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Resumen

El lenguaje humano permite transmitir ideas, expresar sentimientos
y representar su entorno, mediante el uso de determinados términos lé-
xicos. Una de estas formas de representación son las lexías que aluden a
la gama cromática del entorno. Entre los primeros trabajos sobre estos
campos léxicos se destaca el de Berlin y Kay (1969). Ambos autores
analizaron noventa y seis lenguas y establecieron un contiuum formado
por once colores focales. Los objetivos de la presente investigación
son: a) determinar el continuum de colores focales para el pemón y
b) identificar los procesos morfoléxicos que emplean los hablantes para
establecer las gradaciones dentro de él. La presente investigación es de
tipo exploratoria-descriptiva. Para la recolección de la muestra se dise-
ñó una escala de gradación de colores, con la cual se elicitaron los tér-
minos y sus gradaciones en las comunidades de Los Ángeles del
Tukuko y Toromo (Municipio Machiques de Perijá, estado Zulia) y
Manak Krü, Santa Elena de Uairén (Municipio Gran Sabana, estado
Bolívar). Los primeros resultados permiten concluir que en el pemón
existen ocho colores focales. La gradación se hace mediante las lexías
‘manarön’ e ‘ipan’ que se antepone al color focal. A diferencia del
yukpa que posee seis colores focales. La significación de los términos
de la gama cromática generalmente, se asocia a elementos o imágenes
naturales del entorno.

Palabras clave: Lenguas caribes, categorías del color, antropolin-
güística, pemón, yukpa.
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The hierarchy of basic color terms in Pemón and Yukpa,
Caribbean languages of Venezuela

Abstract

Human language can convey ideas, feelings and represent its envi-
ronment through the use of certain vocabulary words. One of these
forms of representation is lexis covering the chromatic gamut of the en-
vironment. Among the preliminary works about these lexical fields are
those of Berlin and Kay (1969). Both authors analyzed ninety-six lan-
guages and established a continuum formed by eleven focal colors. The
objectives of this research are: a) to determine the continuum of focal
colors for Pemón and b) identify the morpholexical processes used by
speakers to establish gradations within it. The research is exploratory
and descriptive. To collect the sample, a scale of color gradations was
designed to elicit the terms and their gradations in the communities of
Los Ángeles del Tukuko and Toromo (Machiques, Perijá Municipality,
Zulia State) and Manak Krü, Santa Elena de Uairén (Grand Sabana
Municipality, Bolívar State). Initial results make it possible to conclude
that there are eight focal colors in Pemón. Grading is done using the
lexis ‘manarön’ and ‘ipan’ which precede the focal color. Yukpa has
six focal colors. The meaning of the color range terms is usually associ-
ated with natural elements or images from the environment.

Key words: Carib languages, color categories, anthro-linguistic, Pe-
món, Yukpa.

Introducción

El lenguaje se concibe, fundamentalmente, como una activi-
dad socio-cultural, ligado a la interacción comunicativa. Pero a su
vez, le permite al hombre conceptualizar e interpretar su entorno y
su experiencia para lograr así, estructurar su realidad, con el fin de
aprender y conocer su pasado, su presente y su futuro. Un ejemplo
clásico en los estudios semánticos y antropolingüísticos son los
términos usados para designar el color. Indudablemente, todos los
seres humanos tenemos un conjunto de órganos y estructuras fisio-
lógicas (ojos, nervio óptico, estructuras cerebrales) que permiten
distinguir los diversos colores a base de gradaciones de tonos, lu-
minosidad y saturación; además de poseer un mecanismo que nos
capacita para categorizarlos verbalmente. Cuenca y Hilferty
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(1999) argumenta que los colores no se pueden delimitar con pre-
cisión. Al respecto se preguntan ¿dónde acaba el azul y empieza el
verde? ¿Qué es el turquesa: azul o verde?

Los objetivos de la presente investigación son:
• Determinar el continuum de colores focales para el pemón

y el yukpa.
• Identificar los procesos morfoléxicos que emplean hablan-

tes nativos de ambas lenguas para establecer sus gradacio-
nes.

1. Marco teórico

Una de las grandes inquietudes de numerosos lingüistas se ha
centrado en determinar ¿si existe o no un difícil equilibrio entre la
unidad esencial del lenguaje y la diversidad de las lenguas? A par-
tir de esta interrogante se han desarrollado dos vertientes teóricas
que han intentado darle una respuesta convincente: el relativismo

lingüístico y la teoría de los universales.

1.1. La hipótesis del relativismo lingüístico

El relativismo lingüístico tiene su origen dentro de la Antro-
pología Lingüística norteamericana, específicamente en el enfo-
que boasiano o Lingüística Boasiana. Franz Boas, inspirado en el
determinismo lingüístico planteado por Wilhem von Humboldt
quien se interesó por la descripción de las gramáticas de las len-
guas en función de sus propios términos, y no mediante categorías
desarrolladas para el estudio de las lenguas indoeuropeas.

