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1. El surgimiento de la concepción prototípica como respuesta a la visión clásica 
 
Al discurso sobre los esquemas y los marcos se han acoplado a una "gramática de casos" (Fillmore 
1968) que hace que el modelo alcance, sin cambiar de forma, el plano de la predicación, una 
"gramática cognitiva" (Langacker 1976,1986) que concibe el lenguaje como depósito y reflejo de 
un conocimiento enciclopédico, y una "semántica de prototipos", que ha logrado trascender las 
dificultades lógicas y metodológicas de la antigua semántica.  
Entiéndase aquí como "semántica" la relación sígnica que media entre las variables de un esquema 
y los distintos elementos de un entorno, que vendrían a funcionar como sus referentes empíricos. 
Pues bien, para esta semántica prototípica, esta relación se interpreta como aproximativa, focal, 
oscilante, nebulosa (fuzzy), no determinista. En consecuencia, a veces alcanza y sobra con un vago 
parecido funcional o con un cierto aire de familia para que, en una instanciación de un esquema 
dado, un elemento del entorno califique como variable pertinente: 
En el esquema subyacente a una "transacción comercial", verbigracia, los elementos empíricos que 
satisfacen la variable "valor" pueden ser tanto billetes de banco como monedas, metales preciosos, 
cheques, pagarés, tarjetas de crédito, asientos contables y así por el estilo. 
Charles Fillmore, el lingüista que ha dado el mayor impulso a la semántica de prototipos (en un 
trabajo de una entidad comparable al de la psicóloga Eleanor Rosch), la ha concebido como una 
teoría del significado que se opone a las teorías componenciales de "listas de rasgos" [checklist], las 
cuales, fundadas en una representación "digital" del sentido, afirman que éste resulta en una 
conjunción aditiva de propiedades discretas, concebibles como "componentes semánticos", "semas" 
o "atributos criteriales" (cf. Lyons 1980:299-315; Reynoso 1986a). 
 

"En filosofía, psicología, lingüística y antropología se ha tendido a tratar las categorías como 
`aristotélicas'y digitales, es decir, como entidades lógicas y limitadas, cuya pertenencia está 
definida por la presencia en un objeto de un conjunto sencillo de rasgos que sirven como criterio 
para diagnosticarla (Rosch 1977:18)”. 
 

Esta perspectiva atomista es la que imperó, por de pronto, en casi todo el análisis de componentes 
propiciado por la antropología cognitiva clásica, desde Goodenough hasta Werner; la nueva visión 
prototípica parece, a juzgar por los estimulantes resultados, mucho más apta para interacturar 
productivamente con la ciencia cognitiva actual. En la antigua concepción semántica, que bien 
podríamos denominar estructuralista, el significado de una palabra o lexema se representaba como 
un conjunto de rasgos, cada uno de los cuales adoptaba inequívocamente un valor. Así, el 
significado del lexema "HOMBRE", como ya lo hemos visto, podía entenderse como la sumatoria 
de los componentes semánticos "HUMANO", "VARON" y "ADULTO". 
En consonancia con esta idea, había que practicar sobre la globalidad del significado una 
diferenciación que posibilitara su tratamiento formal: siguiendo a Gottlob Frege, se distinguía por 
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un lado un significado central, básico y permanente, la denotación, y por el otro un significado 
opcional, diacrítico y variable, la connotación, colmada de aspectos subjetivos y de afectividad. 
Como no podía ser de otra manera, y haciendo de la necesidad virtud, la connotación se excluía de 
un análisis que se ceñía a lo que se pensaba seguro, estático, invariante, cognoscible (Reynoso 
1998: 49). 
El problema de la categorización, tan aparentemente obvio en sus aspectos, bien mirado se 
transforma en un atolladero conceptual del que no es fácil salir. Más allá de la expresión técnica de 
este punto de vista, que es el análisis componencial, la perspectiva que tenemos, desde el sentido 
común, esta fuertemente investida de la visión aristotélica de las categorías. 
Miguel de Vega explica bastante bien el tránsito de una concepción clásica a una  concepción 
prototípica del significado. 
Antes que nada, hay distintos tipos de representaciones conceptuales que preceden a la concepción 
prototípica tal cual la conocemos. Tendríamos, al menos: 
 

