi6n de la luz del color

(Davidoff,199l,citadoenEnriquez,s.f.p.1l)

,--------
Figura 4.3 Brillo en el color de la tabla de Munsell (pantone" s.f.)

4,2.1.3 SATURACION

Es la fonna en que se gradliael color. Cada color tiene un inicio, desde Ioscolores

grises hastallegarasumaximaintensidad 0 saturaci6n (ver figura4.4). Laescala



de partida y lIegada es gradual y unifonne. De acuerdo con Davidoff (1991,

citadoenEnriquez, s.f.,p.ll) lasaturaciontieneunacoloracionmasviva,entre

massaturadouncolor,esteseaeercaraalgris.

I

Figura 4.4. Saturaci6nde color de la tabla de Munsell (panlone, s.f.)

Con la presentacion en esta fonna de los elementos de manera completa se puede

crear un sistemaabiertoeinfinito (Pantone, s.f.). A traves de un eje verticalse

presentaelbrillo [I] con valor desde cero adiez. Lasaturacion [2] se marca entre

cada uno de los tonos [3] (ver figura4.5).

[1]Brillo [2]BrilloyTollo [3]BrilloySanu-acioll

Figura 4.5. Elementos de laTabla Munsell presentados por ejes (Abdulkadir,2013).



4.2.1.4 LAS NOTAClONES DE MUNSELL

Parapoderidentificarun colordentro de la tabla, sedebeniescribiren Iasiguiente

forma:'

BriBo/Tono

Porejemplo,el coloridentificado como H3, significaquesetienequeidentificar

en la columna de tonos neutros la letra H y sobre la linea de tonos (hacia la

derecha)identificarlafichaquecorrespondaalnumero,como'semuestraenla

figura4.6,dentrodelatabla,lafichacorrespondeauncolorrojo(Pantone,s.f.).

Figura 4.6 Idenlificaci6nde Brillo y Tono en Tabla de Munsell

Comoseexplic6previamente,lasaturaci6nsemarcanicuandohayadiferentes

tablas,lasaturaci6npuedevariardeunatablaaotra.Paraestecaso,sctrabajo

solamenteconunatablaconlamismasaturacion.

Fuenecesario emplearuna grabadora de audio para poder reproducir (sifuera

necesario) varias vecesel audio con la listadeterminosdecolormencionados

por los participantes. Tambien sirvi6 para registrar la informacion en un medio

durable.



Fueronnecesariosademasunahojadeacetatoymarcadorespermanentespara

indicarsobrelatabladeMunsellcwUeralafronteraparacadaespectrodecolor

adenuisdeindicardentro deeseespacio.el color focal.

4.3 RECOLECCION DE DATOS

Tanto los instrumentos como los materiales usados en este trabajo. fueron

empleadosentresmomentos.

Acadaunodelosparticipantes.selepidi6queensulenguamatema,wixtirika.

enlistaranloscoloresqueellospudieranrecordar.Elregistrodeestainforrnaci6n

sellev6acabomedianteelusodelagrabadoradeaudio.

Cuandoseconcluy6lagrabaci6n,sereprodujoalosparticipanteselarchivode

audioycadaunodelosparticipantesidentific6enelaudiocadaunodelos

rerminosdecolorquehubieranmencionado.

Para facilitar el reconocimiento de cada uno de los terminos de color fue

necesariopausarlagrabaci6ncadaqueseidentific6unterminodecolor.este

debla sermapeado (Berlin yKay. 1969, p.7) en un acetato sobre la tabla de

Munsell. Con ayuda del marcador permanente, eUla participante debla marcar el

espectro de color correspondiente al termino de color mencionado en la

grabaci6n como 10 muestrala figura4.7.
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Figura 4.7 Ejemplo de mapeo de los especlros de colorasociados acadatermiDo

Sobrelahojadeacetatoyaconel mapeo de las fronteras de color yubicadoaun

sobrelatabladeMunsell,losparticipantes,porpetici6ndelinvestigador,debian

indicarcualeraelcolorprototipicooelcolorfocal.Dentrodelmapeomarcado

como espectro de color, seindicabalafichao fichasquecorresponden alcolor

prototipicocomolaindicalafigura4.8.

Figura4.8.Marcaci6D del color focal

4.4 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Los datos recolectados fueron reunidos en una tabla de Excel que permitiria

analizar la informaci6n de manera mas sencilla. En la tabla se indica del lade

izquierdo el nombre del participante, y sobre las columnas se indican los terminos

de color que hayan sido mencionados. Con una marca de cero (O)se indicaque



eIMnninonofuemencionadoporelparticipante,conunamarcadeuno(l)se

indicaqueelterminodecolorsifuemencionado(vertabla4.3).

Ejernploderecolecci6nyamilisisdedatos

4.5 ANALISIS DE DATOS

Alconcluirlas entrevistas, los datos obtenidos fueronvaciados en una tabla de

Excel para indicar (como se aprecia en la tabla 4.2) lafrecuenciacon laquese

mencionocadaterminodecolor.Seidentificaronprimerolosterminosdecolor,

y con las menciones hechas se sumo la frecuencia de estas para despues

organizarlosportenninosbasicosynobasicosAdemasdelasmencionespara

identificaralosMnninos,secontabilizaronlasvecesquefueseiialadounfocal 0

las fronteras del color.

En este capitulo sehadescrito el tipo de investigacion que serealizo,quienes

fueronlosparticipantes, el origende ellos, asi como tambien los instrumentosy

rnateriales empleados para llevar a cabo el analisis adecuado para que la

informacion recabadapennitiera lograrlos objetivos propuestos al inicio de la

investigacion.

En el siguiente capitulo se amplia el analisis de los datos y se presenta la

justificaci6n para organizar a los tenninos de color identificados como un

tenninobasicoonobasico.



CAPITULO V ANALISIS DE RESULTADOS

En este capitulo se presentan los terrninos que fueron identificados en las

entrevistas,ademas de las menciones que sehicieronsepresentaunanalisis de

las mismas yde lamarcaci6n de los focales asi como de las fronterasal color.

EI resultado de los amllisis de estainvestigaci6nse muestraalo largo de este

capitulo. Sepresentandescripciones de cadauno de los terminos de color que

fueronenlistadosylocalizadosenlatabladeMunsell.Sepresentancadaunode

los terminos de acuerdo al proceso evolutivo de los colores de Berlin y Kay

(1969).

Comoprimerobjetivoespeclficodelainvestigaci6nsebuscaidentificarcada

uno de los tt!rminos de color, como 10 menciona Castillo (2000,p.85) dentro del



sistema y cultura del pueblo wixarika, Se presentan primero los tc!rminos

identificadoscomobasicosydespuc!slosnobasicos.

5.1. TERMINOS BASICOS

Untc!rminobasicodecolor,deacuerdoconBerlinyKay(1969,p.6),esaquel

tc!nnino monolexc!mico, con significado no incluido enotro tc!rmino de color, con

aplicacionno restringida a una clase de objetos, yelcuales cognitivamente

sobresaliente para los hablantes. Lostc!rminosdecoloridentificados enwiXlirika

son tuxa (blanco),yiwi (negro),yixaiye (negro), xeta (rojo), tsiiraiye (verde),

taxaiye (amarillo), kutuxie (azul), yuawi (azul), yuaraiye (azul), yitsikimaiye

(pfupura),yinamaiye(pfupura), tairaiye (rosa),xatsaiye (naranja) ykuamaiye

(gris) Sepresentalainfonnacion que cadaparticipante menciono,el focal que

hayaindicadoylasfronterasquehayamarcadoencasodequelohayahecho.

Asimismo,semencionanalgunascaracterlsticasparticularesdealgunosdelos

tc!rminos. Despuc!s sepresentaelanalisisdelainformacionysemarcansobre la

tabladeMunselllasfichasfocalesylasfichasquerepresentanalasfronterasdeI

5.1.1 TuxA

Estetc!rminosepuedetraducircomo'blanco'.Lacolaboradoralseilalaalaficha

B40comolafocal,ysusfronterasentreB35aB40;laparticipante2seiialaal

focal enB6 ysus fronteras entre BI aB8; laparticipante3 indicaiafichaB5

comofocalynomencionafronterasdecolor.Porsuparte,lainformante4n0

marcauncolorfocal,peromarcalasfronterasdelcolorentrelasfichasBl6a

B40 y de BI a B8. De igual manera, la participante 5 no marca focal, no obstante

rnarca fronterasentre las fichas BI aB3 ydeB38 aB40. Porel contrario, la

informante 6 marca el focal en la ficha F34 mas no seilala las fronteras; 10 mismo

quelaparticlpante71acuaiindicaalafichaAcomoeifocalynoindicafronteras.

