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Introducción
Adriana Gómez Alzate

Los valores cromáticos son tan importantes como las formas que los asocian.
Así como la naturaleza no puede entenderse como un elemento decorativo, de

igual manera el color forma parte del paisaje como elemento constitutivo y los
materiales del sitio son parte del color  total. La síntesis de los colores, basada en el
estudio de los colores de una región específica es un tema de gran importancia,
aunque esto no sea del todo evidente.

Los colores tienen muchos atributos; algunos crean sensaciones físicas, otros
crean sensaciones emocionales; no es lo mismo la percepción de avance del rojo, el
naranja o el amarillo, a la sensación de retroceso de los rangos cromáticos entre el
azul o el verde; mientras que las tonalidades rojizas resaltan sobre un paisaje y se
ven cercanas, las azuladas se asocian a las perspectivas aéreas de un paisaje lejano,
porque la humedad y el polvo en la atmósfera generan la desaparición progresiva
de los colores en la lejanía del paisaje.

Sin embargo, la experiencia de luz  y color, afirma Kepes, significa algo más que
los datos sensoriales del mundo espacial. La palabra luz o color, dice Kepes, denota
riqueza, salud e integridad, y por esto no es simplemente un signo espacial del ambiente
sino una necesidad humana fundamental. “La sensación de los colores existe para
la seguridad del organismo y se convierte en una cualidad de afirmación”.1
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Para Goethe, el color significa, en primera instancia, el fenómeno sensual
como se le presenta al ojo y solamente después surge la pregunta por las condiciones
de aparición del fenómeno del color. Goethe concluyó que la presencia sensual de
los colores influye en nuestra disposición de ánimo.

Para Rasmussen la asociación del color en algunos casos es universal,
“Asociamos ciertos colores con atributos masculinos o femeninos. [...] Ciertos colores
producen efectos psicológicos universalmente reconocidos”. 2  Por ejemplo: el rojo
es un color ardiente y excitante; y el verde es relajante; sin embargo muchas
convenciones sobre el color difieren según las distintas civilizaciones.

A pesar que el lenguaje del color está basado en las percepciones humanas
del espectro visible, la dificultad que existe en generalizar el simbolismo del color
está precisamente en su condición de sensación y en su relatividad cultural. Vicenc
Furio habla del color “como una realidad esquiva, puesto que en muchas ocasiones
no siempre se utiliza el mismo nombre para designar el mismo color.”3  A menudo,
depende de la especialidad en que se trabaje o el grado de familiaridad con el
tema. Furio hace una observación sobre las variables culturales que puede llegar
a tener la denominación de los colores. Por ejemplo, los esquimales tienen más de
diez nombres diferentes de matices de blancos y en Amazonas los indios Bororos
tienen dieciséis nombres para matices de verdes. Igualmente se puede analizar la
variabilidad de la cualificación del color y observar que para todas las culturas no
siempre los mismos colores son cálidos o fríos, activos o pasivos. Todo depende
de convenciones o de relaciones del color con el ambiente circundante.

Como Furio, Simon Bell describe las sensaciones cambiantes según las
diversas localizaciones geográficas. En países donde la luz tiende a ser fuerte,
afirma Bell, los colores, con frecuencia, tienden a ser brillantes.4  En los países
latinoamericanos, por ejemplo, algunas ciudades son pintadas con colores muy



• 61 •SIMBOLÍSMOS Y VALORES CROMÁTICOS

5 
 Swirnoff, Lois. The color of cities: an International Perspective. Mc Graw Hill, New York, 2000.

brillantes, casi siempre, muy fuertes, como una forma de competir con la fuerte
luminosidad solar. En Grecia, las casas con paredes en cal blanca, son decoradas
con puertas o ventanas en colores muy fuertes, por ejemplo, el azul, para compensar
la alta reflectividad de las paredes blancas.

De esta manera, el color se ha utilizado a través de la historia como una
forma de expresión pero también de integración, según los lugares geográficos.
Las paletas de color se han adaptado a las reglas básicas de la armonía cromática,
pero también a la investigación y búsqueda de la identificación cromática determinada
por el paisaje o la localización del lugar.

Los efectos de los mapas de color sobre las superficies de las edificaciones no
son superficiales. El color, afirma Lois Swirnoff, afecta el medio ambiente, formando y
transformando el paisaje.5  Y muchas ciudades en la historia fueron diseñadas a partir
del orden y las estructuras perceptuales del color. Al analizar diferentes ciudades
mediterráneas como Venecia, Florencia, Roma o Bolognia, y algunas regiones de Mejico,
Brasil o Colombia, se aprecia cómo el color manifiesta, no sólo la expresión popular de
la cultura, sino que se convierte él mismo en generador de forma urbana, al definir
paisajes a partir de patrones cromáticos.  El color, dice Swirnoff, es una expresión
directa, pero representa también una reacción visual frente a la luz del sol o su ausencia,
a las características del ambiente natural, al exceso o abundancia, a la desolación o a la
lujuria. Desde esta perspectiva, finaliza Swirnoff, la experiencia del color y las sensaciones
del color son colectivas y pertenecen  a las expresiones vernáculas.

Es importante conocer cómo la cultura de las ciudades se ha expresado por
medio del color y cómo los diferentes movimientos arquitectónicos del último siglo
han cambiado los criterios de utilización cromática  como una manera de afirmar y
diferenciar tendencias y estilos que influyen directamente en las relaciones
perceptuales del paisaje urbano.

La ciudad es un hecho del espíritu humano y refleja funciones prácticas,
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sociales y formales, que son extensiones de la cultura y de modos de vida específicos;
hoy es difícil reconocer estas dinámicas y estas expresiones. Las ciudades se
caracterizan por sus rápidas transformaciones y la velocidad y el ritmo de los cambios
impide la observación detallada del entorno, lo que impide el desarrollo óptimo de
las facultades creativas. La ausencia de pausas para mirar un detalle y el exceso
de información han generado la dificultad de crear algo nuevo y propio, trayendo
como consecuencia la extrapolación de formas importadas que en ocasiones no se
integran con la dinámica de la comunidad local.