• Una concepción dimensional del significado, en donde cada dimensión es un 
atributo cuantitativo y en la cual cada atributo puede poseerla en mayor o menor 
grado. Un ejemplo de esto son la longitud o la inteligencia, cada una de las cuales 
se puede poseer en distinta medida. Algunas clases de objetos se pueden situar a 
lo largo de un continuum interdimensional. Respecto de la inteligencia, por 
ejemplo, un ratón ocuparía un lugar más próximo al cero que el perro (De Vega 
1984:318) 

 
FIGURA 1: UBICACIÓN BIDIMENSIONAL DE LOS ANIMALES EN 
RELACION A LAS CATEGORIAS FEROCIDAD Y  TAMAÑO 
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• Una concepción basada en “rasgos”, que son atributos cualitativos que un atributo posee o 
no posee en absoluto. No tienen la continuidad de las dimensiones, si no que son del tipo 
“todo” o “nada”. Por ejemplo, el tigre puede describirse con una serie de rasgos como: 

 
- R1: Vivo 
- R2: Animado 
- R3: Piel Rayada 
- R4: Amarillo 
- R5: Depredador 
- R6: Ruge  

 
• Una concepción “Proposicional” del significado, en la cual hay representaciones reticulares 

cuyos componentes son nodos conceptuales y eslabones asociativos: 
 
FIGURA 2: REPRESENTACION PROPOSICIONAL DEL SIGNIFICADO 
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• Una concepción basada en “plantillas”. A diferencia de las anteriores, esta definición no es 
componencial. El concepto no se describe como una colección de atributos, sino como una 
pauta holista que tiene cierto isomorfismo estructural con los objetos categorizados. Según 
De Vega: 

 
“La concepción de plantillas considera que cada concepto implica una representación holista de 
tipo isomórfico. Cuando el organismo recibe un estímulo lo compara con las plantillas 
almacenadas en su memoria hasta que consigue un emparejamiento correcto, en cuyo caso se da 
un reconocimiento positivo. Esta noción de plantilla se ha empleado en los modelos 
computacionales de reconocimiento de pautas (un tipo de categorización perceptiva), hallándose 
serias dificultades (Neisser 1967; Loftus 1977)” 
 

 
2. La posición explicativa de Rosch 
 
Contra estas concepciones se produce en parte la reacción de Eleonor Rosch y la semántica de 
prototipos. 
La nueva teoría del significado es diferente. En la semántica de prototipos no hay ya primitivos 
indescomponibles ni valores excluyentes, pues se piensa que la gente no categoriza los objetos en 
términos de teoría de conjuntos convencional, sino en base a prototipos y parecidos de familia. En 
el viejo esquema componencial todos los miembros de un conjunto de cosas detentaban el mismo 
grado de membresía: una vaca era, en este sentido, tan mamífera como un murciélago o un delfín. 
En la concepción prototípica, por el contrario, hay como si fuera grados de tipicidad: si bien un 
delfín es técnicamente un mamífero, cae de suyo que no es un mamífero por excelencia, no es el 
mamífero en el que primero pensamos como representativo de la clase. La variabilidad cultural y 
subjetiva del criterio de representación y el hecho afortunado de que la tipicidad puede medirse, 
graficarse y compararse, abren además esta semántica a una indagación estadística que para la 
etnociencia permaneció interdicta, pero que para ella es casi una precondición. La diferencia 
intracultural, que supone un límite infranqueable para la capacidad descriptiva del análisis 
componencial, es aquí el hecho mismo que permite, a través de un acercamiento asintótico, instituir 
la significación como fenómeno social y como proceso. (Reynoso 1998:  49-50). 
Es interesante apreciar la similitud de rupturas epistemológicas que da lugar tanto a la noción de 
esquema de Bartlett  que da lugar tanto como a la de prototipo de Rosch. Ambos reaccionan contra 
la prevalencia de la experimentación asociacionista, sustentada en experimentos de percepción, 
memorización y aprendizaje de conceptos artificiales generados en prácticas de laboratorio. Así 
como Bartlett se enfrenta a Ebbinghaus, que sostenía la idea de la memorización como proceso 
reduplicativo, Rosch se opone al conductismo de Hull, que estaba dirigido a estudiar el aprendizaje 
humano de conceptos desde una concepción enteramente logicista. Desde la perspectiva clásica: 
 