Porsuparte,laparticipante 8 indicaalaficbaB3 comoel focal y marca las

fronteras de las fichas BI aB6ydeC2 aC5,mientrasqueelparticipante 10

marca la ficha BI como el focal y sus fronteras entre las fichas BI a B8. La



participanteII marcasolamenteelfocalenB6a diferenciadel participanteI 2el

cualindicaelfocalenBlysusfronterasdeBlaB6.Laparticipante13noindica

fronteras, pero marca la ficha B2 como focal 10 mismo que la participante 14,

aunque ella seiiala fronteras entre las fichas B I a B8 y de B35 a B40. La ficha A

esseiialadacomofocalporlasparticipantesl5yl6yningunadelasdosmarcan

fronterasparaestetermino.

La informante 17 marca 1a ficha H2 como focal y fronteras de DI a D6 y de HI

aH5, en tanto que la informante 18 indicael focal en BI. Por su parte, los

informantes 19 y 22 marcan la ficha A como focal mientras que los participantes

20,21 Y23 marcan el focal en B3. Sin embargo, las fichas B I a B7 son seiia1adas

comofronterasporlosparticipantes 19,20,21 y23. La informante 22 no indica

alguna frontera. EI informante 24 seiiala la ficha B2 como focal y la ficha A como

frontera. Laparticipante25 marca la ficha A como focal ysus fronteras en las

fichas B y BI. EI participante 26 indica la ficha A como focal. EI participante 27

marca a la ficha B7 como focal y sus fronteras entre BI a B7. EI participante 28

indicaquelafichaBleslafocal,nomencionafronteras.Elparticipante29marca

la ficha B4 como focal y sus fronteras entre las fichas BI a B8. EI participante

30 no marca focal y sus fronteras entre BI a B7. La participante 31 no marca

focalysus fronteras las indica entre BI aB3. Laparticipante 32 no marcauna

ficha como focal y las fronteras las seiialan entre las fichas B35 a B40. EI

participante33nomarcafocalysusfronteraslasindicaentreiasfichasB1aB7

y de B37 a B40. El participante 34 marca la ficha A y BI como fronteras, no

indica focal.

Esnecesarioseilalarque las personas 3,4, 5, 8, 10, II, 12, 13, 17,31,32usanel

morfema mu- como prefijo del !ermino de color. EI informantes 6 usa el morfema

-wime como sufijo del termino de colorylaparticipante 9nomencionael

terminodecolor.ElparticipanteI2usaelmorfemahei-comoprefijoparaun

brillomenorparaelmismoterminoeindicael focal en la fichaC.



De los 34participantes, 28 hicieron menci6n de este termino 10 queindica,de

acuerdo con las caracteristicas de un color basico de Berlin y Kay (1969)quees

un terminO'psicol6gicamente sobresaliente y sumenci6neshechapor casitodos

losparticipantes: l6informantescoincidenqueel focal de este color seencuentra

entre las fichas A, BI y B2, asi 10 marcan las X sobre la tabla de Munsell. De

esosl6,8participantesindicanquelafichaAeselfocal,6participantesindican

la ficha BI como focal y 2 participantes seiialan a B2 como la ficha que

representaelcolorfocal.Deacuerdoalasmenciones,15participantesmarcaron

las fronterasdel color entre las fichasBI a B7como 10 indicael recuadrorojo

sobre la tabla de Munsell (verFigura5.1).

Figura 5.1. Focal yfronterasderuxQ

Esteterminosepuedetraducircomo 'negro'. Losparticipanles 1,7,8,9,12,13,

16,17, 18,27,29,31 indican la fichaJ como focal. La participante 4 indicael

focal en 136ysus fronterasdesde 136hasta 140. Losparticipantes27y 29seiialan

comofronterasaJI.Elparticipante30nomarcafocal,peroindicaquelasfichas

132 a 135 como fronteras. La participante 32 marca a las fichas G, H, I YJ como

Esnecesarioseiialarque las personas 4, 8,9, II, 17,31, 32 usan el morfemamu

como prefijo al termino de color. El participante 12 usa el morfema hei- como

prefijoparaindicaruntonomenordelmismo.Elrestodelosparticipantesno

mencionanel termino de color e indica el focal en J. Esteesmencionadoporl3



participantes, 12 indican a lafichaJ como focal yning1\nparticipantemarca

fronterasparaestecolorloqueindicaqueesuncolorfacildeidentificaryno

necesariode>f'ronteras quepuedan ayudar a identificarlo (verFigura5.2).

Figura 5.2. Focaldeyiwi.

Igualqueyiwi,esteterminopuedetraducirsecomo'negro'.Losparticipantes4,

11,14, 15, 19,20,21,22,23,24,25,26,28,marcanelfocalenJ.EIparticipante

IOmencionael colorperono indica focal ni frontera. Losparticipantes 19,22,

25 seilalanlasfronterasenlasfichaslaJ. Elparticipante20seilalalasfronteras

entrelasfichaHyJ. La participante 21 seilalafronterasentrelasfichasH,l,yJ

Elparticipante34mencionaelcolorsinfocaleindicafronterasenlasfichas17

a 117 y de 121 a 126. EI morfema, mu- como prefijo al termino de color. El resto

de los participantes no mencionan este terminode color.

Tanto e) termino yiwi ('negro') como este, coinciden en 13 menciones asi como

elfocalenlafichaJ.Porlaspocasmencionesylapocacoincidenciaentre elias,

no sepuede marcarlas fronteras para este termino de color (verFigura 5.3). Es

necesariohacerunanalisisdevariaci6nsociolingiilsticaparadefinircualesel

uso de cada uno de estos terminos.



Figura 5.3. Focal deytraiye

S.1.4XETA

Este tennino puede traducirse como 'rojo'. La participante I .indica la ficha H5

como focal y sus fronteras de D1 a 07 y de HI a H7. Los participantes 3, 4, II Y

15 indican que H3 esel focal. Oeigualmanera, la participante 4 indica laficha

H3 como focal, aunque ella Sl seiiala fronteras de 01 a 03, EI a E5 y de HI a

H5. Laparticipante7indica laficha 12 como focal perono indicafronteras. La

participante 9 indica la ficha E5 como focal ya las fichas EI a E5, G I a G5, HI

a H4 como sus fronteras. EI participante 10 indica la ficha HI como focal y las

fichasHlaH4comofronterasmientrasqueeiparticipantel2indicaquelaficha

12eselfocal.Laparticipante13indicaeifocalenFlysusfronterasdeFlaF8

porotroladolaparticipante 14 indica que las fichasHl aH5soneifocalysus

fronterasdellal5.Laparticipante15noindicaelfocal,peromarcafronteras de

EI aE6ydell aI6.Laparticipante 16 indica que laficha 11 eselfocal,masno

Laparticipante 17 indica que la ficha H2 esel focalylas fronterasdeDI aD6y

de HI a H5. La participante 18 marca a la ficha EI como focal y sus fronteras de

EI a E6, de GI a G6 y de HI a H4. EI participante 19 marca a la ficha G3 como

focal y sus fronteras de El a E5 y de HI a H5 mientras que la participante 22,

marca la ficha H2 como focal y sus fronteras de E4 a E5, de FI a F6, de G I a G5,



de H I a H4. EI participante 28 marca la ticha H5 como focal, mas no senala

fronteras; mientTas queel participante29 marca laticha 14 como focal ysus

fronteras de 03 a 06, El a E6, GI a G5. La participante 31 marca la ticha GI

como focal y las fronteras en G2 aG6. La participante 32 no indica una ticha

focal,aunquesimarcalasfronterasdeEI aE5,deFI aF5,deGlaG5ydeHI

a H5; en la misma forma, el participante 34, sin indicar una ticha focal, solo

marca fronteras de 03 a 06, de EI a E6,deGI aG8,de HI a H5, yde II a 15.