Posteriormente Edwar Sapir continuó la labor iniciada por su
maestro y estableció la esencia de la hipótesis del relativismo lin-
güístico, al afirmar que “las clasificaciones lingüísticas fijan los lí-
mites del pensamiento o «canalizan» los pensamientos” (Palmer,
2000: 33). Sin embargo, serán los trabajos de Bejamin Lee Whorf
(1956) que le darán la forma final a la conocida hipótesis Sapir-
Whorf o hipótesis del relativismo lingüístico:
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[…] Y cada lengua es un vasto sistema de modelos, unos di-
ferentes de otros, en los que se hallan culturalmente ordena-
das las formas y categorías mediante las que no sólo se comu-
nica la personalidad, sino también se analiza la naturaleza, se
notan o se rechazan tipo de relaciones y fenómenos, se cana-
lizan los razonamientos y se construye la casa de la concien-
cia (Whorf, 1971:223).

Desde esta perspectiva, cada comunidad volcaría su capacidad
de discernimiento en aquellas entidades destacadas del entorno,
mientras que otros aspectos recibirían escasa atención. Las comuni-
dades humanas poseen visiones de mundo muy diferente, puesto
que su lengua condiciona la realidad. El lenguaje se convierte en el
mecanismo de disección de la naturaleza. Finalmente, los trabajos
iniciados por Boas, Sapir y Whorf serían continuados por Harry
Haijer (1953), Madeleine Mathiot (1979) y Jhon Lucy (1992).

1.2. La teoría de los universales: universales del

lenguaje o universales lingüísticos.

La preocupación del hombre sobre el origen de las lenguas se
remonta a sus orígenes. La primera alusión, aunque sustentada en
la tradición oral, se registra en la famosa historia de la Torre de Ba-
bel (Génesis, Cap. 11). En los siglos posteriores, los estudiosos del
lenguaje se preocuparan por establecer la unidad entre las lenguas,
generalmente habladas en Europa, bien con una lengua primigenia
(protoindoeuropeo), una lengua sagrada (sánscrito) o una lengua
artificial; con el fin de establecer una norma de corrección, para
entender el funcionamiento se la mente humana o encontrar las
propiedades generales del lenguaje (Moure, 2001).

En el Siglo XX, las investigaciones sobre los universales son
desplazadas por los trabajos estructuralistas que consideraban a la
lengua como un sistema cerrado y sin relación con el mundo exter-
no. La introducción en la terminología lingüística de los conceptos
Universales del Lenguaje y Universales Lingüístico tendría que
esperar hasta bien entrado el siglo: Aginsky y Aginsky (1948) y
Katz y Postal (1964). Cada uno de estos conceptos se sustentan en
una postura filosófica: la empirista, liderizada por Greenberg
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(1963) y de donde surgiría más tarde la Tipología Lingüística y la
racionalista, sustentada en los preceptos teóricos del la Gramática

Generativa de Noam Chomsky (1965).
1.2.1. Los Universales Lingüísticos: una perspectiva racionalista
La perspectiva racionalista inicia sus disertaciones sobre el

tema en el Simposium sobre universales en teoría lingüística

(Austín, 1967). Los concibe como las propiedades intrínsecas de
toda gramática de una lengua, por los que son considerados como
universales e innatos. Los clasifican en universales sustantivos y
universales formales. Los primeros son el conjunto de conceptos
teóricos que el lingüista maneja para construir una gramática (ras-
gos distintivos) y los segundos aluden a las reglas que especifican
la forma de los enunciados de una gramática (componentes y re-
glas transformacionales). Estos universales se caracterizan por ser
definicionales, no estadísticos, no implicativos y se listaban.

1.2.2. Los Universales del Lenguaje: una perspectiva empirista
La tendencia empirista, al igual que la racionalista, surge de

una conferencia internacional: la Conferencia sobre universales

del lenguaje (Dobs Ferry, Nueva York 1961). Los investigadores
de esta tendencia recurren a las lenguas del mundo y rescatan el
concepto de tipología para establecer un mecanismo valioso que
permita descubrir los universales. Este nuevo intento de clasifica-
ción no está basado ni en aspectos geográficos ni criterios genéti-
cos; sino en las relaciones interlingüísticas.

Los universales establecidos por esta corriente, a diferencia
de los anteriores, son no definicionales, estadísticos e implicativos
y se definen como los aspectos estructurales (propiedades, relacio-
nes) que se cumplen en todas las lenguas. Establecen seis tipos bá-
sicos, los tres primeros referidos a la existencia (universales irres-
trictos, implicativos y de equivalencia restringida) y los otros tres a
sus probabilidades (universales estadísticos, correlación estadísti-
ca y distribución de frecuencias universales). En la presente inves-
tigación se consideraran sólo los tres primeros:
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� Universales irrestrictos: Son características que poseen
todas las lenguas siempre que éstas no sean definicionales. Se
enuncian de la siguiente manera: “Todas las lenguas tienen…”

� Universales implicativos: Se trata de las relaciones entre
dos características de modo que se establece que si una lengua tiene
una característica ‘a’ también tendrá ‘b’ pero no a la inversa. Se
enuncia de la siguiente manera: Por ejemplo en la descripción del
sistema de género de una lengua, si ésta tiene la categoría dual, ten-
drá plural pero no a la inversa. Se representa de la siguiente manera:

singular > plural > dual > trial / paucal

� Equivalencia restringida: Es el caso de la mutua implica-
ción entre características que no son universales. Si una lengua
particular posee una característica no universal ‘a’ entonces tendrá
también ‘b’ y viceversa. Moure (2001) considera que este tipo de
universales son de gran interés como indicadores de conexión en-
tre las propiedades del lenguaje, pero son los más difíciles de en-
contrar.