• Los conceptos son bien definidos; hay una lista criterial de atributos que comparten de 
modo suficiente y necesario todos los miembros del concepto. 

 
• Los  ejemplares de un concepto tienen  homogeneidad interna, ya que son todos igualmente 

representativos de del concepto que los incluye. 
 

• Los conceptos son fundamentalmente arbitrarios, ya que cualquier conjunto de atributos, 
cuando se agrupa y se establece una relación persistente entre ellos, conforma un concepto. 

 
Debilidades de esta conceptualización 
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Ya Wittgenstein, en 1953, había observado las debilidades de la concepción clásica, cuando analiza 
las categorías que utiliza el hombre de la calle: 
 
1) En primer lugar, los miembros de un concepto no comparten  un conjunto invariable de 
atributos. Por ejemplo ¿Cuáles son las características generales que definen el concepto de juego? 
En realidad no hay rasgos compartidos por todos los juegos: 
 

• La competición por equipos caracteriza a algunos juegos pero no a otros. 
• Tener una meta (“ganar”) es característica de algunos juegos pero no de otros (P.Ej: juegos 

infantiles) 
• Proporcionar algún tipo de diversión se produce la mayoría de las veces, pero quienes 

juegan profesionalmente algún deporte lo ven como un trabajo y no como un juego. 
 

2) Los ejemplares de las categorías naturales no son equivalentes. En cada categoría hay ejemplares 
más representativos o típicos, y otros que ocupan una posición marginal. Las categorías tienden a 
ser difusas, en vez de bien delimitadas. 
 
3)En tercer lugar, algo muy importante es que las categorías naturales no son construcciones 
arbitrarias que las personas elaboran a su antojo. Mantienen un alto grado de correspondencia con 
la estructura correlacional objetiva del mundo (Rosch 1978). 
 
4)En cuarto lugar, los estudios clásicos se limitan a construir conceptos integrados por atributos 
perceptivos (forma, color, etc.). En cambio, las categorías naturales poseen atributos funcionales o 
abstractos (sirve para cocinar, es hermoso, etc.). Incluso existe la posibilidad de que estos atributos 
sean más relevantes que los exclusivamente sensoriales. 
 
De Vega resume estos defectos diciendo que esta perspectiva adolece de validez ecológica, en tanto 
no proporciona información relevante sobre las categorías naturales (De Vega 1984: 324). 
 
Rosch, en cambio, enmarca sus programas de investigación asumiendo dos principios básicos 
relativos a las categorías humanas: 
 
2.1 La estructura del mundo percibido 
 
Algo central a tener en cuenta es que el mundo no es un universo de propiedades que se combinan 
aleatoriamente entre sí. Por el contrario, esos atributos van covariando y configurando entidades 
intrínsecamente separables. Ciertos atributos tienden a aparecer junto, mientras que otros rara vez o 
nunca son compartidos por el mismo objeto.  
En los experimentos clásicos los experimentos tenían en cuenta una combinación arbitraria de 
atributos. Técnicamente, se dice que los estímulos cuyos atributos se combinan de un modo 
equiprobable son miembros de un conjunto total (Garner 1974, 1978). 
La estructura correlacional del mundo, alejada de la combinación aleatoria, tiene importantes 
consecuencias en la categorización. Las categorías no son arbitrarias, sino que tienden a reflejar las 
discontinuidades, sesgos y apariencias del mundo perceptivo. El carácter redundante de las 
propiedades hace que el ambiente resulte mucho más inteligible y cognitivamente manejable para 
un organismo que si se tratara de un conjunto total. 
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2.2 Economía cognitiva 
 
