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¿Cuáles de los siguientes lexemas son “términos básicos de color” según los criterios de Berlin y Kay?
¿Por qué?  ¿Está de acuerdo con los principios universales propuestos por Berlin y Kay?

Seri — Colores

†cactoj  vi  rojo.  Uso: arc..
cheel  vi  rojo.  Pohéelx sazíim haahi. Si fuera

rojo, hubiera sido bonito.  Sinón.: cquihjö.   
cmasol  vi  amarillo.  Cmaam tintica ipnáil quih

hax yomásol o. La falda de esa mujer es muy
amarilla.   

coil  vi  1 azul,  verde.  Icanóaa com coil xah
cheel xah cöiyáaspoj. Pintó su panga
verde/azul y rojo.  2 tierno (como rama).
3 verde (no maduro).  Comítin cop is quih
inscmápox aha. Coi coil oha. No cojas la fruta
de palo fierro. Todavía está verde.  Ziix is coil
quij coi pail otax ipáhit iic cöimíipeha.
Mientras la sandía esté verde, no es bueno
comerla.   

coopol  vi  negro.  Hofícj coopol quih cmaax
queejimiha. Mi camisa negra está vieja ahora.   

cooxp  vi  1 blanco.  Xepe cooxp com mizj haquix
coomiha taax haa itáhma itácl com hax
mooxp o. El mar está muy calmado; por eso la
superficie está tan blanca.  2 fallar (voz).  Tiix
taitomx hanso yaxapim. Cuando habla, su voz
falla.  Ihptáitomx hanso hpyaxapim. Cuando
hablo, mi voz falla.

cquihjö  vi  rojo,  colorado.  Hatái quih
pommíhjötax ihscméxl aha. Si la tela no es
colorada, no la voy a comprar.  Sinón.: cheel.   

cöquihmásol  vi  anaranjado.  Ziix is ccapxl imám
pac hatáhtma cöyihmásol. Encontramos
algunas frutas de pitaya agria, y estaban
anaranjadas.  

cöquihméel  vi  rosa fuerte (color).  ¿An icojíit zo
hapácta pte hpaainimta cösihméel haaya?
¿Qué colores mezclo para hacer el rosa fuerte?  

cöquimáhjö  vi  rosa clara (color).  Hehe yapxöt
quij cösimáhjö caha. La flor se va a poner rosa
pálido.  

cöquimáxp  vi  color rosa muy pálido.  Ziix is coil
quij iti htcazxma an com hax cöyimáxp o.
Partí una sandía y el interior era color rosa muy
pálido.  

hatx cöcazoj ix cmis  violeta,  púrpura.  Lit.
parecer al líquido de la babosa.

†mozaj  adj  de color oscuro.  Uso: arc.
quicópol  vi  oscuro,  oscurecerse.  Haaco quih an

ac xicópol. El interior de la casa está oscuro.   
quiimapxjij  vi  iridiscente con colores oscuros.

Zaah quij hanaj quij cötahcamax ina quih
hax xiimapxjij o. Cuando el sol da al cuervo,
sus plumas se ven de muchos colores.

quimáaxat  vi  1 color café.  Caamiz zo hyexl xo
hax ihimáaxat cah hita iyonzíim. Compré una
camisa, pero a mi madre no le gustó su color
café.  2 borrosa (voz).   

quinéehj  vi  brillante.  Enim quiix quij minéehj.
La lata es brillante.

quinzíitxi  vi  gris fuerte.  Hatái quinzíitxi quih
hant imac quih cmisiha. La tela de color gris
fuerte parece ceniza.