En el ambiente y en las manifestaciones populares, habitacionales y objetuales
de la región caldense, existen riqueza y fuerza visual características, condicionadas
principalmente  por el color, como forma de expresión e identidad particular ligadas
a un contexto natural y cultural que lo determina. Su conocimiento y valoración
permiten el acercamiento a la cultura regional como proceso de aprendizaje de los
entornos locales.
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2.1 Cosmos - color - símbolo
Guillermo Rendón García

El ecosistema. Una unidad indisoluble

¿Antes de la llegada del hombre europeo, hay en las representaciones
indígenas una referencia al entorno?

Bajo el punto de vista de la psicología de la percepción, ¿cómo podríamos
definir ese estadío del pensamiento indígena?

En la representación y en la vida misma, podemos definirlo como la etapa de
la plenitud simbólica. Conclusión a la vez asombrosa y fascinante. Busca focalizar
el punto de vista de la Psicología y de la Antropología del Arte. No había
prácticamente sitio en el espacio, ya considerado en el sentido cósmico, ya en el
planetario, ya en el “hábitat”, ya en el ambiente, que no fuera percibido como símbolo.
El cielo, el sol, la luna, las estrellas, los cometas, la tierra, las rocas inertes, las
plantas y los animales eran percibidos como símbolos. En este caso, entendemos
como símbolo la adecuación entre el objeto y una idea subyacente que liga el objeto
a la dimensión de trascendencia. Si la idea es representada, y es éste el caso que
nos ocupa, el símbolo resulta ser la adecuación entre el objeto, la representación y
una adherencia de tipo trascendental, totem, tabú, espiritus del mal,  espíritus tutelares
y dioses (ver figura 1).

En consecuencia el entorno viene a ser río, laguna, montaña, cráter volcánico,
rana, lagarto, jaguar, águila o serpiente, sol, luna, tormenta o rayo, pero es a la vez
eso y algo otro: un ser trascendental que está más allá de la cosa en sí. O bien algo
que está bajo la protección de un ser de existencia trascendental. Cosas y objetos
están deidificados, pero también antropomorfizados. Esto es, la naturaleza y el ser
humano representados están elevados a la categoría de dioses. Pero de ahí no
sigue necesariamente una concepción politeísta del mundo. Dentro de la concepción
trascendental del  mundo, tienen estas culturas indígenas un Dios creador de todo,
característica del estadío religioso.
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Animales, plantas, fenómenos naturales, hombres y mujeres, espíritus y dioses,
son todos, seres constituidos de la misma esencia. Esa es la base del equilibrio, la
unidad indisoluble del ecosistema en las culturas indígenas andino-amazónicas.

Hagamos un breve sondeo acerca de la unidad cosmos-color-símbolo.

U’wa
En la cosmogonía de la comunidad Kubaruwa, de la cultura U’wa, Thira,

Luz, tiene cuatro nombres: Thira, Luz; Ratha, Sol; Teta, Padre y Rukwa, olla. Cada
uno de esos mundos tiene referencia a un color que lo caracteriza y da origen a un
determinado totem:

Blanco = luz
Amarillo = pájaro tulcán
Rojo = jaguar
Azul = sol
Puesto que todos ellos pertenecen a Thira, luz, cada uno de esos mundos

forma la unidad cosmos-color-símbolo (ver figura 2).

Ratha, el sol, es un U’wa hombre, cuyo recorrido diario va desde las serranías
nevadas de Güicán hasta las llanuras. Va y viene. El recorrido del sol está identificado
por colores, cuyo referente  corresponde, en líneas generales, a cambios altitudinales,
a pisos térmicos:

Rojo = llanuras junto al mar
Azul = ladera de montaña
Amarillo = tierras altas
Blanco = cordillera nevada.

“La secuencia del camino de Ratha es: Rojo – Azul – Amarillo – Blanco –
Amarillo – Azul”.6

6 
Osborn, Ann. Las cuatro estaciones. Bogotá. Banco de la República, 1995, pág. 80.
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Iku Owintukwa
En mis indagaciones acerca del color en las culturas indígenas andino–

amazónicas, he llegado a una segunda conclusión:

El indígena andino–amazónico es el hombre–color. No hay lugar en su vestuario,
utilería y ornamentación  que no sea reflejo del color en el cosmos, es decir, símbolo.

Somos habitantes del cosmos. Nuestro entorno pertenece al cosmos. El azul
del cielo, el blanco de las nubes y de los nevados predominan en el vestuario de la
comunidad Iku Owintukwa, Pagadores de Ofrendas, más conocidos como Arhuacos,
una de las culturas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, República de
Colombia (ver figura 3).

La tierra es símbolo de mujer.
“Estamos exigiendo que la mujer vuelva a su estatus: llevar la fertilidad, y el
principio de orientación”.7

El equilibrio. Consejos. El pagamento
El hombre debe tomar el mensaje de plantas y animales. Mantener su totem,

mantener identidad con el propio árbol de 300 años.
La gran casa de nosotros, la tierra, tiene muchos nombres:
Abunde = tierra viviente
Señeka = la tierra productiva
Bunekan = cuando la tierra deja de producir.

Atibunu es la vía láctea en Atibuna, está el origen de nosotros. Estamos bajo
la mirada del sol.

“Es bueno que atraigamos la primera gran deidad del agua, la rana”.8

Preocupado por la presencia de Gigante broca, por la tragedia de Armero,
por el terremoto de Armenia, por el desaparecimiento de especies animales y
7 
Mama - Alejandro. Conferencia Banco de la República.  Manizales, junio 15 de 2000.