El segundo principio asume que el sistema categorial está diseñado para obtener el máximo de 
información acerca del medio empleando el mínimo de recursos cognitivos. 
Para un organismo, lo conveniente es inferir el mayor número de propiedades de un objeto cuando 
ha sido categorizado. Categorizar un objeto supone una gran ventaja adaptativa, pues le podemos 
atribuir las propiedades de la clase sin una investigación exhaustiva. Así, cuando decimos que un 
objeto es una “naranja”, no lo hacemos chequeando si es comestible, si tiene cáscara, y resultará 
perfectamente discriminable de otros objetos como manzanas, limones, etc. 
Otra función de las categorías es que deben  reducir las diferencias entre distintos estímulos a unas 
proporciones “cognitivamente manejables” (De Vega 1984: 327). 
Desde el punto de vista conductual y adaptativo, un manejo sobreabundante de categorías 
desbordaría el sistema cognitivo y aparejaría más problemas que soluciones. 
 
Comentario: 
Tal vez el prejuicio, con su tasa de error inmanente, sea una forma de aplicar principios de 
economía cognitiva a la percepción categorial de entidades sociológicamente relevantes.  
 
2.3 Categorías básicas,  subordinadas y supraordinadas 
 
Las categorías tienen diferentes grados de abstracción e inclusividad, y se vinculan entre sí 
formando taxonomías jerárquicamente organizadas.  Al margen de las taxonomías científicas, que 
son muy articuladas, las populares suelen tener 3 niveles de abstracción: 
 
 
A)Nivel supraordinado:  Mueble   -   Mamífero      - Utensilio 
 
B)Nivel básico:     Mesa         -   Perro             - Lápiz 
 
C)Nivel subordinado:    Mesa de cocina  -   Gran Danés  - Lápiz N° 1 
 
 
Ahora bien ¿Por qué son especialmente importantes las categorías básicas? 
Las categorías básicas tienen especial relevancia, ya que facilitan un conocimiento óptimo sobre las 
discontinuidades naturales del medio con el menor esfuerzo cognitivo. Los miembros de una 
categoría básica tienen muchos atributos en común, pero tienen muy pocos con otras categorías de 
contraste. Tienen, por ende, mucha información predecible respecto en relación a cualquiera de los 
objetos sobre los cuales se aplican, lo que optimiza la relación entre el esfuerzo cognitivo invertido 
y los beneficios de la categorización operativa. Los miembros de una categorías supraordinada, en 
cambio, tienen muchos menos atributos que comparten entre sí. Los miembros de una categoría 
subordinada, en cambio, tienen muchísimos atributos en común pero muy pocos que sirvan para 
contrastarlas con conceptos de su nivel. 
 
 

A) Hay muy pocos atributos en común y muchos diferentes entre las categorías supraordinadas 
(Por ejemplo, entre “mueble” y “mamífero”). Como consecuencia de esto, se adquiere poca 
información significativa atribuyendo una entidad empírica a cualquiera de estas clases. 
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B) Hay muchos atributos en común y pocos distintivos entre los miembros de la categoría 
“Mesa”. Debido a que los atributos en común son muchos, atribuyendo una entidad 
empírica a un concepto de este nivel se puede saber mucho de él. 

C) Hay  demasiadas características en común entre los miembros de las categorías “Mesa de 
cocina”, pero la designación es muy específica y no sirve para agrupar objetos más o menos 
parecidos. 

