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A menudo lo que nos parece estar clarlsimo se revela como erroneo. Un ejemplo es el 
vocabulario de nuestras lenguas historicas. Pensamos que un vocabulario rico en dominios 
de la vida de todos los dias (como por ejemplo el de los colores o de los sonidos) pertenece 
a una lengua rica y que una lengua cuyo vocabulario es menos grande debe ser pobre. A 
esta conclusion se ha llegado en otros trabajos en que se analizan los términos bâsicos de 
sonido (en castellano gruhir, trinar, crujir, etc.). Las lenguas que se comparan son el 
espanol, el alemân, el huichol o wixârika (très lenguas que conoce excelentemente José 
Luis Iturrioz Leza) y el tlapaneco o mPphaa, la lengua materna de la co-autora Ana Line 
Martinez Sixto.

La lengua mas rica en términos bâsicos es el huichol (-800), seguido por el alemân 
(-250) y el espanol (-117). La ültima posiciôn es la del tlapaneco con solamente 13 
términos bâsicos. Desde este punto de vista restringido dei tema, huichol seria una lengua 
riquisima, alemân una lengua todavla suficientemente rica, en cuanto al espanol debe 
entrarnos ya la duda, mientras que a la lengua tlapaneca deberlamos considerarla 
definitivamente pobre. El problema es que se hace un juicio global sobre las lenguas a 
partir de un planteamiento muy parcial del asunto: el nümero de términos bâsicos existentes 
en cada lengua.

El mérito del presente trabajo es que nos muestra claramente que tal opinion es 
totalmente errônea. Las lenguas historicas cuentan con diferentes técnicas para la 
estructuraciôn de cualquier dominio semântico que en conjunto van mâs allâ de la creaciôn 
de lo que llamamos unidades bâsicas del vocabulario. Las dos técnicas extremas en el 
continuo de descriptividad son el etiquetado [especifico] y la técnica analitica. En total, de 
acuerdo a los datos disponibles, se han reunido 11 técnicas. Con la técnica étiquetante [de 
etiquetado especifico] se crean palabras exactamente adecuadas para cierta situaciôn: en 
alemân el asno bräht, el caballo wiehert, el gallo kräht, la gallina gackert, el pato 
schnattert, el perro bellt, el cerdo grunzt, un enfermo stöhnt, etc. Es una técnica bastante 
costosa porque implica un esfuerzo de memorizaciön considerable. Por lo demäs es 
redundante: el verbo brühen ya implica la fuente del ruido -  no puede ser sino un asno.

La técnica analitica (en el otro extremo de la descriptividad) es mucho mâs 
economizante -  utiliza una expresiôn genérica de sonido anadiendo informaciones 
suplementarias en cuanto a la fuente del sonido serfa algo como hace el ruido del gallo, 
de la gallina, del asno”, etc. Claro que ahora tenemos un sintagma entero, es decir mâs de 
una ünica palabra, y contamos con una técnica que presupone que el oyente o dispone de un 
saber enciclopédico suficiente o sabe hacer las inferencias necesarias a partir de la situaciôn 
en la que se habla. Mientras el etiquetado es mâs costoso para la persona que habla, la 
técnica de descripcion exige mâs del oyente. Lo interesante es que, siendo dos lenguas 
indigenas de México, una otomangue (el tlapaneco) y la otra uto-azteca (el huichol) utilizan 
dos técnicas diametralmente opuestas para hablar de sonidos. Dicho de otra manera, la 
técnica mâs prominente es en un caso la etiquetaciôn especifica y en el otro la descripcion
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anali'tica. Las cuatro lenguas utilizan varias técnicas con diferentes grados de prominencia 
segün el dominio sensorial. Asi, la técnica prédominante en huichol en el dominio de los 
sonidos resulta ser la menos prominente en los dominios del color, del olor y del sabor; en 
estos tres dominios, las cuatro lenguas son pobres en vocabulario bâsico y utilizan de 
manera prédominante la técnica que prevalece en tlapaneco en el dominio de los sonidos: 
huele a ajo, sabe a cebolla, pitiutetsü'ia "huele a tamales", es stinkt nach Mist, ndathayü 
kafe' “huele a café”.

Se trata de una contribuciön excelente. Présenta los datos empiricos (hasta ahora no 
conocidos en detalle) con claridad entera, y gracias a la competenda teôrica de los autores 
y la solidez de su argumentaciôn, no solo nos parece la situation, a primer vista 
desconcertante, al fin y al cabo clarisima, sino que también aprendimos mucho sobre cômo 
funcionan las lenguas historicas por lo general. Sobre todo, nos sugiere la conclusion de 
que tenemos que ser cuidadosos en cuanto a prejuicios precipitados.
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