8
 Ibid.
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vegetales, por el deterioro de la gran madre tierra, el Mama dirige su mensaje a la
población, en especial a los niños.

El Mama, sacerdote o iniciado, vestido de blanco, visita periódicamente el
Páramo del Kumanday (ver figura 4).

Al siempre engalanado de nieves eternas,
al que está bajo la mirada del sol,
a quien vigila esta gran casa de nosotros,
a quien  comparte el equilibrio de la madre tierra,
a quien controla la visión horizontal
y la correspondencia en el universo infinito,
a la gran cabeza,
guardián de la armonía del todo.

El Mama le ofrenda piedras y conchas marinas, materiales sagrados. Junto a
la Laguna Santa, Satiña goga, el Mama entona el canto sagrado, <A-E-I>, que
guarda las claves superiores, el principio de integridad del mundo:  agua-vida, muerte-
oscuridad. Comunicado con Yurvi Ko, Aconcagua; Kakrwí-virá, Alaska; el
Kumanday es la gran cabeza, guardián de la armonía del todo. De esta armonía
participan nuestros mamos sagrados: osos, pájaros, águila y serpiente, lagos, lagunas,
boj-b. Sombrero blanco simboliza el gran Kumanday, la gran cabeza.

Conclusión

Dejamos así expuestos estos dos principios:
a) El indígena andino–amazónico es el hombre-color;
b) Cosas, objetos, fenómenos, seres vivientes, espíritus y dioses, forman la

unidad indisoluble del ecosistema en las culturas indígenas andino-amazónicas. Todo
ello representa la integración del ser humano y de su entorno.

La representación de estos principios se aplica en la asignatura de Diseño
Etnográfico, cuyos  resultados constituyen un  importante aporte a la
conceptualización y la práctica del diseño visual (ver figura 5).
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Figura No. 1 Luna Figura No. 2  Sol

Figura No. 3
Montaña sagrada, agua y reflejo

Figura No. 4
Montaña sagrada con lluvia

Figura No. 5
Trabajos de estudiantes curso de Diseño Etnográfico, maestro Guillermo Rendón

COSMOS - COLOR - SÍMBOLO
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Trabajos de estudiantes curso de Diseño Etnográfico,  maestro Guillermo Rendón
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Trabajos de estudiantes curso de Diseño Etnográfico, maestro Guillermo Rendón
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2.2 El color en la ciudad y en la arquitectura

Felipe César Londoño López
Adriana Gómez Alzate

La percepción del color en la ciudad y la arquitectura

La ciudad, a través de la historia, simboliza el lugar de la comunicación y el
territorio de la comunidad, la búsqueda y el encuentro de un centro, el espíritu activo
y creador. El ser humano construye la imagen la ciudad a partir de su edificación,
de la utilización de los materiales en las viviendas, de la construcción de sus
infraestructuras viales o de la manipulación del color. En este contexto, el color se
convierte en un elemento fundamental en cuanto facilita la percepción del entorno,
es el elemento configurador de las calles y los espacios públicos, potencia el desarrollo
de la creatividad y propicia la consolidación de la identidad cultural de la sociedad.

Así, las ciudades adquieren reconocimiento a partir de su  arquitectura y las
formas del paisaje. En Colombia, a través de un programa liderado por la UNESCO
y varias instituciones locales, se propone la creación del paisaje cultural cafetero
que identifique los municipios y las zonas rurales de la región caracterizado por el
cultivo del café y el verdor de la guadua. En Chile, y bajo la dirección del artista
Arturo Hevia, profesor de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, se desarrolla el proyecto “Santo Tomás Barrio en Colores” que “pretende
dar mayor dignidad y valor a un sector de viviendas de la comuna de La Pintana,
mediante la aplicación de color en las fachadas y techos de las casas, utilizando la
ciudad como soporte pictórico, y llevando la creación artística .a la periferia pobre
de Santiago”.9 En España, por otra parte, las empresas organizan eventos para
identificar el color de las ciudades y en Barcelona se  llega a la conclusión que el
resumen cromático de la ciudad se reduce a un “plateado color sardina”.10 Madrid
le da color a sus túneles urbanos o los aparcamientos subterráneos con las
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intervenciones de la arquitecta italiano-española Teresa Sapey. En Francia, Tolouse
se proclama “ciudad rosa” por el color de sus edificios y “urbe de los destellos” por
el matiz que imprime el sol en el curso de sus canales que “pinta de luces su rostro
mientras la exótica iluminación nocturna embellece su patrimonio”.11

Una ciudad, por otra parte, no sólo se reconoce a través del  color y la visión.
Las experiencias sensoriales, olfativas y quinestésicas, que se constituyen en aspectos
temporales, son iguales de importantes a los aspectos visuales espaciales en un
recorrido específico. La función del color en un esquema urbano, dice Swirnoff,
está presente en el enlace de la percepción del espacio y el tiempo y clasifica, con
base en estos parámetros, las sensaciones del color en la ciudad.

. La percepción espacio-temporal. El peatón que camina la ciudad recorre,
con sus ojos, las fachadas de los edificios, se detiene en los detalles que le llaman la
atención y determina, según la velocidad de su movimiento, el ritmo de las figuras y
el vacío del paisaje urbano. El estímulo del color ocurre cuando estas diferentes
sensaciones se entrecruzan. En este tipo de percepción se destacan, principalmente,
los aspectos espaciales.

. La percepción temporal-espacial. En las ciudades modernas los ritmos
de percepción se generan a partir de la velocidad de desplazamiento de los
automóviles o del transporte público.  En este caso, la función  del ojo es registrar lo
observado de manera rápida, como en las cámaras cinematográficas. Si se está en
un lugar alto, el registro es panorámico y los detalles espaciales se pierden con la
continuidad del movimiento.