Los participantes 3, 4, 9,10, II 13,16,17,30,32 usan el morfema mu- como

pretijo al termino de color. EI participante 12 usa el morfema hei- como pretijo

para indicarotro tono del mismo color. EI resto de losparticipantes nohace

mencion deeste termino de color. Esnecesariosenalarquelaparticipantel6usa

el morfema mu- como pretijo al termino de color. EI participante 3 I usa el

morfema tu- como pretijo al termino de color.

Comotermino fuemencionadopor21 participantesquienesindicaronqueel

focal se encuentra en las tichas de HI a H3. Cinco pe'"!'onas indican a H3 como

focal, dosen HI y2enH2comoloindicalaXsobrelatabla.Lasfronterasse

marcan en el mismo espectro de color de las tichas G2 a G5 y de HI a H3 (ver

Figura 5.4).

Figura 5.4. Focalyfronterasdexeta



Estetenninopuedetraducirsecomo'verde'.Laparticipantelindicaquelaficha

EI8 es el focal y sus fronteras deCI5 aC20 yde GI5 aG20. Laparticipante 3

indicaqueel focal es FI7. Laparticipante4 seiiala la ficha 119 como foealysus

fronteras de 118 a 126. Ademas, ella misma menciona olro focal en GI5 y

fronterasdeFI5aF17,ydeGI5aGI7.Laparticipante5indicaquelafichaFI7

es el focal y sus fronteras de EI6 a EI9, de GI6 a GI9G y de HI7 a HI9. La

participante 7 indica que la ficha H2O es el focal y las fronteras de HI9 a H2O,

mienlrasquelaparticipante8marcalafichaOI4comofocalylasfronterasen

CI5, 014, EI4, de HI7 a H2O y de 117 a 120. La participante 11 indica la ficha

B6 como focal, por OlrO lado el participante 12 marca la ficha GI7 como focal.

. Laparticipante...l3 seiiaiaquelafichaEI7eselcoiorfocal. Laparticipante 14

marca las fichas HI7 y HI8 como focales y marca sus fronteras de HI6 a H22 y

de 116 a 122. Laparticipante 16 indica que la fichaOl7 eslafichafocal.

Laparticipante 17 indica que lafichaG30esel color focal ylas fronteras las

marca de C29 a C30, de D26 a 030 y de G26 a G30. La participante 18 marca la

ficha H21 como focal y las fronteras de EI7 a E2I, FI7 a F22, GI7 a G23, H23

ydeIl8aI20.Elparticipante 19 indicalafichaHI7 y marca sus fronterasde

EIS a E19 Yde HIS a H22. El participante 20 indica que la ficha G17 es el color

focal y sus fronteras de 016 a 019 y de HIS a H20. La participante 21 marca la

fichafocalenGI7ysusfronterasde016a019,deFlSaFI9,deGISaG2Iy

de HI5 a H21. Laparticipante 22 indica que la ficha GI8 es el focal y sus

fronteras de EI8 a E20, de FI6 a F20 y de GI6 a G20. El participante 23 marca

el color focal en HI8 y fronteras de HIS a H21 yen 118. El participante 24 marca

el color focal en GI7 y las fronteras del color de CI5 a CI7, 015 a 019, EI5 a

E20, FI5 a F2I, de GI5 a G21 y de HI5 a H23. La participante 25 marca la ficha

focal en Ia ficha HI7 y sus fronteras de 016 a 020, EI5 a E2I, de FI5 a F22, de

GI5aG2IydeIl5aI25.Porotraparte,elparticipante26seiialaiafichaFI7

como focal y sus fronteras de CIS a CI8, de 014 a 018, de EI3 a EI9, de FI4 a



F20, de G15 a G21, de H15 a H22 y de 024 a 027. El participante 17 seiiala la

ficha 118 como focal y fronterasdeCI5 aC17, de 014 a019, EI4a E19, F14a

F19, G14 a G20, HI4 a H21 y de 115 a 122. EI participante 28 marca 1a ficha H20

como focal. EI participante29 seiiala la ficha H20 como focal ysusfronteras en

016a019, EI5 a E20, FI5 aF22, FI7 aG22 ydeH17 aH22. EIparticipante30

nomarcafocal,peromarcafronterasdeEl5 aE20ydeFI5 a F20. Laparticipante

31 marcaiafichaHI9comofocai mientras que el participante32 no indica focal,

peroindica fronteras deCI5 aC18, deOl5 a018, de EI5 a E19,deG15 aG20,

deHI5 aH23 yde 115 a 120. Las fichas EI5 aE18, deHl5 aH20yde 124 a 125

son marcadas como fronteras por el participante 33 sin marcarun focal. El

participante 34 no marca focal, en cambio marca las fronteras de CI5 a C20, de

014 a 020, de EI4 a E21, de FI4 a F21, de GI4 a G25, de HI5 a H25, y de 115

a 125.

Esnecesarioseiialarquelaspersonas3,4,5,11,13,16,17usanelmorfemamu

como prefijo al termino de color. Los participantes 2, 6, 9, 10, 1,32 no mencionan

eltermino.decolor.

Sesiguemarcandounaprominenciapsicol6gicaalsermencionadopor25de los

34participantes. Cuatroparticipantes seiialan a F17comofocal,cuatro aG17,

tres HI7 y uno a E17. Las fronteras del color se marcan sobre los mismos tonos

de los focalesextendiendosehacia laderechae izquierda, las fronterasfueron

marcadasporfrecuenciadeIOmenciones(verFigura5.5).

Figura 5.5. Focaly fronlerasdelsiiraiye.



Este termino de-color se puede traducir como 'amarillo'. El participante 3 indica

eifocaieniaficbaBI2mientrasqueiaparticipante4marcaeifocaienBI2ylas

fronteras de B9 a BI4 yde CIO a C12. La participante 5 seiiala la ficba CI2 como

focal y las fronteras Bl3 a B15. La participante 7 marca focal en BI2 y sus

fronteras en las ficbasB9 aB14. Porotraparte,laparticipante 8 marcael focal

en B12 y sus fronteras en B9 a B14, de CIO a CI2 yen OIl. BIO es indicado

como focal ysus fronteras en B9 yBIO sonindicadas porlaparticipante 9. EI

participanteiOmarcaeifocaienCIlysufronteraenCIOyenCI2mientrasque

la participante II marca el focal en BI2 pero no indica una ficba focal. EI

participantel2indicaelfocalenBl4ytampocoindicafronteras.Laparticipante

13 indica el focal en BII 'I sus fronteras en B9 a B14, CIO a C13, 010 a 013 y

de EIO a E13. La participante 14 marca el focal en CI6 y sus fronteras de B9 a

B13 y de CIO a C12. La participante 15 marca el focal en CII y sus fronteras en

BIO a BI4 y de CIO a C12. La ficba B9 es marcada como focal por la

participantes 16 mientras que las fronteras enBIO aBI3 son indicadasporla

participante 18 ylaficbafocal en BIO. Elparticipante 19marcaeifocaienBI2

ysusfronterasenB9aBl4.Elparticipante20indicaquelaficba0geselfocal

con fronteras de C9, 09 a 010 y E9. La participante 22 marca BII como focal e

indica sus fronteras en B9 a BI4 y de CIO a C12. EI participante 23 marca el

focal en Bll y sus fronteras de B9 a BI4 y de CIO a C12. La ficba B12 es

marcadacomo focal porlos participantes24 y25.Elparticipantes24seiiala

fronteras en BIO a B14 y de CIO a CI2 mientras que la participante 25 marca las

fronteras de B9 a BI4 y de CIO a C14, de 010 a 012, de EIO a E12, y de FlO a

F12. EI participante 26 indica el focal en CII y su frontera en B9 a B14, de CIO

a C12, de Oil a 012 yen Ell. EI participante 27 marca el color focal en BIO y

fronteras en B9 a B14, C9 a C12, de 09 a 012, de E9 a EIO. EI participante 28

rnarcael focal en ficbaBl2sinindicarfronterasmientrasque,elparticipante29

marca el focal en 010 e indica sus fronteras de B9 a B14, de C9 a CI4 y en 010.

EI participante 30 no marca focal pero si rnarca fronteras de B9 a B13. La



participante31marcaeifocaienHI9sinsenalaralgunafronteraLaparticipante

32 senala no senala una ficha focal, pero si hace lamarca de fronteras enB9a

BI4 y de Cl3 a C14. El participante 33 marca fronteras en B9 a BI4 sin indicar

algunafichafocalaligualqueelparticipante34,peroqueesteultimosiindica

fronteras de B9 a B15, CIO a C14, 010 a 012.