 
Los estudios de Eleanor Rosch (durante un tiempo, Eleanor Heider) afinaron y perfeccionaron las 
intuiciones respecto al color de Berlin y Kay, (que ahora repasaremos) llevando las demostraciones 
mucho más allá del estrecho espacio de la antropología del color. Tras las experiencias de Rosch, 
entró definitivamente en crisis la concepción clásica acerca de la forma en que los seres humanos 
categorizan la realidad. 
Cuando Rosch va al campo a estudiar el curioso sistema cromático de los dani de Nueva Guinea, 
basado en sólo dos términos contrapuestos, descubre que los hábitos lingüísticos resultan 
incidentales, y que la forma en que los miembros de una cultura recuerdan e instrumentan los 
colores refleja más a la organización universal del sistema nervioso que la peculiar estructura de su 
léxico. En definitiva, los experimentos más rigurosos y transparentes revelan que el léxico codifica 
aspectos del color que de antemano son notorios para el sujeto, en lugar de resaltar 
arbitrariamente esos aspectos, como hubiera querido, por ejemplo, Marshall Sahlins. 
Después de este trabajo iluminador, Rosch sondeó una amplia gama de dominios cognitivos, desde 
el reconocimiento de figuras geométricas hasta la expresión de las emociones, concluyendo que lo 
que era válido para la percepción cromática también lo era con referencia a otros campos, si es que 
no para todos. Es en esta versión generalizada de sus teorías donde Rosch discierne una estructura 
cognitiva básica que se manifiesta rotundamente en un amplio conjunto de dominios tanto naturales 
como artificiales.  
 
FIGURA 3: EVALUACION DE TIPICIDAD PARA CATEGORIAS BASICAS DE 
ANIMALES 
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Las categorizaciones del color 
 
Algo que poco se sabe es que Rosch trabajó con las categorizaciones del color a nivel intercultural. 
Generalmente, se le atribuye sistematicidad e innovación casi exclusivamente al trabajo hecho por 
Berlin y Kay. 
Roger Brown, un psicolingüista de Harvard, reflexionó mucho sobre estas cuestiones. En los años 
50, junto a Lenneberg, Brown estudió como los individuos clasifican y recuerdan matices 
específicos del color.  Siguiendo a Sapir y Whorf, trataron de comprobar como las 
conceptualizaciones culturales condicionan la percepción del color.  
Se siguieron estos pasos: 
 

1) Se les mostraban a los sujetos unos 20 colores. 
2) Se les pedía que los designaran 
3) Los experimentadores llamaron “codificables” a los colores que se nombraban prontamente. 
4) Luego se contactaba a otro grupo de sujetos con un pequeño conjunto de colores. 
5) A continuación, se les mostraba matices diferentes y se les preguntaba si ya los habían 

visto. Entre los matices había colores decodificables y colores que no lo eran. 
 

Los sujetos parecían recordar mejor los colores que ya estaban codificados que aquellos que no 
contaban con un nombre bien conocido. 
Basado en hablantes de lengua inglesa, el experimento parecía corroborar una versión débil de la 
hipótesis relativista. 
Discípula de Brown, Rosch volvió a la carga con el mismo tema hacia comienzos de la década del 
70. Estudiando a los Dani de Nueva Guinea, se sorprendió de que poseyeran solamente dos 
términos para designar colores: “mola” para los claros y cálidos y “mili” para los fríos y oscuros. 
En la tarea de designación de colores, y debido a que  no contaban con términos transicionales, los 
Dani experimentaban serios problemas para estar de acuerdo en los límites entre un color y otro. 
Sin embargo, expuestos a un test de reconocimiento, los dani reconocían los colores de modo muy 
similar a los norteamericanos, aunque sus puntajes globales no eran tan altos. 
No había, entonces, un paralelo entre las diferencias de designación de colores y las de 
reconocimiento. 
Esto demolió la hipótesis Sapir-Whorf al menos en su versión fuerte. Lo que se inició con espíritu 
relativista terminó confirmando, a grandes rasgos, la hipótesis contraria. El color no parecía ser 
un buen ámbito en donde corroborar la importancia de las categorías lingüísticas. 
Por otro lado, la idea de que la rotulación era totalmente arbitraria también cayó en descrédito. La 
forma en que la gente recuerda los colores parece reflejar el modo en que el sistema nervioso está 
organizado, y no las determinaciones del léxico de cada cultura. En verdad, el léxico codifica 
aspectos que ya son notorios para el sujeto, y no a la inversa. 
 