La dinámica del orden en las ciudades del futuro, afirma Swirnoff, estará
formada por el reconocimiento que el color, en grupos de matices como patrones o
grupos, puede conferir a la manera de organizar campos urbanos tanto en tiempo,
como en espacio.

11
 Caorsi, Laura. La ciudad del agua y los colores. España: El Diario Vasco. En: http://

www.diariovasco.com prensa/20061209/cultura/ciudad-agua-colores_20061209.html
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Mediante el uso de un único color, o de una determinada gama de colores, se
puede indicar la función principal de un sector de una ciudad o un edificio. Así
mismo, en un edificio se pueden utilizar varios colores para acentuar la forma, sus
partes y otros elementos arquitectónicos. Los colores pueden hacer que los objetos
parezcan más ligeros o más pesados, simulen grandeza, proximidad o lejanía y sus
distintos tonos se experimentan en las variaciones de la luz natural de la mañana a
la noche. Aunque el ojo se ajusta a los cambios graduales durante el día y la noche,
si se observa en detalle comparativamente a distintas horas del día, se detectan los
cambios producidos en la gama de colores.

Para un efectivo uso del color en la arquitectura y la ciudad se requieren
algunas normas estratégicas o parámetros generales, basados en agendas de color,
que contemplen el uso cromático en los diferentes elementos urbanos constitutivos
y en los distintos ámbitos a escala del barrio, de las calles y de los lugares que
conforman el paisaje urbano de una ciudad.

La agenda de color es un sistema estructurado que permite definir patrones
cromáticos a diversas escalas, según parámetros preestablecidos. Kepes, por
ejemplo, realza la importancia del color por los modos sensoriales de registrar la luz
modulada. Una agenda definida de esta manera, es decir, por las diferentes
sensaciones de color, se puede convertir en el medio para el ordenamiento espacial
de los objetos y los eventos en una ciudad.

Espacio y luz

Las variaciones en cantidad de luz pueden pasarse por alto porque, aunque
pueden medirse con ayuda de instrumentos, las personas apenas somos conscientes
de ellas. Steen Eiler Rasmussen anota como la capacidad de adaptación del ojo
humano es sorprendente: «La luz brillante del sol puede ser 250.000  veces más
intensa que la de la luna y, sin embargo, podemos ver las mismas formas en una
noche de luna llena que a plena luz del día». Rasmussen se refiere al tema de la luz
y observa cómo la cantidad de luz reflejada por una superficie blanca en invierno es
menor que la reflejada por una superficie negra del mismo tamaño en verano, pero
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aun así se sigue viendo lo blanco como blanco y lo negro como negro. Y es posible
distinguir claramente una letra negra sobre un fondo blanco (ver figura 6).

Es importante pensar en el papel que desempeña la luz y cómo se puede
comprobar que la cantidad de luz no es tan significativa en su efecto como su
calidad o su dirección.

“Un buen fotógrafo experimentará hasta que encuentre exactamente la luz
correcta para su tema. Si las zonas iluminadas son demasiado claras, las
formas de ese lado se pierden; y si las zonas en sombra son demasiado
oscuras, no se verá forma alguna.  Por tanto, el buen fotógrafo elige una luz
que produzca muchas variaciones: desde la luz más brillante hasta la sombra
más profunda, variaciones que realzan la verdadera plasticidad de todas las
formas redondeadas. Así mismo, procura que haya una cantidad adecuada
de luz reflejada entre las sombras, de modo que también allí se aprecie el
relieve. Cuando, por fin, ha ajustado la luz de manera que ofrezca una imagen
completamente plástica de su tema y una descripción precisa de su textura,
sin puntos indefinidos, dice que su foto está bien iluminada”.

En los espacios interiores, el control de la luz es fundamental para la calidad
del ambiente; es muy diferente la luz de un espacio cerrado en su parte superior y
abierto en sus costados, que la de un espacio cerrado por todos los lados y abierto
en la parte superior. El primero de ellos ofrece armonía visual, a pesar de las formas
variadas en la expresión arquitectónica.

Los colores de las ciudades tradicionales, se establecieron a partir de los materiales
disponibles y del fácil acceso a determinados pigmentos naturales para la pintura de las
fachadas; por esto,  las ciudades y las regiones se han asociado con particulares rangos
de color como, por ejemplo,  los ocres y rojos de Lyon, o como los azules y rojos que
predominan en el centro de Viena; Florencia por ejemplo, es una ciudad de matices y
tonos y los colores oscuros abundan incluido el gris oscuro del mármol de la catedral. En
Siena, la luz decora los materiales del interior de la catedral y el ladrillo oscuro y los
terracotas son los colores de los arcos de las calles en Bolonia  (ver figura 7).
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Algunos ejemplos de disertaciones del color en la ciudad permiten destacar los
logros obtenidos en el análisis y la aplicación metodológica de ejemplos particulares en
contextos urbanos. Estudios sobre el  color en Turín que datan de 1800, y otros posteriores
en Venecia y en Barcelona, así como los realizados en Francia por Jean Philipe Lenclose
y su investigación en Tokyo, son una clara muestra de la importancia que ha tenido el
tema del uso del color en la ciudad a lo largo de la historia12 (ver figura 8).

Estos estudios sobre el color en la ciudad llevan a concluir:

1.  En un ambiente examinado es necesario establecer un mapa de color de
la región o la ciudad y desde este mapa de paletas de color se deben establecer las
bases de los esquemas de color.

2. Cualquier esquema de color para una ciudad debería ser comprensivo y
apto para su implementación.

3. Cualquier esquema de color establecido debería respetar las leyes armónicas
de la composición cromática.

4. Se deben establecer cuatro diferentes escalas en las cuales el color en la
ciudad puede ser observado:
a. La escala de la ciudad
b. La escala de la calle
c. La escala de los edificios construidos
d. La escala de los detalles (ver figura 9).