Es necesario senalar que los participantes 3, 8, 11,32 usan el morfema mu- como

prefijoalterminodecolor.Losparticipantes 1,2,6, 17, 20, 21, nomencionan el

terminodecolor.

Delos 34participantes, 25 hicieron menci6n del termino de color 10 que tambien

dejaverunaprominenciapsicol6gica 10 que hace que el termino de color sea

recuperado y mencionado. Nueve informantes indican a Bl2 como la ficha focal

y3indicanalafichaBllcomofocalporloquesemarca,porcercania,ambas

fichasconX.Lasfronterasdecolorsonmarcadasporlosparticipantesentrelas

fichas CIO a CI2 y en B9 a BIO y de Bl3 a B14 como 10 indica el cuadro rojo

(ver Figura 5.6).

Figura 5.6. Focal yfronterasdetaxaiye.

5.1.7 YUAWI

Estecolorpuedetraducirsecomo'azul'. LaparticipanteI indicaelfocalenF28

y marca fronteras en C25 a C30 y de G25 a G30. La participante 3 menciona el

focalenG31 sinindicarfronteras. La participante 4 indica el focal en G32 y las



fronterasdel colorsonindicadasdeF29aF32ydeHZ9aH31. LaparticipanteS

marca la ficha H31 como focal y sus fronteras de F32 a F34, de G32 a G34 y de

H31aH36.Elparticipante6marcaelfocalenF29peronoseiialalasfronteras

al igua1quelaparticipante7,mientrasqueesteultimosi indica focal enH30. La

participante8seilalaaiafichaH31comofocalyiasfronterasdeC26aC30yde

HZ6 a H31. La participante 9 seoala F29 como focal y las fronteras de E29 a E30

y de F29 a F30. EI participante 10 marca la ficha H28 como focal mas no indica

fronteras;mientrasque,H29yH30sonseilaladascomofrontera.H13esseoalado

como focal por laparticipante II quiennomarcafronteras.Elparticipante12

indicaF31 como focal. Laparticipante 13indicafocalenE27ylasfronterasde

E24 a E30. La participante 14 indica E28 como focal y sus fronteras en C3S a

C40, 036 a 037, E36 a E37 y de F36 a F37. La participante IS indica G30 como

focal y sus fronterasenF30yH30. Laparticipante 16 indicael focal en C30 sin

seiialarfronterasdelcolor.Laparticipantel8seilala028comofocalymarcalas

fronteras de C29 a C30, de 028 a 030 y de E28 a E30. El participante 19 indica

focal en G29 y fronteras de E28 a E30 y de HZO a H30. EI participante 20 indica

focal en F29 y fronteras de E20 a E30 y de G28 a 030. La participante 21 indica

focal en F29 y su frontera de E28 a E30 y de G28 a 030. La participante 22 marca

las fronteras de 130 a 132.

Elparticipante24marca focal enG3l ysus fronteras de F29 aF31 ydeH29a

H31. El participante 26 marca la ficha F29 como focal y fronteras de C29 a C30,

de 028 a 030, de E26 a E31, de F26 a F31, de G28 a 031 y de HZ8 a H31. EI

participante28 indicael focal en 026 sin seilalarfronteras. EIparticipante29

indica el focal en B30 y seoala las fronteras de C29 a C30, de 027 a 030, de E27

aE30,deF26aF31 ydeG26a3lG. Elparticipante30noindicafocal,pero

indica como a E31 a E32, F28 a F33 y de G28 a G33 como fronteras. La

participante 32 no marca focal y seoala las fronteras de C26 a C32, 026 a 032,

E26 a E32, F26 a F32, G26 a 032, H29 a H32 e 129 a 132. El participante 34

tampoco marca focal, pero si indica fronteras de C22 a C31, 023 a 031, E24 a

E31,F2S aF31, G26a031 ydeH26aH31.



Esnecesarioseiialarquelaspersonas3,4,5,8,13, 12,13, 32 usan el morfema

mu- como prefijo al termino de color. EI participante 6 usa el morfema -me como

sufijo al termino de color. EI participante 10 usa los morfemas mu- como prefijo

y -me como s"ufijo. El participante 12 usa el morfema hei- como prefijo para el

termino de colore indicar un tonomas suave como 10 indica la fichaC27 y su

fronteraenC24aC27.Losparticipantes2,17,23,25,27,31,33nomencionan

el termino de color.

Elterminodecolormantieneunaprominenciapsicol6gica,fuemencionadopor

24 de los 34 participantes, 6participantes indicanqueel focal seencuentraentre

las fichas F28 yF29, cinco focalizanen F29 y uno en F28 como 10 indica laX

sobre la tabla. Lasfronterassonmarcadasentrelasfichas29y30deC,D,E,F,

GyH(verFigura5.7).

Figura 5.7. Focaly frontcrasdcyuawi

5.1.8 YVARAlYE

Este termino de color puede traducirse como 'azul' (con mayor hrillo). La

participante22mencionaqueelfocalesl3lysusfronterasdeF32,G32yH32.

La participante 25 indicaqueH2gesei focalysusfronterasdeD25aE25,E31 a

H3l a E3l y G28. EI participante 28 indica focal en E29. La participante 31

indica que las fronterasdel colorsondeH30aH3l yhastal31.



Este tennino marca un azul con menor brillo (mas oscuro). Es mencionado como

foca!s6IocuatroveceseindicanqueelfocalesH29,mientrasquesusfronteras

sonmarcadasenG3I,H3Iyen131(verFigura5.g).

FiguraS.8.Focalyfronteradeyuarayie

Este tenninopuedetraducirse como 'purpura'. Laparticipante3 indicael focal

en 19. La participante 5 indica el focal en 132 y fronteras en 130 a 131. La

participante 8 marca el focal en 034 y sus fronteras en las fichas 033 a 034, E33

aE34yF34.Laparticipante 14indicael focal en H32ysus fronteras en F32,de

G32 a G34 y de H32 a H34. La participante 15 marca el focal en G32 y las

fronterassonseiialadasdeF32aG32yenH32.Laparticipantel6marcaelfocal

en136,peronomarcafronteras.PorsupartelaparticipanteI7,marcaeI focal en

H33ysu fronteraiasseiiaiadeH31 aH35 yde131 a 135. Laparticipante 18

indica el focal en H35 y sus fronteras en G33 y tambien de H33 a H36. EI

participante28indicaelfocalenG36sinindicarfronteraalguna.Elparticipante

29 marca a la ficha H37 como focal y las fronteras de H36 a H37 y de 135 a 140.

Elparticipante30marcavarios focales seiialando las fichasdeC34aC39. La

participante3lmarcaelfocalenl6sinindicarfronteras,perolaparticipante32

indica que las fronteras estan entre las fichas H33 aH36. Elparticipante34no

indica focal pero seiiala las fronteras entre las fichas C33 a C34, 033 a 034, E33

a E35, F32 a F35, G32 a 035, H32 a H36, 132 a 136.



r-
Es necesario seiialar que las personas 3, 8, 16 usan el morfema mu- como prefijo

al termino de color. El resto de los participantes no hizo mencion del termino.

Sehacen 12inenciones de estetermino de color y las coincidencias marcanal

color focal en G32, H32 e I32. Las fronteras son marcadasen las fichas34 y35

de C, 0, E, F, G, H yen I (ver Figura 5.9). Como se puede ver los focales se

encuentran fuera de las fronterasdel color.

Figura 5.9. Focaly fronterasdeyilsikimarye.