1.3. Los términos básicos de color: sus investigaciones

Los estudios sobre los universales pronto influenciaron a la
antropolingüística que intentó establecer una teoría de los univer-
sales que se oponía abiertamente a la hipótesis del relativismo lin-
güístico. Durante los años sesenta y setenta, los antropólogos se in-
teresaron por “descubrir los universales semánticos de las denomi-
naciones de colores, plantas y animales” (Palmer, 2000: 109).
Unos de los pioneros fueron Brent Berlin y Paul Kay (1969) quie-
nes estudiaron el campo léxico de los términos que expresan color
en noventa y ocho lenguas.

Los colores visibles son organizados en un espacio tridimen-
sional de acuerdo a tres atributos o dimensiones: matiz, brillo y sa-
turación. La primera dimensión corresponde a la variación que
asociamos en el disco de color. La segunda, a la cantidad relativa
de blanco o negro en un color; finalmente, la tercera está relaciona-
da con la pureza. Los colores visibles se organizan a lo largo de
esas tres dimensiones.
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Los colores básicos corresponden el límite más alto de pure-
za y a ellos el ojo humano es capaz de percibirlo sin inconveniente.
En cambio, en la medida en que la pureza disminuye, entonces la
capacidad de percepción del ojo humano también disminuye. Este
fenómeno es conocido como gradación cromática y se ve limitado
por la focalidad. Como se observa en el sistema de Munsell (1976)
que se muestra a continuación.

A partir de estos supuestos, Berlin y Kay determinaron que
en las noventa y seis lenguas, los términos básicos de color proce-
dían de una escala de sólo once colores focales, los cuales ordena-
ron jerárquicamente.

Los términos básicos tienen un comportamiento de universa-
les implicativos. Si una lengua tiene un solo término de color, éste
designará forzosamente al blanco o al negro y, si tiene dos designa-
rá blanco y negro. La posibilidad de un tercer color aboca al rojo.
Con un cuarto color aparecería verde o amarillo, si la lengua en
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Rojo-púrpura
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Rojo

Amarillo-Rojo

Amarillo

Verde-Amarillo
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Azul-Verde

Azul

Púrpura-azul

2

8

4

6

Las tres dimensiones visibles del color según el

sistema Munsell (Collier et al: 1976: 885)

Blanco

Negro

< Rojo < Verde

Amarillo

< Azul < Marrón<

Morado

Rosa

Naranja

Gris



cuestión conociese cinco términos de color, serían los correspon-
dientes a blanco, negro, rojo, verde y amarillo. Aquí se establece-
rían dos ramas en el camino evolucionista: verde � amarillo y
amarillo � verde. Posteriormente se agregarían el azul, seguido
del marrón y finalmente la lengua podría añadir el violeta, rosa, na-
ranja o gris en cualquier orden (Moure, 2001; Palmer, 2000).

En 1964 Harold Conklin (citado por Stell Vivot, 1986), to-
mando en cuenta los planteamientos de Berlin y Kay, estableció
cuatro niveles para categorizar los términos de color, en donde ubi-
ca los términos básicos en el nivel absoluto, en el de derivación o el
subnivel A de derivación relativa; mientras que las gradaciones se
encontrarían en el subnivel B de la derivación relativa o el nivel de
incorporación.

Categoría Definición

Nivel absoluto Término básico de color, mutuamente exclusivo en
contextos contrastivos que se dan como morfemas
libres.

Nivel de derivación Una construcción morfológica cuya base o raíz es
el termino básico de color más un sufijo.

Nivel de derivación Subnivel A: término de color que derivan de un
objeto que posee este color y que en términos lin-
güísticos tiene el nombre de “frase metafórica”.

relativa Subnivel B: términos que se emplean normalmen-
te sólo cuando se requiere una mayor especifica-
ción en las categorías I y II.

Nivel Incorporación Son términos incorporados a la lengua por individuos
más jóvenes y que no derivan de los tres básicos.

Key y Mc.Daniel (citado por Palmer, 2000) definen los tér-
minos básicos de color como aquellos que: “(a) son monoléxicos
(a diferencia de azul rojizo); (b) cuyo significado no está incluido
en el de ningún otro término (a diferencia de escarlata y berme-

llón); (c) cuya aplicación no está limitada a una clase estricta de
objetos (a diferencia de rubio y roano); y (d) que son relativamente
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salientes, como se pone de manifiesto en su uso frecuente y general
(a diferencia de beis y malva) (p. 109).