5. El color en las calles y los edificios puede ser observado en diferentes formas y
en cada condición el mismo pigmento puede tomar diferente aspecto, tinte o tono del
mismo matiz. La observación del color puede darse en diferentes condiciones, así:
a. Desde los lados, en el frente, desde arriba o desde abajo.

12
 
 
Lenclos, Jean-Philippe, Lenclos, Dominique, Bruhn, Gregory P. Colors of the World: The Geography
of Color. UK: W. W. Norton & Company, 2004.
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b. Puede ser visto en la sombra, en condiciones de mucha luz solar, o con
nubosidad y luz difusa (ver figura 10).

El color en el paisaje de las ciudades

El color es un aspecto relevante en el diseño urbano, sobre todo a partir de
los años 70 y 80 del siglo XX, cuando se genera una pérdida de unidad, como
consecuencia de la desarticulación de las ciudades.  El color adquiere protagonismo
porque recaptura anteriores esquemas de color utilizados en la ciudad que
proporcionan individualidad a los sectores urbanos.

Existen ejemplos importantes de aplicación de color en ciudades, los cuales
se basan en estudios detallados de la expresión del color presente en una la cultura
y sus aspectos ambientales, atmosféricos, y las determinantes cromáticas de paisaje.
Como lo afirman Moughtin, Oc y Tiesdell, hasta el siglo XIX el desarrollo de las
ciudades europeas estuvo basado en la utilización de materiales propios de las
regiones y del entorno. Este aspecto de la historia urbana no estuvo completamente
influenciado por los desarrollos industriales del momento. Los estilos de la arquitectura
fueron cambiando, pero los materiales constructivos  permanecieron y el constante
uso de los materiales locales produjo calles, manzanas y ciudades enteras con una
gran coherencia visual.

El esquema de color de una calle o una manzana puede tener un efecto
considerable sobre el carácter y la apariencia de los espacios públicos. El color
puede contribuir a la unidad del entorno o por el contrario, a fragmentar la ciudad y
sus componentes. Del mismo modo, el color usado en las calles tiene la habilidad
para crear carácter y genius loci, es decir, definir el espíritu de cada lugar.

Tomando la calle como ejemplo, es posible enfatizar los planos de los muros
pintándolos de un tono luz; alternativamente el volumen de la calle puede ser
enfatizado por el color de las fachadas en el mismo tono que el oscuro pavimento, o
la longitud de la calle podría ser enfatizada por cornisas a lo largo de las fachadas;
las calles también pueden ser interrumpidas a partir de unidades verticales de color.
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En 1800, el Consejo de constructores de Turín creó e implementó un plan de
color para la ciudad. La idea fue dar un tratamiento de color principal a las calles y
cuadras caracterizadas por una arquitectura unificada en un esquema coordinado.
El consejo creó una serie de patrones cromáticos para la principal ruta de Turín: la
Plaza Castello. El esquema de color para cada ruta estaba basado en colores de la
ciudad popular.

En su trabajo sobre el color en el medio ambiente, Lenclos desarrolla las
ideas encontradas en los tempranos experimentos de Turín. Él apunta en su trabajo
a preservar un sentido de lugar a partir de la creación de una paleta de colores
relacionados con las localidades particulares en Francia. Lenclos colecciona ejemplos
de color desde sitios dentro de la región, fragmentos de pintura, materiales de los
muros, puertas, ventanas, junto con elementos naturales como vegetación, roca y
tierras. Analiza y estructura los colores encontrados para crear un mapa de colores
de la región y una paleta para intervenir en los edificios construidos (ver figura 11).

En sus diversos estudios y publicaciones sobre colores y paisajes, Lenclos
enuncia la importancia que tienen los caracteres cromáticos en un paisaje, al igual
que la masa de los elementos inscritos. En la noción de paisaje, estos caracteres se
han confundido generalmente con los materiales propios del lugar, pero hoy en día la
intensidad de lo artificial predomina en las grandes ciudades, constituyendo la
arquitectura uno de los elementos básicos de expresión visual de una población.

Como Lenclos, el Centro de Planeación del Color en Tokyo, bajo la dirección
de Masaomi Unagami, ha abordado el problema del color en el paisaje. El estudio de
la síntesis de los colores en Tokyo se basó en las experiencias del análisis del color
regional realizado en Francia por Lenclos.

Tokyo ha tenido una alta tasa de crecimiento poblacional, su desarrollo
arquitectónico ha sido excesivo y los planificadores de la ciudad han intentado
controlar el empuje urbano para prever un ordenamiento racional. Se tuvo en cuenta
para la observación del color en Tokyo su carácter visual global, como aglomeración
moderna y también el espíritu oriental típicamente japonés de los trazados urbanos;
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asimismo las condicionantes de luz, situación geográfica y el espíritu de la arquitectura
y los materiales. El estudio apunta a observar las cualidades cromáticas de un
paisaje y de registrar científicamente, todas aquellas variaciones cromáticas, tomando
las muestras de color directamente del sitio, recopilando materiales o tomando
referencias exactas de catálogos de color industrial (ver figura 12).

El resultado fueron catorce paletas de color, de acuerdo con la zonificación de
los barrios, agrupadas en un cuadro jerárquico que mostraba la calidad y el espíritu de
los colores registrados en un gran tablero cromático, para definir estadísticas
aproximativas y globales de las orientaciones del color en las aglomeraciones. Este
análisis general permitió establecer, según Lenclose,  un cierto número de constataciones
que fueron tenidas en cuenta en el proceso de planificación de la ciudad.