Este termino de color se puede traducir al espanol como 'r~sa'. La participante 5

menciona la ficha H37 como focal y fronteras en E36, F36, G36 y H37. La

participante7 indicala fichaG37 como focal yfronterasdeF36aF37yde G36

aG37. Laparticipante8noindicafocal,pero siseiialasus fronteras de C36a

C40, de F36 a F40, de G37 a G40 y de H38 a H40. EI participante 12 indica focal

enF36.Laparticipante 13 indicafocalenF39. Laparticipante 14 indica focal en

E36 y fronteras de C35 a C40, de 036 a 037, E36 a E37 y de F36 a F37. La

participante 17 indica que la ficha 038 es el focal ysus fronterasde C35aC39

y de 035 a 038. EI informante 19 indica a la ficha 037 como focal y sus fronteras

en C35 a C40, de 035 a 040 y de E36 a E38. EI participante 20 indica el focal

en C39 y fronteras de C35 a C40 y de 035 a D40. La informante 25 marca ficha

F36 como focal y fronteras de C35 a C40, de 035 a 040, de E35 a E40, F35 a

F40, de G35 a G40, de H38 a H40. EI participante 28 marca el focal en E36. La

participante21 indica que la fichaC39 es el focalysus fronteras de C35 a035

y de C40 a 040. EI participante 24 seiiala la ficha G37 como focal y sus fronteras



de E36 a E38 y de H36 a H38. La participante 31 indica focal en C32. La

participante 32 indica fronteras de color de C35 a C39, de 035 a 039, de E36 a

E39 y de F36 a F38. El informante 34 marca fronteras de C37 a C40, de 037 R

040,deE36aE40ydeF36aF37.

Es necesario senalar que los participantes 5, 8, 13 usan el morfema mu- como

prefijo al termino de color. Laparticipante5 usa mutakimeantes del terminode

La menci6n de este termino de color disminuye considerablemente ya que fue

mencionado solamente en 14 ocasiones. EI focal se marca por 12 menciones en

G37, una en H37yunaen I37,IaXsobre la tabla indican color focal mientras

queel cuadroblanco marca las fronteras del c~10r(verFigura5.JO). Se"puede

observarquelos focales no estan dentro del espectro de color que fueindicado

por los participantes, 10 que hace necesario revisaryrecoiectarmas infonnaci6n

porquelasfronterasdelcolorpudieranextendersehastalaubicaci6nde las fichas

dondesesena!analosfocales.

Figura 5.10. Focal y froolerade lairaiye.

Esteterminopuedetraducirsecomo 'pardo'. S610elparticipante29menciona

esteterminoeindicaqueiafichaI13eseifocalysusfronterasenll2all4. Este



terminoesmonolexemicoperonosobresalientecognitivamente.Porlamenei6n

.mica no semarca focal 0 fronteraspara estet6rmino.

5.1.12 KUTUXIE

Este termino de color se puede traducir cnmo 'azul' (con menos brillo). La

participante 4 indica que el focal es C31 y su frontera de C29 a C31. La

participante 7 indica el focal en E28 y su frontera de 026 a 029 y de 26E a 29E.

EL participante 20 indica que la ficha focal es C29 y frontera de C22 a C29. La

participante21 indicaelcolorB29ysusfronterasdeC22aC29.Elparticipante

26 indica el focal en C25 y fronteras son marcadas de B22 a B27, de C22 a C27

y de 024 a 027. La participante 32 indica fronteras de EI I a El2, de FII a FI2,

de GIl a GI2 y de HI I a HI2 sin indicar focal. Los participantes 4 y 32 us:m el

morfemamu-comoprefijoalterminodecolor.LaparticipanteI3noindicafoeal

ni fronterasperomencionael termino de color.

Losparticipantes indican queeste colores el azul con masbrillo (esmasclaro).

Es un termino monolexemico con baja frecuencia de menciones, s610 cinco .

participantes 10 mencionan e indican focal en B29 y C29. Las fronteras se marcan

deC26a026yde026a027(verFigura5.11)

Figura5.11. Focal yfronterasdekutw:ie

5.1.13 KUAUMAlYE

Oeacuerdocon las fichasmencionadas, este colorpuedetraducirse como'gris'.

Laparticipante 12 sefiala la ficba focal en G. Elparticipante 19 indica que 0 es



focalyfronterasenCyF. Elparticipante20y21 indicanqueEeslafichafocal

yfronterasenCyenG.Elparticipante32seiialafronterasenlTeF,GyH.

Oebido a las pocas menciones, s610 se indican las fronterasal color puesto que

no hay cOlncidencias en las fichas que fueron seiialadas. Aunque no sea

psicol6gicamentesobresalientesepuedeconsiderarunterminoblisicoporquees

monolexemico, ademas no se encuenlTa un uso para este termino en olTo campo

semantico(verFiguraS.12).

Figura 5.12. Fronterasdekuaumaiye

Este termino de color, de acuerdo con las fichas que fueron seiialadas, puede

lTaducircomo'naranja'(conmenosbrilloalblanco,masclaro).Losparticipantes

20 y 21 indican que 09 es el focal y sus fronleras de C9, 09 a 010 y E9. No es

un termino psicol6gicamente sobresaliente, pero Sl es un termino monolexemico

ytampoco encuenlTaunusodenlTo de olTo campo semantico (ver Figura S. 13).

Figura 5.13. Focal yfronlerasdexalsa'ye



5.2 TERMINOS NO BAsICOS DE COLOR

De acuerdo al procedimiento propuesto por Berlin y Kay (1969, p.6) los terminos

blisicossonlosquenopuedenserdefinidosporlascaracteristicaspresenladasen

los terminos blisicos: no son monolexemicos, no son sobresalientes

cognitivamente(no resultafacil recordarlo 0 identificarlo),suusonoserestringe

aunaclasedeobjetos, son empleados para nombrarobjetos 0 son prestamos

lingiiisticos.Losterminosnoblisicosidentificadosenwixarikason:xure(rojo)

'irimuniximaiye (verde), kapemaiye (marron), narakaximaiye (naranja) y

yinamaiye(purpura).

19ual quexeta.este termino puede traducirse como 'rojo'. EI participante 10

indica que la ficha 12 es el focal ylas fronteraslas indica de I2al4,mientrasque

la participante 16 menciona el termino de color no indica un focal. Los

participantes20y21 indican que la fichaF3 es el focal ylas fronterasenEI a

E5 y de HI a H4. EI participante 23 indica que la ficha HI es el focal y sus

fronteras se delimitan de FI a F5, de 01 a 05 y de HI a H4. EI participante 24

lambien indica que el focal es HI y sus fronteras de EI a E5 y de HI a H5. La

participante25seiialaquelafichal2eselfocalysusfronteraslasindicadeEl

aE6hastaFI aF6ydeOI a08haslal8a08.Elparticipante26indicaqueel

focal es I3 y sus fronteras son seilaladas de HI a H3, de H5 a H6 y de II a 16. EI

participante27 seilaiaqueiafichaH5 es el focal y las fronteras de este sonlas

fichas 04 a 08, de HI a H8 y de II a 110. EI participante 33 marca fronteras de

EI aE5,ydeFI aF5.Elrestodelosparticipantesnomencionanelterminode

Aunqueesunterminomonolexemicosunombresederivadexuriya('sangre')

loque)oconvierteenunterminosospechoso. Solamenteesmencionadoocho

veces. Lasmencionespermitenmarcarel focal en 12 e I3 ysus fronteras se

marcan en las fichas FI a F4, 01 a 04, HI a H4, e II a H4 (ver Figura 5.14).



Figura 5./4. Focalyfronterasdexure.

Este terminode colorsepuedetraducircomo 'verde limon'. Es tambienun

prestamolingiiistico,seoriginaen 'irimunixique significa limon. (Iturrioz,2004,

p.37)Es mencionado solamente por el participante 2, indica el focal en D7 y sus

fronterasdeCl3aCl6ydeDl3aDl5.

Este termino se emplea para hacer mcncion a 'verde'. Hace referencia a un color

conbrillo, enespafiol sepuededecirqueesalgocercanoal 'verde Iimon'.Su

nombre se deriva de munixi que significa limon. Es un termino poco mencionado

yesopuedeestarrelacionadoaqueelcolorhacereferenciaallimonsagradoque

esusadoendiferentescelebraciones de los wixarika. No se hacemencion de

focalesperosidefronteras,sefialanaiasfichasl3al5deCyDcomoelespectro

de color (ver Figura 5.15).

Figura 5.15. Fronterade'irimuniximaiye



Estetermino de colores un prestamo del espafiol. Sepuedetraducircomo ,cafe'.

Laparticipante 4 indica el focal en ficha 19 y sus fronteras de 110 a III. La

participante5 indicael focal en 19 mientrasque,laparticipante7 indica elfocal

enIIOysusfronterasdeI9alll. Laparticipante 18indicael focal en HIOysus

fronterasdeH9aHI0 yde 19 a 110. El participante 29 indica focal en IlOysus

fronterasdeI6aIl0. EI participante 34no indica foca, pero indica fronterasde

G9aGllydeH6aHII.