3. La teoría de los “Hedges” de Lakoff 
 
Desde el lado de la lingüística, y en concordancia con los planteos de Rosch, George Lakoff ha 
denominado hedges a las formas de expresión capaces de identificar verbalmente al prototipo de 
una categoría y de definir diferentes tipos de relación con él; de este modo algo puede ser 
representante "por antonomasia" de su clase, o puede serlo "en un sentido técnico", "hablando 
vagamente", "en ciertos sentidos", "en un sentido figurado", "hasta cierto punto", "en algunos 
respectos", "mirándolo bien", "por así decirlo" o "en un sentido restringido". Al igual que la lista de 
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hedges imaginables, las categorías son abiertas y sus límites no son taxativos (Lakoff 1975 y 
Lakoff y Johnson 1986:163-166). 
Puede decirse que, en general, los lingüistas inscriptos en esta orientación han tenido el buen tino 
de no apelar al desorden teórico o al irracionalismo en nombre de la aparente nebulosidad del 
objeto. Eludiendo la seducción de un indeterminismo generalizado, la semántica de marras 
descubre que ella no es menos formal que la semántica clásica, y que incluso la supera en el terreno 
de la axiomatización por contar para sus fines con el explosivo desarrollo de la teoría de conjuntos 
nebulosos (fuzzy sets), una especialización matemática novedosa, capaz de lidiar con la 
ambigüedad, que en algunos círculos ha llegado a transformarse en pasión (López de Mantaras 
1985). 
 
FIGURA 4: TIPOS DE VÍNCULO ENTRE SUJETO Y PREDICADO EN DIFERENTES 
TIPOS DE HEDGES 
 

 
 
La explicación de cada hedge es técnicamente simple: 
 

• En el caso de la relación petirrojo-ave, gorrión-ave y cotorra-ave, los rasgos del predicado 
(ave) compartidos por los sujetos (petirrojo,gorrión,cotorra) con definitorios y 
característicos porque los tres sujetos cumplen con la condición de tener plumas y volar. 

 
• En el caso del segundo hedge, los rasgos del predicado (ave) compartidos por los sujetos 

son definitorios pero no característicos porque los tres sujetos cumplen con la condición de 
tener plumas pero no de volar. 

 
• En el caso del tercer hedge, los rasgos del predicado (ave) compartidos por los sujetos son 

característicos pero no definitorios  porque los tres sujetos cumplen con la condición de 
volar pero no de tener plumas. 

 
4. Los estudios del color de Berlin y Kay 
 
El estudio de Berlin y Kay (1969), como es sabido, se difunde en una época en que comienza a 
hacerse indisimulable el fracaso de la experiencia emic de la etnosemántica y en que se manifiesta 
un discreto apogeo de la escuela comparativista de Yale y del evolucionismo antropológico. Dichos 
autores salen al cruce de la hipótesis del relativismo lingüístico de Sapir y Whorf en un territorio 
que en apariencia la favorecía, afirmando en contra de de ella que existen determinantes universales 
del sistema visual, y que el inventario de términos cromáticos se expande en las distintas lenguas en 
función del tiempo, de modo tal que las categorías universales se van lexicalizando en un orden fijo 
y en gran medida predecible. 
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Berlin y Kay examinaron ejemplos de 98 lenguas pertenecientes a diversas familias lingüísticas, 
analizando la forma en que se encuentran definidos los "colores básicos". Estos no se estipulan 
intuitivamente, sino que se asocian a focos del espectro cuya lexicalización cumple determinadas 
condiciones. Un color básico es, entonces, un término cromático que posee: 
 

• denominación monolexémica, como por ejemplo "rojo" (y no "violeta azulado"). 
• denominación no incluida en el ámbito denotativo de ningún otro término del conjunto (por 

ejemplo, "carmín" y "bermellón" no califican como términos de colores básicos -pese a ser 
monolexémicos- por estar incluidos en la denotación de "rojo"). 