Los estudio mencionados, establecen la necesidad de mirar la calle como un
punto estratégico de la ciudad, como un sendero que conduce de nodo a nodo y se
intercepta con marcas urbanas en el paisaje y esquinas de las calles. La adecuada
aplicación del color enfatiza lugares y trayectos, y contribuye a mejorar el carácter
y las relaciones visuales en los espacios urbanos.

El color en la arquitectura

El color es uno de los aspectos más importantes de la arquitectura, ya que
por medio de él se definen planos y volúmenes. El material constitutivo de la fachada
ejerce una importancia fundamental y el color de los materiales puede modificar el
aspecto de una edificación. Sin embargo, como lo anota Rasmussen, el color en la
arquitectura no tiene la misma función que en una obra de arte.

Cuando una pintura pierde su color deja de existir como obra de arte, pero
esto no ocurre con la arquitectura porque el arte de construir se ocupa ante todo, de
la forma, de la compartimentación y de la articulación del espacio. En la arquitectura,
el color se utiliza para enfatizar el carácter del edificio, para acentuar su forma y
sus materiales, y para hacer más claras sus partes.
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El color y los materiales conforman una unidad, porque no se experimenta el
color de manera independiente, sino sólo como una de las características de un
material determinado. La arquitectura está ligada directamente a las tipologías
cromáticas que la componen, de tal manera que la arquitectura de cada época,
aparte de tener criterios formales y compositivos propios, le corresponde
implícitamente una gama cromática determinada, propia de las tendencias estéticas
de cada momento histórico.

En la arquitectura clasista, el color tiene un papel fundamental en la articulación
compositiva de la estructura arquitectónica. En este tipo de edificaciones el color
actúa como elemento diferenciador que evidencia la composición que subyace dentro
del edificio, de manera que la diferenciación cromática de los diferentes elementos
resulta fundamental para comprender la arquitectura.

El color, en la arquitectura popular de América Latina, es un ejemplo vivo de
expresividad y manifestación de una cultura, en un contexto particular. Las variadas
formas de aplicación del color reflejan aspectos importantes de la relación con la
luz del lugar, el paisaje natural y el estilo arquitectónico de las edificaciones. Así
mismo, el estudio del simbolismo y los valores cromáticos de las fachadas de una
calle pueden ser factores de gran interés en el conocimiento de la cultura y la
identidad local.

Un ejemplo de lo anterior es posible encontrarlo en la obra de Luís Barragán,
uno de los arquitectos latinoamericanos que mejor interpretó los valores cromáticos
regionales. Barragán aplicó, de manera sensible, el color en sus obras arquitectónicas,
a partir del conocimiento de la expresión popular del color en México y de los materiales
y las técnicas de aplicación del color en la arquitectura tradicional (ver figura 13).

Estrategias de color en los edificios

Cuando se desarrolla el esquema de color para un edificio, éste debe ser
primero observado desde una estratégica relación con su entorno inmediato. Las
funciones visuales de la edificación, dentro de la ciudad, deberían también ser
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establecidas. Una vez decididos  los requerimientos estratégicos, el edificio puede
ser examinado a partir de sus elementos constitutivos, las articulaciones superiores
e inferiores, ventanas, esquinas, entre otras. Cuando se escoge el esquema de color
para una edificación se deben definir los detalles que aparecerán en los elementos
constructivos finales. Las tres zonas de la edificación, la base, la zona media y el
tejado, juntas con el relieve y los detalles, son los elementos que se deben tener en
cuenta en el tratamiento arquitectónico de las calles. Los planos, proyecciones y
trabajos cromáticos pueden ser enfatizados para crear un patrón de color particular.
En áreas donde los planes de las ciudades pueden ser más flexibles, como sectores
nuevos, sectores no patrimoniales o donde la arquitectura es muy diversa, la diferencia
en elementos puede ser solucionada por el sutil uso de formas, tonos o variaciones
de un mismo color.

En arquitectura, la dialéctica del color y la línea también proporciona
significados que distinguen diferentes movimientos históricos. Como lo afirma Riley,
una observación de las prácticas del color en tres importantes arquitectos del siglo
XX presenta la dirección en la cual se ha establecido el uso del color en los
movimientos arquitectónicos.

En los años treinta el estilo internacional deja a un lado el uso del color, pero
esto sólo ocurre en forma momentánea porque la policromía se presenta en edificios
como los de Cesar Pelli, Luis Kahn o Renzo Piano. Una mirada a la torre azul y verde
que Pelli adicionó al Museo de Arte Moderno de Nueva York, a los rosas y naranjas
de algunas obras de Kahn o al tratamiento exterior del Centro Pompidou de Renzo
Piano, son suficientes para destacar la importancia del color en la arquitectura moderna
(ver figura 14). El paradigma que ofrece el Pompidou, por ejemplo, deja a un lado los
tonos grises del entorno y recoge los códigos estándar de las construcciones de
ingeniería, como los ductos de aire acondicionado de los edificios o sus estructuras
eléctricas. En el análisis que ofrece Riley, se observan tres tendencias diferentes en
la utilización simbólica del color en la arquitectura, las cuales hoy en día persisten en
mayor o menor grado, de acuerdo a la ideología individual o a corrientes arquitectónicas
contemporáneas diversas. Estas son:
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1. El purismo abstracto: Manifiesto en el color asociado a las formas
geométricas y al color natural del material. La formulación abstracta del color es
característica de la racionalidad arquitectónica.

2. La referencia contextual: La mimesis del color, que de manera retórica
se asocia con las condiciones naturales del lugar; no existe libertad en la expresión
del color y la arquitectura se encuentra supeditada a su uso, sin el cual no tiene
razón de ser.

 3. La autonomía del color activo: La libertad de expresión del color es su
característica principal, que de manera desafiante se impone sin reglas ni principios
claros; su intensión es dimensionar el espacio con el uso del color por medio de un
patrón fragmentado. Es una tendencia propia del posmodernísmo.