Ambos autores encontraron pruebas neurofisiológicas para
afirmar que los cuatros primeros términos básicos (rojo, verde,
amarillo y azul) corresponden a cuatro categorías de respuesta
neuronal. Los términos que aparecen más tardíamente en la se-
cuencia evolucionista se encuentran en longitudes de onda donde
los colores primarios se solapan entre ellos o con los dos valores
(negro y blanco), por ejemplo el marrón (el amarillo y el negro), el
rosa (el rojo y el blanco), el violeta (el rojo y el azul), el naranja (el
rojo y el amarillo) y el gris (negro y blanco).

Igualmente detectaron que en algunas lenguas se usa un tér-
mino básico que se puede traducir como azul-verde. A esta imagen
se le suele asignar con el símbolo ‘Grue’. Esta categoría puede te-
ner dos focos cromáticos verde-azul o azul-verde. La primera es la
más usual. Finalmente concluyen que las categorías cromáticas se
comportan como conjuntos difusos con grados de pertenencia en
gradación continua. En donde los informantes pueden situar con
facilidad los términos básicos cromáticos, pero a medida que se
aleja son más difíciles de situar.

Más recientemente los trabajos de Wierzbicka (1990) han
considerado de “los focos cromáticos o los atributos neurofisioló-
gicos perceptivos son insuficientes para definir los términos de co-
lor” (Palmer, 2000: 114). Esta afirmación abre un espacio para la
cultura en la definición de las categorías cromáticas. Según la au-
tora, los focos son relativamente estables en las lenguas y las cultu-
ras, no porque presentamos las mismas respuestas neuronales sino
porque también compartimos modelos conceptuales fundamenta-
les, basados en una experiencia humana común. Es decir las varia-
ciones lingüísticas y culturales de los términos de color no básicos
dependen de aspectos culturales que lo definen.

La secuencia evolucionista universal queda redefinida de la
siguiente manera:
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A diferencia de el modelo de Berlin y Kay, el de Werzbicka
contiene solo ocho término de color básico, todos coincidentes;
exceptuando el violeta, el gris, el rosa y el naranja que los incluye
dentro de la ‘fase VII (colores mixtos)’. Un término de color bási-
co es definido de la siguiente manera: “«colores que pueden hacer-
nos pensar en X», donde X es luz diurna, noche, fuego, el sol, cosa
que crece en el suelo, el cielo y «otros dos colores» “(Palmer,
2000: 114). Los términos básicos no sólo son categorías graduales
sino también categorías complejas construidas socialmente, con-
vencionales y compartidas; que se proyectan sobre los focos y las
regiones vecinas. Por lo que, no queda descartado el papel signifi-
cativo de la experiencia definida culturalmente en su definición.
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Fase I

Fase II

Fase VII

Fase VI

Fase V

Fase IV

Fase III

claro
(macroblanco)

no claro
(macronegro)

fuego
(macrorrojo)

claro
(blanco)

oscuro
(carbón)

no claro
no carbón
« grue »

sol
(amarrillo)

fuego
(rojo)

cielo

(azul)

vegetación

(verde)

suelo
(marrón)

carbón
(negro)

(«colores mixtos añadidos a los anteriores»)

La secuencia evolucionista universal de términos básicos de color

de Werzbicka

(c.p. Palmer; 2000:115)

(citado por Palmer, 2000:15)



2. Marco metodológico

La presente investigación es de tipo descriptiva. Para el pe-
món, la muestra fue elicitada en las comunidades de Manak Krü,
Santa Elena de Uairén, Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar1.
Para el yukpa, la actividad de campo se llevó a cabo en diversas eta-
pas. En la primera se elicitaron los términos de color a tres hablantes
yukpas de la comunidad de Los Ángeles del Tukuko. En la segunda
se volvieron a elicitar los términos básicos y sus correspondientes
gradaciones a un hablante yukpa de la comunidad de Toromo, Final-
mente se compraron los resultados obtenidos con la información
contenida en el Diccionario Pemón de Armellada y Gutiérrez Sala-
zar (1998), en el glosario registrado por Koch-Grünberg en el tomo
V de Vom Roroima Zum Orinoco (1928), en el Diccionario Ilustra-

do yukpa-español de Félix de Vegamian (1978) y el trabajo “Aspec-

tos de la Morfología del Yukpa” de Elena Niño (1999).
Para lograr los términos básicos y sus correspondientes grada-

ciones se utilizó una tabla construida con la paleta de colores del
Procesador de Palabras Word for Windows (Ver tabla anexa).
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Tabla de colores (Garcia, 2006; basada en paleta de colores de Word).

1 Especial agradecimiento al maestro pemón José Saturnino Pinto Benavides de la co-
munidad de Manak Krü por su valiosa colaboración en la realización de este trabajo.