Esnecesarioseiialarquelaspersonasparticipantes4,7,18,29usaronelmorfema

-maiye como sufijo al termino de color. La participante 13 menciona la palabra

'cafe' sin mencionar focal ni frontera. La participante 4 usa el morfema mu- como

prefijo al termino de color. Laparticipante5seiial61afichaJcomofocai peroel

termino de color 10 menciona como kafesitomaiyeigual que laparticipante9

emplea la palabra 'cafecito' mas el morfema -maiye como sufijo al termino.

Este termino de color tambien es un prestamo lingUistico del espafiol, cafe. No

espsicol6gicamentesobresalienteyaques610cincoparticipanteshacenmenci6n

deel.SemarcanfocaiesenIgellOy4hablantesindicanfocaiesenestasfichas.

DosenI9ydosenIIOysusfronterasen9yIOdeH,IyG(verFigura5.16)

Figura 5.16. Focaly fronteradekapemaiye



Este tennino de color es un prestamo del espanol y se puede traducir como

'naraoja'. Losparticipantesusanelmorfema-maiyecomosufijoal tenninode

color. La participante 4 no menciona focal pero indicafronteras deC7aC9,09,

E9 YF9. La participante 8 indica el focal en E8 y sus fronteras de C7 a C9 y de

E7 a E9. La participante 16 indica el focal en E39 sin indicar fronteras. La

participantel8marcaeifocaienOSysusfronterassonsenaiadasde04aO8y

deE7aE8.Elparticipante23 indicael focal en07ysusfronterassonsenaiadas

deE8yF8.Elparticipante26marcaelfocalenF4ysusfronteraslasindicade

C6 a C9, de 04 a DlO, de El a E8 y de Fl a F8, de Gl a GS yen H4. El

participante28indicael focal enC9peronomarcafronteras.Elparticipante 29

senala la ficha 07 como focal y su frontera en 08 y de E7 a E8. El participante

30 indica fronterasdeC10aCl2perono marcaun focal. Laparticipante32

indica fronteras de color de C6 a Cl2, de 06 a 012, de E6 a E10 y de F6 a FlO.

Elparticipante33 indica fronteras C7 aC9. EI participante 34 indica fronteras en

C9, 07, 09, de E7 a Ell y de F9 a FlO. Los participantes 4 y 32 usan el morfema

mu-comoprefijoalterminodecolor.Elparticipante33mencionaelterminode

colornaxanjado.

Este tennino de color se puede traducir al espanol como 'naranja'. Es un

prestamo lingiiistico del espanol,denaranja, 10 que 10 convierte enuntermino

nobasico.Losparticipantess61010mencionansieteveceseindicansufocal en

las fichas 07 y E8 como 10 indica la X. Sus fronteras son marcadas por el cuadro

negroenlasfichasla4deF,G,HeI(verFiguraS.17).



Figura 5.17. Focal y frontera de naralauimaiye

Deacuerdo con las fichas mencionadas, estecolorpuedetraducirse como 'rosa'

(con un brillo cercanoal negro,oscuro). Laparticipante7indicaqueel focales

H3~ y su frontera en G35, H35 a H37. La participante 16 marca la ficha 118 como

focal. La participante 21 indica el focal en 140 y fronteras de 136 a 140. EI

participante29indicaqueG36esfocalyfronterasenF36aF37ydeG36aG37.

Elparticipante30indicalasfronterasdeE34aF35ydeF34aF35.

EsteterminoesUl}prestamodelespanol,sederivadetuna,porlotantosepuede

indicar que es del color de la tuna (Iturrioz, 2004, p.13!). EI termino es

mencionadocuatro veces, ninguno deellos coincide en las menciones por 10 que

solo se marcan sus fronteras (verFigura 5.!8).

Figura5.t8.Fronlerasdeyinamaiye.



5.3 PROCESO EVOLUTIVO DE LOS TERMINOS DE COLOR EN

WlXAJuKA

La hipatesis propuestapor Berlin y Kay (1969) sugiere que las lenguastienenun

proceso evolutivo para los tenninos de color, este proceso comprende siete

eslados. Cualquier (engua cuenta con sus propios terminos basicos de color:

blanco, negro, rojo, amarillo, verde, azul,marran, pUrpura, rosa,naranjaygris.

La lengua wix6rika especificamentepresentaunprocesosimilaral sugeridopor

Berlin y Kay. Si bien cuenta con tenninos de color para todos los colores

sugeridos dentro del proceso evolutivo, algunos de ellos son prestamos

lingiiisticos del espaiiol. Lalengua cuenta con terrninos para blanco (tux6). negro

(yjwi y yixaiye), rajo (xet6 y xure), amarillo (taxaiye), verde (tsiiraiye), azul

(yauwi, yuraiye, kutuxie), marran (kapemaiye), pUrpura (yilsikimaiye), rosa

(yinamaiyey lairaiye),naranja (narakaximaiyeyxatsaiye) ygris (kuaumaiye)

(verTablaS.I).

Tenninosbilsicosynobisicosdecolorenwixarika

posible posible

bl.nco rojo
---_._-_._-_.-

ytwi 'irimuniximaiye verde

yixaiye

tsiiroiye

toxa;ye

yuawi

yuaraiye

rojo

kapemaiye

narakaximOtye

yinamaiye

naranj.



yilSilcimaiye pUrpura

tairaiye

tinj pardo

azul

kuaumaiye gris

xatsaiye naranja

Con 10 propuesto porBerlin y Kay (1969) las lenguaspueden serubicadas dentro

delprocesodeseisestadosevolutivosydeacuerdoalosterminosqueintegraen

susistema lingiiistico sepuedeafinnarqueel wixtirika esuna lengua que ha

presentado unproceso evolu~vo similar. Cuentacon terminos basicos de color

parablanco,negro,rojo,verde,arnarillo,azul,pfupurayrosaytarnbientiene

rerrninosparaloscolorescafeynaranja,aunqueestossonprestamoslingiiisticos

delespailol,perocuentaconunterrninoparanaranjaensulenguaxatsaiye.

Presentaalgunas singularidades debido ala existencia de mas de un rerrnino de

color como en rojo, azul,rosaynegro, aunque algunos deestos no son basicos.

Sepodriaubicaralalenguaenelsextoestadoaunquealgunosdesusterrninos

no sonbasicos como 10 sugieren Berlin yKay (ver Figura 5.19).

[
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Figma5.19.Procesocvolutivodelosterminosdecolorenlalenguawixdrika



5.4 SINGULARIDADES EN EL SISTEMA LINGiJiSTICO W1XARIKA
Losreferentespsicofisicos(culturayvision)delpueblowixcirikapermiten a los

hablantesemplearmasdeonceterminosparaloscolores,esdecir,contarcon los

onceterminos de colory ademas tenermas de un tc!rmino para aiguno de los

terminosdecolorcomoeselcasodelnegroyiwiyyi:uJiye.

En el caso delrojo, existen dos terminos para identificar a este color: xetciyxure.

Xetci es un termino de colorempleado para denominar al colorrojocon menor

brillo (mas oscuro) yxure es un termino para identificaral colorrojo en lasangre.

Sucedelomismoconyuawi,yuaraiyeykutuxie.Lostresterminossonempleados

paradenominaralazulaunquesemarcaunadiferenciaentrecadaunodeestos

terminosporsubrillo.Mientrasqueyuaraiyeesunterminoparallamaraunazul

con menos briJlo (mas oscuro),kutuxieesuntermino empleadoparaidentificar

ai azul con masbrillo (mas claro) yyuawise empleapara identificar al color del

5.4.1 MAs 0 MENOS BRILLO

Uno de los participantes empleo morfemas como prefijos para indicar mayor 0

menorbrillo en losterrninos de color. AI emplearkuita-sepuede indicarqueel

terminodecolortienemenosbrilloyalemplearheita-sepuedeindicarqueel

terminodecolortienemasbrillo.