El purismo abstracto

El purismo abstracto, característico de la arquitectura moderna, se aleja de
la utilización cromática que posteriormente realizan los arquitectos posmodernos en
sus obras. Al contrario, las asociaciones a arquitecturas navales, propias del
modernismo, reflejan una intención de mímesis con los colores grises de evocación
metálica e industria. De igual manera, los colores puros que recuerdan las señales
urbanas, se convierten en sistemas simbólicos de representación con
correspondencias retóricas.

El color toma, en la arquitectura, formas y caminos diversos según las
influencias del contexto, el entorno o la sociedad. Para algunos arquitectos
modernistas, esos cambios dividen las diferentes fases de sus carreras. En Le
Corbusier, por ejemplo, existe una ambivalencia del color que se refleja en el dualismo,
a lo largo, de su carrera entre arquitecto y pintor, entre el clasicismo y romanticismo.
El desarrollo de la pasión de Le Corbusier por el monocromatismo lineal, lejano del
colorismo de su obra pictórica de juventud, es descrito por él en sus memorias
Journey to the East en las cuales evidencia que el color es evocativo y simbólico
más que descriptivo.13 “El color es el fin y no el  medio[...] existe para la

13
 Le Corbusier, Journey to the East. USA: The MIT Press; Reprint edition, 1989.
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caricia y para la intoxicación del ojo”, escribe. Por ello, Le Corbusier impregna
sus obras iniciales de funciones de color no miméticas. Es decir, el color no es
descriptivo y no está subordinado a propuestas específicas. El color constituye el
fin y no el medio (ver figura 15).

La dualidad entre policromía y monocromía es característica de la obra de
Le Corbusier como arquitecto y como pintor. En sus trabajos refleja abstracciones
sensuales entre lo geométrico y lo orgánico, rico en matices de color y no exactamente
estridentes en tonalidad. Para Riley, lo más notable en la paleta de sus pinturas es
que los tonos están todos mezclados. No hay elementos blancos, azules, amarillos o
rojos aquí. Trabaja la tridimensionalidad a partir de superficies grises y tonos metálicos
a manera de las máquinas y las sugestivas formas del pintor Fernand Leger.

Los arquitectos del modernismo proponen cubos blancos que retornan a las
sensaciones primarias de la forma. Le Corbusier utiliza el blanco, gris y los tonos
naturales de los materiales usados. Las sensaciones primarias determinadas en los
seres humanos, escribe Le Corbusier en 1925, están dadas por el simple juego
entre formas y colores primarios. Para él, los principios del orden lógico y el control
en el arte generan en el observador una sensación de orden matemático. Por ello,
propone la división de la paleta en tres escalas: mayor, transicional y dinámica. La
escala mayor ofrece el balance constructivo de matices controlables como amarillos
ocres, tierras, blanco y negro. Le Corbusier opone esto a los «elementos alterados»
como el naranja cadmio y el azul cobalto que tienen la habilidad para crear un
efecto de pintura plana. Entre ellos, él posiciona los colores teñidos como los verdes
en diversas tonalidades.

Un arquitecto en el que Le Corbusier ha ejercido una gran influencia es
Richard Meier. Desde el principio, Meier, arquitecto estadounidense, ha seguido
una línea determinada y permanente en sus proyectos que se caracterizan por la
importancia que le da a la claridad de líneas, a la armonía, a los espacios y a la luz.
Como Le Corbusier, gran parte de los edificios de Meier son de formas geométricas
básicas y blancos, el color que considera el más puro ya que reúne a todos los
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demás y va cambiando de tonalidad durante el día. En el acabado final del Centro
Getty en Los Ángeles, Meier utiliza “piedra casi amarmolada en basamentos y
volúmenes prismáticos, granito en los suelos y sus características placas cuadradas
blancas y beig, sin brillo, para las envolventes. Se ha optado a propósito “por un
sólido clasicismo” como imagen simbólica para que las moradas de los dioses del
siglo XX se posen sobre la tierra”.14

Con principios similares, Meier construye en Barcelona el Museo de Arte
Contemporáneo, un edificio que crea un diálogo entre el tejido urbano histórico del
barrio y el arte contemporáneo dentro del mismo. El edificio representa la mezcla del
Mediterráneo con la arquitectura norteamericana a través de sus volúmenes blancos,
las suaves curvaturas, las geometrías de sus líneas entrelazadas con su contexto urbano,
las intersecciones de las calles aledañas y las bóvedas de las iglesias (ver figura 16).

La referencia contextual

Al contrario de la abstracta formulación cromática del modernismo, otros
arquitectos utilizan en sus obras colores referenciales, basados en modelos
convencionales de la asociación del color. Michael Graves, Luis Barragán o los
arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron diseñan proyectos en las
que armonizan unidades de color que aluden a elementos externos del sitio donde
se encuentran ubicadas las edificaciones. En casi todos los casos, la referencia
contextual se tiene en cuenta tanto en el interior de los espacios, como en las
fachadas exteriores y los elementos del paisaje que rodean la edificación. Así, cada
componente del proyecto genera memorias contextuales y culturales que conforman
una unidad armónica.

En las obras de Michael Graves, arquitecto destacado de la corriente post-
modernista en los Estados Unidos, se combinan las referencias a los diseños del
modernismo, los elementos clásicos, y las referencias contextuales para generar

14
 Martinez M., Andrés. Richard Meier-3 . En: Vía Arquitectura. http://www.via-arquitectura.net/06/

06-126.htm
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obras cercanas al entorno. Para Graves, el azul es como el cielo, el verde como la
vegetación y el marrón como la tierra. Como lo sugiere Riley, esos que celebran la
policromía avanzada y poco convencional de la arquitectura de Graves, irónicamente
ignoran sus raíces miméticas conservadoras. En sus comentarios a la casa Schulman
(1976), Graves ofrece una explicación racional a la utilización del color al relacionar
la edificación con el jardín o el paisaje. La base de la fachada es verde oscura,
como una continuación del jardín. La terracota es usada para dar sensación de piso
natural dentro de la casa. El verde de la fachada continúa hacia arriba para sugerir
la introducción a una sala jardín. La cornisa azul está cerrando la composición de la
casa, yuxtaponiéndose al cielo.