3. Presentación y análisis de los resultados

3.1. Jerarquía de los términos básicos de color en

pemón

Una vez recogida la muestra se procedió a compararla con las
entradas del diccionario de Armellada y Gutiérrez Salazar (DP) y
el glosario de Koch-Grünberg (DRAO)2 para construir la siguiente
tabla3. Los datos elicitados permiten afirmar que el pemón4 posee
ocho términos de colores básicos: aimutun (blanco), arikutun (ne-
gro), chuwiyu (rojo), chukupiyu (amarillo), rora (verde), roriwa

(azul), tukuru’nan (morado) y a’kamun’nan (gris).
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2 Theodor Koch-Grünberg nació el 09 de abril de 1872 en Grünberg-Oberhessen (Ale-
mania) y murió en Río Branco, Brasil el 08 de octubre de 1924. Entre 1917 y 1928, pu-
blicó los cinco tomos de su obra Vom Roroima zum Orinoco (Del Roraima al Orino-

co) producto del viaje de exploración a esta zona de Suramérica, durante los años 1911
al 1913. En el primer tomo se describe el viaje (parte de su diario de campo), en el se-
gundo se condensa los mitos y leyendas de los Taulipang y Arekuná (taurepan y
arekuna, como se conocen actualmente a una de las tres subdivisiones de la etnia pe-
món); el tercero recoge la memoria cultural, es un compendio de canciones, ensalmos
o taren y una vasta información antropológica y etnográfica; el cuarto tomo recopila
textos con traducciones interlineales y listas de palabras de veintitrés idiomas y dia-
lectos, de los cuales seis eran desconocidos para entonces; y el quinto tomo es un atlas
de tipo que contiene 180 tablas de tipo y grupos antropológicos. Los textos interlinea-
les recogidos y el glosario fueron escritos en la lengua autóctona con su correspon-
diente traducción en alemán o en portugués. Para las transcripciones fonéticas se utili-
zó el sistema fonético implantado por Wilhelm Schmidit en la revista Anthropos. En
Venezuela, el Banco Central tradujo y publicó los Tomos I (1979), II (1981) y III
(1982), pero los tomos IV y V fueron excluidos porque no encajaba en el propósito de
la colección. En el presente trabajo se utilizará la versión original del tomo IV, publi-
cada en 1928.

3 La tabla consta de cuatro columnas, en la primera se encuentra el color focal, en la se-
gunda los datos elicitados escritos según el alfabeto ALIV, la tercera los datos extraí-
dos del Diccionario Pemón (de ahora en adelante llamado DP) con la escritura escrita
por el padre Armellada y la cuarta columna los datos de la obra de Koch-Grünberg
(para la que se utilizarán las siglas DRAO) escritos en la trascripción fonética original
y su correspondiente versión ALIV entre paréntesis.

4 Para la realización de este trabajo se utilizó la ortografía práctica oficial desarrollada
para el pemón. El inventario fonémico del pemón taurepán presenta valores muy pare-
cidos a los del español, excepto cuando se indica lo contrario: Vocales: a, e, i, o, u, ü
(alta central), ö (media central); Consonantes: p, t, k, ‘ (oclusiva glotal), s, ch (africa-
da palatal), m, n, r (flap lateral), w, y.



Término

básico de color

Datos

elicitados

DP DRAO

Blanco aimutun aimutun, aimunan,
aimune,
choramunan,
choramune

ae. mutún (aimutun)

Negro arikutun arikutun, arikunan,
arikune,
rikutan, rikunan,
rikune,
rii riiuna,

le.ikutún (rikutun)

Rojo chuwiyu chuyu, chaviyu
(Kam), chuwi!
piyu, pi-yu

�ú:iu, �ú:yú (chuyu)

Amarillo chukupiyu chukupiyu,
chukupire

(e.) zukubiyu, zuku-
biyu (chukupiyu)

Verde rora rora lo:rá (rora)

Azul roriwa roriwa ro:liuá (roriwa),
lo:la, lo:rá (rora)

Azul oscuro

‘le.ikutún (rikutun)’

Marrón (Manarön/ipan)
arikutun

Morado

o Violeta

tukuru’nan roriwa
tariru, tarire

Gris a’kamun’nan akamunan

Naranja

Rosa

Al contrastar la información con las entradas del DP y el
DRAO se pudo constatar, que en un primer estadio evolutivo la
lengua poseía sólo cuatro términos básicos y tres categorías grue:
rora (1) con el significado verde-azul y roriwa (2) y tarire (3) para
morado, azulado. Según Armellada y Gutiérrez Salazar (1998), el
segundo deriva de rora waraino, parecido al azul o morado.
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(1) “RORA. adj. Verde, azul” (P: 171)
(2) “RORIWA. adj. Morado, azulado. / Etim. rora waraino,

parecido al azul o verde” (P. 172)
(3) “TARIRU. adj. Morado, azul, obscuro” (p. 191)
Esta situación es predecible, pues en el disco de color pro-

puesto por el sistema Munsell, verde-azul-púrpura se encuentran
en una zona contigua. Además, Berlin & Kay (citado por Mac
Laury) y Kay, Berlin y Merrifield (citado por Palmer, 2000) ya lo
habían previsto.

[…] Berlin & Kay note that the maximally contrasting co-
lors, Touch as red/green and yellow/blue, are never categori-
zed under the same name in any language. A language that
includes red and yellow in one category will always hold;
since red and yellow look more distinct, they will be separa-
tely categorized prior to green and blue in an implied evolu-
tionary order as speakers of a language increasingly attend to
distinctiveness (Mac Laury, 1991: 43).