• aplicación generalizada, vale decir, no restringida a una sola clase de objetos, como sería 
"bayo", "trigueño" o "rubio". 

• saliencia cognitiva y frecuentación de uso. 
 
Los autores solicitaron a cada informante la realización de dos tareas en base a un juego 
de 329 tarjetas Munsell, que representaban una muestra más o menos aceptable de los siete 
millones de matices que puede discernir el ojo humano.  
 

• La primera tarea consistía en escoger "los mejores ejemplos" de cada color básico, de 
acuerdo con los parámetros de cada lengua; 

• La segunda, en indicar los "límites" de cada categoría, clasificando las tarjetas sin dejar 
residuo. De este modo, pudo identificarse en el conjunto transcultural un conjunto de once 
focos correspondientes a los colores blanco, negro, rojo, verde, amarillo, azul, marrón, 
púrpura, rosa, naranja y gris. Se encontró también que si una lengua incluye menos de once 
términos focales, existen severas limitaciones en cuanto a cuáles pueden ser las categorías 
nominadas. Las restricciones universales establecidas como ley por Berlin y Kay son las 
siguientes: 

 
1) Todas las lenguas conocidas contienen términos para "blanco" y "negro". 
2) Si una lengua contiene tres términos cromáticos, luego posee necesariamente un 
término para rojo. 
3) Si contiene cuatro, incluirá el verde o el amarillo, pero no ambos. 
4) Si posee cinco tendrá términos para el verde y también para el amarillo. 
5) Si tiene seis, se agregará a los términos anteriores el que corresponde al azul. 
6) Si tiene siete, añadirá el marrón. 
7) Si tiene ocho o más, se incluirán en un orden indefinido el púrpura, el rosa, el 
naranja y el gris. 
 
 
Si se construye una tabla indicando en la ordenada el número de términos focales que posee cada 
lengua y en la abscisa las categorías cromáticas correspondientes, se encontrará que en lugar de 
2048 combinaciones de los once términos (211), se dan en la práctica sólo 22. 
Más aún, los 22 tipos pueden resumirse en esta regla de implicación: 
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FIGURA 5: SUCESION UNIVERSAL DE LOS COLORES SEGÚN LA SECUENCIA 
INVESTIGADA POR BERLIN Y KAY 

 
Para Berlin y Kay es razonable concluir que esta secuencia no sólo representa un juicio 
distribucional sobre las lenguas contemporáneas, sino un orden cronológico de aparición 
susceptible de interpretarse como una secuencia necesaria de etapas evolutivas. Aunque este 
esquema evolucionista unilineal en particular puede ser impugnado, y de hecho lo ha sido, lo que 
merece rescatarse de estos hallazgos es su desafío a la idea frontal de que existen primitivos 
semánticos de naturaleza discreta. Si algo demostraron Berlin y Kay, es que los términos 
cromáticos no se agrupan en clases dependientes del valor de un componente del tipo de "rojez", 
"amarillidad" o lo que fuere (Reynoso 1998: 52). 
 