5.4.2 EL CASO DE MU-

Losparticipantes3,4,5,8,9, 10,11,13,16, 17,31 y32emplearonelmorfema

mu- como prefijo al termino de color. Algunos hablantes indican que ai emplear

musehacereferenciaadecolordeporloqueseconvierteenunapropiedaddel

objeto.OeacuerdoconSchachter(citadoenGomez,1993,p.5)elwixcirikaes

unademuchaslenguasadjetivoverbales.Esporestoqueaiemplearuntermino

de color no se indica que algo sea verde, arnarillo 0 azul. Mas bien seestan



diciendoque 'verdea' o que 'amarillea' oquealgo'serazul'. Sepuedeafirmar

que los colores tienen una funcion de predicado, como verbo;'estAticos y

expresanpropiedades de los objetos. (para abondaren el tema remitirse a Gomez,

1993yI999).

5.4.3 LOS COLORES DEL MAiz
EI maiz es un producto natural fuertemente ligado con lahistoriano solo delas

culturas tradicionales en Mexico, sino que tambien en muchas de America. Este

cerealrepresentauningresoeconomicoyunalimentobasicoenladietadelos

pueblos,ydeacuerdoconSerratos(2009,p.2)cadapuebloeselguardiandel

maizydesusvariedades

Dentro de la cultura wixtirika el maiz no solo es un producto altamente

consumido, representa la forma de organizar su calendario con base en los

trabajosdelcoamil,esunelementoconvalorreligioso.Losquetrabajanconesta

plantapuedenparticiparendiversasceremoniasalolargodelcalendarioanual

(Neurath,2003,p.9).Enesascelebraciones,elmaizjuegaunpapelimportantey

es en laplanta demaiz que los wixtirikaviven un encuentro con sus deidades,

ellos vuelven a nacer en maiz ytienen presencia en sus coamiles yes atravesdel

rnaizquelanaturalezaseexpresaparaconvertirseenvidahurnana(pachecoe

lturrioz,2003,p.42).

ComolomencionaSerratos(2009),lospueblosoriginarios son los guardianesde

las variedades del maiz, los wixaritari tienen a su cargo la proteccion y

distribucion de cinco variedades del cereal. Estas cinco variedades fueron

mencionadas en las entrevistasdebido a que por sus coloresmuycaracteristicos

pueden ser representados con untermino de color, al termino de colorseleagrega

elsufijoenwixtirika-wimeaunquelapalabraparamaizenlalenguasea'iku.

Esto sienta un precedente para realizar un futuro trabajo que permitiera

identificarel significado de wime (ver Tabla 5.2).



Variedades<jel maizyterminos de color.

tennino de color que 10

puederepresentar

tairaye

taxaiye

posibletraduccional 

espanol

'maizrojo'

tsinaiye lmaizpinto'

EnlaFigura5.20sepuedeapreciarloscoloresdelmaizquefueronmencionados

poralgunosparticipantesyqueestanincluidosdentrodelatabla5.2.

Figura 5.20 Los colores del maiz(Fotografia por Saul Santos)

En este capitulo de la investigaci6n sepresentaronlostenninos decolorque

fueronidentificadosentodaslasentrevistasrealizadasalos34participantes,con



lainfonnacion fueposiblehacerunadescripcion detalladaparacadauno de los

tenninos de color que fueronmencionadosdurantelainvestigacion. Aiseguir

esteprocesosepudopresentarlatenninologiadecoloresdecoloresenlalengua

wutirika.

Los tenninos de color fueron clasificados en blisicos yno blisicos, fueposible

seiialarlas fichas del color que representan al focal dentro de latabade Munsell.

En la misma manera se logro detenninar las fronteras de cada termino.

Caberesaltarqueloscoloresfocalescoincidendentrodelespaciodelasfronteras

del color, aunquemuycasos el focal se encuentrafuera del espectro de color

marcadocomo frontera. De acuerdo a los estados del proceso evolutivo de los

terminosdecolor,selocalizaalalenguadentrodelsextoestadoevolutivodebido

aqueeiterminoparacafeesunprestamolingiiistico.



CAPITULO VI CONCLUSIONES

EI pueblo wixarika que habita al noroeste de la Republica Mexicana es

reconocidoporsuvistosotrajetradicional,porsuselaboradasyatractivas

artesanfascomolajoyeriayproductosomamentaleselaboradosconchaquiray

cuadros elaborados con hilos. Estas creaciones comparten un elemento en

particular,elgrancoloridoquesepuedeapreciarenellosyqueesunamuestra

de lavariedaddecoloresqueelpueblopercibesuentomo.Laapreciaci6ndel

colorpermite a los hablantes categorizarobjetos, porlotanto, sedebenin generar

las palabras quepermitan identificarcadauno de los colores. Es atraves de la

lengua que el pueblo wixarika puede expresar lavariedad multicolor de los

elementos que lerodean, enespecifico, eluso de los terminos de color que eI

mismopueblocompartelespermitedarformaasuidentidadcultural.

Lapresente investigaci6ntuvocomoobjetivos identificar los terminos de color

empleadosen lalenguawixarika; paracadauno de losterminossepropuso

identificarelcolorfocalasicomolasfronterasdelmismo.Asimismosepud0

hacer una propuesta acerca de cwlles de los terminos encontrados sonterminos

basicosycwllesno.Losobjetivossepudieronlograralseguirlametodologia

que Berlin yKay(J969)proponenparalainvestigaci6ndelprocesoevolulivode

los colores en las lenguas

Treintaycuatrohablanles de lalenguaparticiparon en esta investigaci6n. Por

medio de una entrevista se les solicil6 quemencionaran los terminos de color que

pudieranrecordar,despuesselessolicit6queindicaranunfocalymarcarlas



fronteras de cada uno de los tenninos de color, esto con ayuda de la tabla de

Munsell.

6.2. lCUALES SON LOS TERMINOS QUE SON UTILIZADOS EN

WlXAJuKA PARA DESCRlBffi LOS COLORES?

Despues de reunidos los datos de las entrevistas yhaberanalizado lainformacion,

con los resultados obtenidos, sepudieronidentificarlosterrninos decolorconlos

quecuentalalengua.

Conlosresultadosobtenidosenestainvestigacionsepuededecirqueelwixarika

cuentaconlossiguientesterminos: tuxa (blanco),yiwi (negro),yixaiye (negro),

xeta (rojo), xure (rojo), tsiiraiye (verde), 'irimuniximaiye (verde), taxaiye

(amarillo), kutuxie (azul), yuawi (azul), yuaraiye (azul), kapemaiye (marron),

yitsikimaiye (pUrpura), yinamaiye (pUrpura), tairaiye (rosa), narakaximaiye

(naranja),xatsaiye(naranja)yinamaiye(gris)ykuamaiye(gris).

6.3 lCUALES DE LOS TERMINOS IDENTIFICADOS SON BAsICOS

Y CUALES NO BASICOS?

Unavezidentificadoslosterrninosseclasificaronendosgrupos,enbasicosyen

nobasicos. Sepudo realizarlaclasificaci6ndelosterminosretomando las

caracteristicasqueseproponenparaidentificaraunterrninobasico:queestesea

monolexemico, que su significado no este incluido en otroterrnino de color,que

elusodelterrninodecolornoserestrinjaaciertaclasedeobjetos,yportiltimo,

que este sea sobresaliente psicol6gicamente. Un terrnino de color dcbe

considerarsesospecbosocuandoseaunprestamolingtilsticoosunombreseael

dealgtinobjetoyqueestetengacaracteristicas de esecolor.

Parapoder identificarlos terrninos de color se siguieron las sugerencias que

Berlin y Kay (1969, p.2-3) hacen sobre las lenguas. Que si la lengua tiene



terminosparabianco ynegro, contanicon un tercertennino que sera ei rojo, si

la iengua cuenta con un cuartotennino debeniserverde 0 amarillo (pero no ios

dos),sitienecincoterminosentoncesdebenitenerterrninosparaverdeypara

amarillo. Silaienguacuentaconseistenninostendnientonces,eiterrninopara

azul. Siialenguacuentaconsieteterrninostendraelterrninoparamarrony

finalmentesiunalenguatienearribadeocboterrninosentoncestendralos

tenninos parapfupura, rosa, naranja, gris o cualquiercombinacion de estos

coiores.