Sin embargo, los datos permiten sugerir que se ha dado un
proceso de diferenciación semántica entre los hablantes, que ha
permitido redimensionar los significados de los términos de la si-
guiente manera: rora =verde, roriwa =azul y tukuru’nan =violeta
o morado. En el caso de este último no aparece registrado ni en DP
ni en DRAO. No obstante para poder introducirlo hacía falta in-
cluir en la escala un término para el marrón, pues de lo contrario se
violaría el principio de los universales implicativos. Los hablantes
del pemón solucionaron el problema usando las gradaciones del
color focal negro, arikutun para aludir a este: manarön arikutun =
marrón claro e ipan arikutun marrón oscuro. Este ardid es válido,
pues según la secuencia evolucionista universal de los términos
básicos de color, propuesta por Wierzbicka (1990) ambos colores
derivan del término experiencial (Fase III) ‘oscuro (carbón)’ del
cual se pueden diferenciar, en la Fase VI, dos ramas: el negro que
alude al carbón y el marrón al suelo.

Resuelto el escollo, la lengua procedió ha incluir un término
básico para el gris a’kamu’nan ya registrado en el DP con el signi-
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ficado de ‘ceniciento, blanquecino’ (Armellada y Gutiérrez, 1998:
6). La lengua no conoce término para referirse al naranja o al rosa,
en investigaciones futuras sería conveniente indagar cómo los ha-
blantes conceptualizan entidades que posean este atributo. Final-
mente, la escala jerárquica quedaría de la siguiente manera:

La aparición de nuevos términos en la escala de jerarquía de
colores básicos no fue desconocida por Berlin & Kay (1969) ni por
Mac Laury (1991)

People innovate basic color categories as they attend increa-
singly to distintiveness. They increase this selective empha-
sis in response to the novelty that impinges on them from ex-
ternal sources. Different speakers of one language are expo-
sed to different amounts of novelty in the course of living and
working in different ways, and some individuals are more
aware of novelty that others. Thus, members of the same
community will divide the spectrum with different numbers
of basic color categories. Yet all will acquire the categories in
a single evolutionary sequence in accord with universal
physiological determinants (Mac Laury, 1991: 57).

Al evaluar si los términos elicitados cumplen con las caracte-
rísticas establecidas por Berlin y Kay para considerarse como tér-
minos básicos de color, se detectaron ciertas situaciones necesa-
rias de aclarar. En primer lugar entre los datos y las entradas del
DP se observa una profusión de términos para un mismo color fo-
cal, por lo que a primera vista pareciera que contradice la condi-
ción (b) ‘su significación no está incluido en la de otros términos
de color’, establecida por Key y Mc.Daniel (1978) para definir los
términos básicos de color.
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Blanco

Negro

< Rojo < Amarillo

Verde

< Azul < Marrón Morado

Gris



Para verificar si se viola o no la condición propuesta es nece-
sario revisar cada uno de las entradas registradas para cada término
focal. Armellada y Olza (1999) plantean que “hay algunos adjeti-
vos que tienen dos o más terminaciones sin que se perciba cambio
en su significado” (p.60). Generalmente los adjetivos terminan en
–tun, –nan, o –ne. La coexistencia de estas tríadas se evidencia en
las entradas para los colores blanco: aimutun, aimunan, aimune, y
negro: arikunan, arikune, arikutun.

Finalmente la forma ‘–ne’ o ‘–pe’ permite diferenciar entre
la forma independiente o atributiva (forma básica del adjetivo o
–pan) y la forma predicativa o adverbial (-ne o –pe) (Monsonyi y
Monsonyi, 2000: 515);cuando en la construcción es necesario el
uso del adverbio pe se utiliza la forma atributiva en vez de la predi-
cativa, como se observa en el siguiente ejemplo (4), extraído del
cuento ‘el cocuyo y la zarzamora’, recopilado por Armellada e in-
terlinealizado por Álvarez (2000).

(4) Ri’kune rökin ta’to’ eporü’pöiya,

ri’kune rökin tu-esi-to’ eporü-’pö-i-ya,
negro solamente RF-ser-NR:inst hallar-PAS-3-ERG

Söröwarö nayi warantö; pena

se-rö-warö nai-ü warantö; pena
este-NR-TIEMPO Ser-POS como antes

ri’kutun pe püra echi’pö

ri’kutun pe püra esi-’pö
negro AR NEG ser-PAS

Y todo lo que consiguió fue ponerse negro como ahora está, que

ante no era negro (P: 113)

Al analizar el principio ‘(a) monolexémico’, no todos los térmi-
nos cumplen con esa característica. En el caso de los términos chuyu