FIGURA 6: CATEGORIAS PERCEPTUALES CODIFICADAS CROMATICAMENTE 
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En el cuadro de arriba, la columna TIPO expresa la combinatoria de colores propia de alguna forma 
de categorización. Por ejemplo, el TIPO 3 expresa aquella combinatoria cromática en la que se 
encuentran términos para los colores Negro, Blanco, Rojo y Verde. 
La columna Número, en cambio, expresa el número de colores que tiene cada combinatoria. Por 
ejemplo, para el número 4 hay dos combinaciones posibles, por eso aparece solo 2 veces: 
 

• NEGRO, BLANCO, ROJO Y VERDE 
• NEGRO, BLANCO, ROJO Y AMARILLO 

 
¿En donde opera la restricción práctica sobre el conjunto de opciones potenciales? Nótese que las 
combinaciones posibles con 4 colores son muchas mas que 2. Sería posible que las culturas 
tuviesen, por ejemplo, términos para estos 4 colores: 
 

• AZUL, MARRON, ROSA, PURPURA 
• NEGRO, MARRON, AMARILLO, PURPURA 
• NEGRO, ROJO, AMARILLO, PURPURA 
• NARANJA, GRIS, AMARILLO, PURPURA 
• NARANJA, ROJO, AMARILLO, ROSA 

 
Estas son posibilidades teóricas para las combinatorias culturales de designación cromática, pero 
ninguna de ellas existe en la práctica. El descubrimiento de Berlin y Kay es de este orden, ya que 
detecta recurrencias, regularidades y restricciones combinatorias muy significativas en donde, si se 
dejase operar al aparato discursivo libremente, el inventario de términos sería mucho mayor al real. 
Según Reynoso: 
 

“La pertenencia de un elemento a un conjunto determinado no puede decidirse entonces mediante 
un juicio categórico por "sí" o por "no"; por el contrario, cabe reconocer grados de membresía a 
lo largo de un continuum de posibilidades. Por ello, la herramienta más adecuada para formalizar 
esta problemática no es la teoría clásica de conjuntos, sino la ya mencionada teoría de conjuntos 
nebulosos, cuyo correlato lingüístico, ligado a la semántica de prototipos, vendrían a ser los 
hedges definidos por Lakoff (Kay y McDaniel 1978:622). 
Un conjunto nebuloso se define por una función característica fa que asigna a cada individuo x en 
el dominio bajo consideración un número fa (x) entre cero y 1. Esta operatoria, desde ya, no 
establece caprichosamente estos guarismos, sino que éstos se generan a partir de una muestra y un 
consenso estadístico garantizado por cruzamientos y testeos múltiples. 
Cuando Berlin y Kay pedían a sus informantes seleccionar "el mejor ejemplo del color x", estaban 
pidiendo en realidad que indicaran qué colores tenían el grado más alto de pertenencia a dicha 
categoría. 
Las últimas formulaciones de Berlin y Kay, escritas por separado, en concurrencia con otros 
autores, utilizan exhaustivamente la teoría de conjuntos nebulosos y la noción de hedges, y ya no 
la antigua categorización de "foco" y "límite"; el sentido es aproximadamente el mismo que en el 
modelo liminal de 1969, pero la expresión es ahora más formal, más cauta y más. En un artículo 
de 1978 publicado en la revista Language, Kay y McDaniel reconocen que el trabajo original de 
Berlin y Kay adolecía de unas cuantas fallas empíricas y de algunos errores teóricos, pero 
subrayan que la investigación ulterior la ha ratificado en lo esencial. (Reynoso 1998:53)” 
 

Lo importante de todo esto, en definitiva, es que: 
 

• No parece posible que estas diferencias se codifiquen de este modo por accidente o 
difusión, sino que lo más probable es que haya motivos neurofisiológicos de peso. Los 
descubrimientos de Berlin y Kay fueron tan trascendentes para la antropología como los 
Rosch para la psicología. 
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• El impacto filosófico de estos conceptos es importante. Tanto que una corriente de la 
filosofía, en la que participaron Hillary Putnam y Kriepke, abrazaron una concepción de la 
clasificación que tenía contactos con el realismo extremo. Hay, según ellos, una estructura 
real del mundo que nuestros equipos perceptuales pueden captar con éxito. Para esta 
corriente, los significados no estarían dentro de la mente de las personas, sino en la 
estructura real de los objetos y en la forma en que los individuos toman contacto con ellas. 
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