Sepuededecirentoncesqueialenguawixcirikacuentaconm!lsdeocboterminos

de coiorcurnpliendo con lascaracteristicas delproceso evolutivo que Berliny

Kay (i969) proponen con la diferencia que en lalengua, como sepuede observar _

enlospArrafosanteriores,aigunos de los coiorescuentanconm!lsdeuntennino

comosonloscasosdelnegro,rojo,verde,azul,rosaynaranja.Seidentifican 14

terminosb!lsicos de coior,verTabla 6.1



posibletraducci6n

yiwi

ytxa<ye

rojo

tsiiraiye

taxaiye

yuaraiye

yilsilcimaiye

tairaiye

lcuaumaiye

xatsaiye

pfupura

pardo

gris

naranja

Losterminosdecolorquenofueronconsideradoscomobasicossonaquellos que

tienenelnombredealgtinobjetooquerepresenleunacaraclerislicadelcolor,

queseaunprestamolingiilslico. Se identifican cinco terminos nobasicos de

color,verTabla6.2



posibletraducci6n

rojo

'irimuniximaiye

Iwpemaiye

narakaximaiye

yinamaiye

naranja

6.4 ;.cuAL ES EL COLOR FOCAL PARA CADA TERMINO DE

COLOR?

Lainformaci6n recabada, permili6que a los lerminos de coloridentificado en la

investigaci6n se Ie pudieraseiialarel color focal. A diferencia de Berlin y Kay

(1969) que idenlifican s610 una fichacomo el focal del color, la informaci6n

ana1izadapermili6identificaramasdeunafichafoca1.Lascoordenadasque

fueronseiialadasporJosparticipantesyorganizadosporJafrecuenciade

mencionesdejodej6verquelosfocalesmencionadoscoincidenenubicaci6n

denlro de la labIa de Munsell yen igual nUmero de menciones, porello se decidi6

presentar a mas de un focal paradescribircadaespeclrO de color.

Enelcasodeyinamaiyee'irimuniximaiyenofueposibleidenlificarlosfocales,

solo las fronleras, mientras queen lininosepudieronmaracarni fronlerasni

fichasfocales.Eslosedebealaspocasmencionesquehubodeesloslerminos

fueronpocasynoseindicaronfocalesdemaneraconcrela.



6.S ;,CUALES SON LAS FRONTERAS PARA CADA TERMINO?

Despues.dehaberidentificadolosfocales,seanaliz6lainforrnaci6nsobrelas

mismas menciones de cadaterrnino de color mas las marcas que fueron realizadas

paraindicarlasfronteras.

Unasituaci6ninesperadaenlainvestigaci6nfuedescubrirquealgunosfocales

no coincidian en ubicaci6n con las fronteras. Las marcas de los focales se

encontraban fuera del espectrodecolormarcadaparacadatermino comoocurri6

conyuawi(azuI),tairaiye(rosa),yitsikimaiye(morado),kutuxie(azuI)yyuarayie

(azul).CabemencionarquetantoelmoradoyelrosaseencuentrandentrodeI

mismo espectro de color, ambos coloressediferenciansolo entonalidadylo

mismo ocurre con los tres terminosparaazul,diferencilindose entre si poria

Los terminos de color identificados,los focales asi como sus fronteras ya

mencionadasseresumenenlastablas6.3y6.4.



Terminosbasicosdecolorconfocalesyfronteras

Terminos de color bbicos de color

posible

A,BI,B2

J

yixaiye J

raja HI,H2,H3 G2aG5,HlaH4

tsiiraiye EI7,FI7,GI7, EI5aEI8,Fl5aFI9,

HI7 GI5aG20,H15aHI9

taxaiye BlOaB14,C12aC13

yuawi F28,F29 C29 a C30, D29 a D30,

E29 aE30,F29 aF30,

G29 a G30, H29 aH30

yuaraiye H29 G31,H31,I31

yitsikimaiye pUrpura G32,H32,I32 B34 aB35,C34 aC35,

D34 a D35,E34 a E35,

F34aF35,G34aG35,

H34aH35ydeI34a135

tairaiye G37,H37,137 B36aB38,C36aC38,

D36aD38yF36aF37

pardo

B29,C29 C26 a C27, 026 a 027

lcuaumaiye gris D,E,F,G,H

xatsaiye naranja C9,D9 aDlO, E9



Tenninosnobasicosdecolorconfocalesyfronteras

Terminosnobasicosdecolorbasicos

posible

rojo

';n'muniximaiye

!rapemoiye

naraka:cimaiye naranja

yinamaiye

12,13

19,110

07,E8

FlaF4,GlaG4,Hla

H4,IIal4

C13aCI5,DI3aDl5

G9aGII,H9aHII,I9a

III

C7aC9,D7aD9,E7a

E9,F7aF9

E35aE36,F35aF36,

G35aG36,H35aH36,

135 a 136.

Laprincipallimitaci6npararealizarelestudioesquelalenguadelinYestigador

no es wixari!ra, esto fue una limitaci6n durante los tres momentos de la

inyestigacion que fueron I) solicitar a los participantes que nombraran los

tenninos de color que pudieran, 2) pedir que a cadauno de los terminos que

hubieranmencionadolemarcaranuncolorfocaly3)hacerlomismoparalas

fronteras. La interaccion pudo haber f1uido en una forma distinta y con un

proceso de comunicacion mas eficaz 10 que se hubieratraducido en un proces0

derecolecci6n de datos mas rico ysepudieron haberencontradosdatos que

ayudaranaenriquecertosresultadosdeestainYestigacion.



6.7 FUTURAS EXPLORACIONES

Deacuerdoalamilisisdelosresultadossepuedenmencionarvariasopciones

paraqueelpresentetrabajopuedacontinuarconlainvestigaciondeterminosy

poder cotejar resultados con el fin de describirmas a fondo cada uno de los

terminosdecolor.

Continuarcon lainvestigacion de como fueronclasificacion los tenninos en

basicosynobasicospennitinil)identificaraspectosquepudieronhabersido

omitidosporel investigador por no serusuario de lalengua, 2) por falta de

mencionesdelosterminosquepennitieranidentificarlocomobasicoonobasic0,

3) desconocersi los terminos se restringen a solo una clase de objetos Io que

permitiriaidentificarlocomountenninobasicoonobasico.

Alcontinuarconlainvestigacionqueaquisehapresentadosepodriarelacionar

cadauno de los tenninos de color con sus significados yusos enlaculturadel

pueblowixarika.Enlainvestigaci6nfuepresentadoelpapeltanirnportanteque

loscoloresjuegandentrodelacultura,peroesnecesarioidentificarydescribir

cuando es que los colores son usados. Seguir adelante con la investigaci6n

pennitiradescribirsiexistelaposibilidaddequesolohombresomujereso que

s610niilos,j6venesoadultosusenonoundeterminadocolorparaalguna

actividad 0 que empleen ciertos colores en algimobjetopersonal, incluso si

existencoloresquenosepuedenusarenalgunastemporadasdelaiioyotras

cuestionessobresuusocultural.

Una variante a realizarpara esta investigaci6n esque en lugarde seguirla

metodologiaque aquisepresent6,sepuedaseguirlametodologiaqueemple6

Castillo(2000,p.12)alentregarl13fichasdelatabladeMunsellysolicitaralos

participantesqueorganizaranyagruparanporcolor,comprobandoconestoque

laselecciondefichasyquelosgruposqueestablecieronfuedebidoaltonoyal

brillode estos.



Estetrabajopuede servircomo base para laexploracion de las metaforas y

metonimiasdelcolorempleadasenlaculturawixarika.

Sepodriarealizarunestudiocomparativoporregionesparatratardeidentificar

variantesen eluso de terminos en los hablantes de una u otrapoblaci6n. Ademas

sepodriainvestigarporgruposde edadparadeterminarelusode los terminosde

coloressiexistedesplazarnientolingiiisticoosiempleaniamismaterminologia.

Deacuerdoconlasmencionesdelosparticipantes,esnecesarioinvestigaria

funcionde heita ydekuita. Puesto que se indico que seusanparamarcar

diferentebrillo en eltermino de color, asi como eluso de maiye como sufijo a

algunos de los terminosde color.

Haber identificado los terminos de color empleados en la cuitura wixarika

permitiraconocer, no solo aspectos de la lengua, tambien aspectos culturalesque

se integranen lacosmovision del pueblo. Conestetrabajoseharevelado la

riquezalingiiisticayculturalqueparalosparticipanteseniainvestigacionypara

todoelgrupoetnicosetraduceencategorizacionesdecolororientadasala

explicacionyorganizacion,muyparticuiar,desuentomotemporaiyespacial.
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