(rojo) y rora (verde), Armellada y Olza (1999) afirman que hay indi-
cios para considerarlos como primitivos o no derivados de otras pala-
bra (p. 253-4). Es decir se ubicarían en el nivel absoluto de la clasifi-
cación de Conklin que establece que el ‘término básico de color, mu-
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tuamente exclusivo en contextos contrastivos que se dan como
morfemas libres’. Además, como se explicó anteriormente, la ma-
yoría de los adjetivos en pemón son derivados de nombres, adver-
bios, partículas, verbos y aun de sintagmas enteros (Monsonyi y
Monsonyi, 2000: 514), ejemplo es el color amarillo chukupiyu que
deriva del nombre chuku / orina y roriwa que deriva de los adjetivos:
rora/ verde + warai /igual. En estos casos se ubicarían en el nivel de
derivación que establece que el término es una ‘construcción mor-
fológica cuya base o raíz es el término básico de color más un sufijo’.
Con respecto a los principios: ‘(c) no están restringidos para una limi-
tada clase de objetos’ y ‘(d) pueden ser psicológicamente notables’ no
se presentaron inconvenientes y se verifican por sí mismos.

3.2. Jerarquía de los términos básicos de color en yukpa

Los datos aportados por el diccionario de Vegamián (1978) per-
miten afirmar que el yukpa posee cinco términos de colores básicos.

Al contrastar la información con los datos aportados por los
hablantes elicitados se observa similitud entre los términos básicos
para los colores focales:

(1) Blanco > süw / kesrepa / kejrepa
(2) Negro > koroucha/ korowcha
(3) Rojo > kushuncha/ kushumcha
(4) Amarillo > arawupa
(5) Verde > shipa/shepa
Niño (1999) reporta los mismos términos, exceptuando el

verde. Un aspecto importante de destacar es que para el blanco (1)
no existe una uniformidad entre los hablantes elicitados, para los
del Tukuko el término es süw, mientras que para el de Toromo y
los datos aportados por Niño (1999) es kesrepa/kejrepa. Todos son
registrados por Vegamián (1978).

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 31

LA JERARQUÍA DE TÉRMINOS DE COLORES BÁSICOS EN PEMÓN Y YUKPA,
LENGUAS CARIBES DE VENEZUELA

Blanco

Negro

< Rojo <
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En el Diccionario Ilustrado yukpa-español no se establece dife-
rencias entre el verde, el azul y el morado por lo que se utiliza el mis-
mo término shepa/shipa. Sin embargo, una de las acepciones registra-
das por el autor para el verde, kumtipa es reseñada por Niño (1999)
como término para el color morado, que según la autora proviene de
kumte>’árbol de flores moradas’. Esta situación ya había sido repor-
tada por Berlin & Kay (1969), citado por Mac Laury (1991). Además
en el disco de color propuesto por el sistema Munsell, verde-azul-
púrpura se encuentran en una zona contigua, por lo tanto no es raro
que en el yukpa se posea un solo término para los tres colores.

Es importante destacar, la aparición entre los jóvenes hablan-
tes del yukpa de un término básico para el azul > shikaka/shukaka

y uno para el gris>tükasra/ tükajra/virusapa. La aparición de nue-
vos términos en la escala de jerarquía de colores básicos no fue
desconocida por Berlin & Kay (1969) ni por Mac Laury (1991).

La misma dinámica socio-cultural y el contacto con los habi-
tantes de la zona de Machiques han influido en los hablantes del
yukpa para dividir el espectro de los nombres de las categorías bá-
sicas de color y buscar un término para los faltantes (azul y gris).
El problema radica en que en la actualidad se desconoce un térmi-
no para el marrón y para poder tener uno para el gris o el morado
debe conocerse también uno para este color focal, puesto que se
viola el principio de los universales implicativos en el que se sus-
tenta la jerarquía de términos básicos de color de Berlin & Kay.
Queda para futuras investigaciones indagar tal situación.

“Universales implicativos. Se trata de una relación entre dos
características de modo que se establece universalmente que,
si una lengua tiene una cierta característica a), también ten-
drá b) y no a la inversa” (Moure, T: 1999: 91).

Al evaluar si los términos básicos de color para el yukpa
cumplen con las características establecidas por Berlin y Kay, se
detectó que se verifican los principios: (2) su significación no está
incluida en la de otros términos de color, (3) no están restringidos
para una limitada clase de objetos y (4) pueden ser psicológica-
mente notables. Pero no cumplen con el (1) ser monolexémico, no
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son morfemas libres. Dos términos se usan para referirse a dos en-
tidades distintas, shipa es ‘verde’ y también ‘jojoto’ y süw ‘bla-
nco’ y ‘limpio’. Los otros ocho (incluyendo los de reciente forma-
ción) poseen dos morfemas, por lo tanto se ubicarían en la catego-
ría de nivel de derivación relativa, subnivel A, propuesta por Ha-
rold Conklin (citado por Stell Vivot: 1986). Es decir el término de
color deriva de un objeto, animal, planta o cosa que posee este co-
lor. El significado del adverbializador –pe/ –pa y las posposiciones
–ka y –cha ya habían sido reportadas por Niño (1999). “En el
yukpa se habla de tres (3) formas inequívocas propias para atribuir
características adjetivas o su equivalentes, cada una de ellas posee
sus alomorfos, e incluso puede combinarse dependiendo de su na-
turaleza” (p.49).

Kesrepa
Kesre -pa
Limpio-ADV
Blanco (Lit. como Limpio)

(1) Korowcha
Kurumacho-cha
Zamuro -POSP
Negro (Lit. como el zamuro)

(2) Kushuncha
Kushna -cha
Colibrí -POSP
Rojo (Lit. como el colibrí)

(3) Arawupa
Arawu -pa
Cañaguato -ADV
Amarillo (Lit. como el cañaguato)

(4) Kumtipa
Kumte -pa
Árbol de flores moradas-ADV
Morado (Lit. como el árbol de flores moradas
Verde
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(5) Virusapa
Virasku -pa
Neblina/humo-ADV
Gris (Lit. como el humo)

(6) Tükasrapa
Tükasra -pa
Relámpago-ADV
Gris (Lit. como el relámpago)

(7) Shikaka
Shiku -ka
Estrella-POSP
Azul (Lit. como la estrella)

3.3. La gradualidad de la intensidad de los términos de

colores básicos

Una vez determinada los términos básicos de color, se proce-
dió a indagar los mecanismos morfológicos que utiliza ambas len-
guas para establecer las gradaciones de los términos de color. Ge-
neralmente se recurre a dos procedimientos: (1) se adiciona un mo-
dificador o morfema libre que se le antepone o se pospone al térmi-
no básico y (2) se usa una partícula en posición sufijal o prefijal a la
categoría básica.

En el pemón, se adiciona un modificador o morfema libre
que se le antepone o se pospone al término básico; es decir, si el co-
lor es claro u oscuro se antepone al término los adjetivos manorön /
poco, poca cantidad o ipan / grande, fuerte, abundante; respectiva-
mente. Para los valores (blanco y negro) no se utiliza ninguna gra-
dación por la naturaleza de la misma (ver tabla anexa).
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En el caso del yukpa se utilizan los dos procedimientos. Para
aludir a un término de color para una intensidad menor al término
básico se le añade el morfema libre yamarko> ‘poco o poquito’.
Mientras que para señalar un mayor intensidad se utiliza el adver-
bializador -ishpa > ‘más’ en posición sufijal. En el siguiente cua-
dro se observa la gradación, en función de los términos básicos.
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chuwiyumanarön chuwiyu ipan chuwiyu

manarön rora rora ipan rora

manarön chukupiyun chukupiyu ipan chukupiyun

manarön tukuru’nan

manarön roriwa

tukuru’nan

roriwa
ipan roriwa

ipan tukuru’nan

ipan arikutum

ipan a’kumu’nana’kamu’nan

manarön arikutun

manarön a’kamu’nan

aimutun

arikutum

Tabla 2

Gradación de los términos focales en pemón



Conclusiones

• La escala de términos de colores básicos del pemón está
compuesto por ocho colores focales:
(blanco>negro>rojo>amarillo>verde>azul>marrón>mo-
rado>gris). Para el marrón no existe un término específico
sino que se utilizan las gradaciones para el valor negro con
ese significado. En una etapa inicial de la lengua se encon-
traban tres términos grue: rora y roriwa con el significado
verde-azul y tariru para morado-azulado, posteriormente
se diferenciaron semánticamente generando los términos
verde, azul y morado respectivamente.

• La escala de términos de colores básicos del yukpa está
compuesto por cinco colores focales (blanco>ne-
gro>rojo>verde>amarillo). Existe un solo término para re-
ferirse al verde, el azul y el morado (shipa/shepa).
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Yamarko

kushumchi

kushumcha kushumchishpa

shipaYamarko

shipa

shipishpa

Yamarko

arawupa

arawupa arawupashpa

Yamarko

shipa

shipa shipishpa

Yamarko

shikaka

Yamarko

shipa

shikaka

shipa

shikakashpa

shipishpa

Yamarko

tükasra

tükasra tükasrishpa



• En el pemón, la gradación se logra anteponiendo los adje-
tivos manorön e ipan al término básico, para referirse a
una menor intensidad o a una mayor intensidad del color
focal respectivamente. A diferencia del yukpa que recurre
a los dos procedimientos: (1) se antepone el morfema libre
yamarko al término básico, para referirse a una menor in-
tensidad que el color focal y (2) se pospone el adverbiali-
zador -ishpa al término de color focal para aludir a una ma-
yor intensidad.

• En pemón, no todos los términos básicos de color son mo-
nolexémicos, pues en algunos casos son adjetivos deriva-
dos de un término (nombres y adjetivos). Tomando en
cuenta la propuesta de Conklin, los términos se ubicarían
en los niveles absolutos y derivados. Situación similar se
presenta en el yukpa, pues la base deriva de un término que
se refiere a una planta, animal, cosa o fenómeno a la que se
le añade las posposiciones –ka, –cha o el adverbializador
–pa. Estos términos se ubican en la categoría de nivel de
derivación relativa, subnivel A, propuesto por Conklin,
mientras que los términos de las gradaciones son del mis-
mo tipo, pero del subnivel B.
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