Con respecto a la casa Snyderman, Graves explica que la policromía es
usada para referir a lo natural y a lo construido por el ser humano y que los colores
de la fachada llevan una lógica consistente con los temas de diseño. Es decir, el
color es usado para modificar la perfección asumida en los espacios blancos y hace
alusión a los elementos encontrados en el paisaje adyacente. La policromía interior
hace un gesto referencial al paisaje exterior. Los espacios abiertos así definidos,
dan mayor interés a las superficies sólidas construidas.

El estilo de Graves está basado en la distinción entre «muro» (el lenguaje
externo) y “plano” (la expresión técnica), o la superficie y la estructura interior, el
cual compara con las diferencias lingüísticas entre poesía figurativa y prosa estándar.
La policromía es un significado metafórico de la expresión figurativa y las actitudes
asociativas y antropomórficas de una cultura, las cuales fueron perdidas en las
metáforas mecánicas del movimiento moderno que estaban basadas en la geometría
abstracta no figurativa (ver figura 17).

Cromáticamente el grado de libertad de la obra de Graves es ambiguo en
tanto que sus colores son representacionales en contraste con la presencia pre-
semiótica, es decir más allá de lo definido en el espacio. A pesar de que el color y su
alusión están implícitamente en un nivel secundario, los espacios y las superficies
que lo definen, requieren del color para existir.
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Otras citas importantes relacionadas con la referencia contextual, se pueden
encontrar en obras de los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron.
La Tate Modern de Londres terminada en el año 2000 y el Edificio Forum en
Barcelona, emblema del Forum Universal de las Culturas del 2004 son edificaciones
características de soluciones arquitectónicas que combinan testimonios culturales,
artesanía, nuevas tecnologías y gran aprovechamiento de la luz natural. El edificio
del Forum Universal de las Culturas es un prisma de base triangular de 180 metros
de lado y 25 de altura. El techo contiene una superficie de agua que actúa como
aislante térmico y la textura rugosa de la fachada de color azul añil es cruzada por
franjas de vidrio que simulan chorros de agua que salen de la cubierta. El azul del
cielo y el mar es referente importante para el volumen que se suspende a través de
17 puntos de apoyo y se perfora por múltiples claraboyas que atraviesan el edificio
en su verticalidad (ver figura 18).

La autonomía del color activo

Las poéticas de las referencias contextuales contrastan con las tendencias
abstractas del estilo internacional, pero también con el acento cromático radical de
las tendencias posmodernistas. La autonomía del color activo, como lo sugiere Riley,
ejercita su poder autónomo sin necesidad de recurrir a la referencia del entorno.
Esta independencia se evidencia en la utilización del símbolo y la metáfora, en el
tratamiento de las superficies de los muros que actúan como modelos susceptibles
de dimensionar con el color, en la aplicación de cuatricromías, que sustituyen los
colores primarios del modernismo.

En contra de una arquitectura moderna que pierde su capacidad connotativa,
la arquitectura posmoderna, tiene como protagonista a la fachada, convirtiendo a
los edificios en medios de comunicación.

Un ejemplo citado por Riley de la aplicación de este concepto esta en la obra
del arquitecto británico James Stirling. Influenciado por las obras tardías de Le
Corbusier, Stirling diseña varios edificios donde combina ladrillo, color, hierros y
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hormigón. Las autonomía de Stirling se refleja en el valor que otorga al uso de cada
edificio, según su función. Para Stirling, la arquitectura debe reflejar su uso a través
de la riqueza espacial y la variedad cromática de fachada (ver figura 19).

Para Riley, la arquitectura cromática entra en un período de incertidumbre
con la muerte de Stirling en 1991 porque su paleta antimimética y anticlásica nunca
tuvieron una amplia aceptación entre las posteriores generaciones de arquitectos.
Excepto algunos proyectos, las intervenciones puntuales de aplicación de colores
vivos en arquitecturas tradicionales, determinados sectores populares o iluminaciones
de color en fachadas institucionales, parecen improvisados porque no fueron
planeados para este tratamiento cromático.

Obras más recientes, como las del arquitecto Jean Nouvel, las del grupo
holandés MVRDV o del equipo De Architectengroep reafirman los conceptos de la
utilización cromática como forma explorativa del espacio arquitectónico. Los bloque
de vivienda de De Architectengroep en la isla de Borneo, se destacan por unas
terrazas con vidrio de colores que se vuelcan al mar. Así mismo, los puentes rojos
para peatones y bicicletas que unen las penínsulas y ayudan a salvar los canales,
ponen en entredicho la frontera entre arquitectura y escultura.

También en la isla de Borneo, MVRDV construye un edificio multicolor de
apartamentos, que se inspira en una gran cantidad de contenedores. Los más de
300 metros de largo de este bloque de viviendas de 10 pisos de altura definen el
perfil de la parte oeste del puerto. Construido en 2002, los apartamentos se agrupan
por tipos y tamaño y cada tipo de apartamento tiene un color.

En materia de colores, Jean Nouvel, arquitecto y diseñador francés,  construye
en Barcelona un nuevo edificio de características iconográficas: la torre Agbar.
Nouvel trabaja para crear su propio lenguaje arquitectónico, lejos de las directrices
establecidas por Le Corbusier y se plantea cada nuevo proyecto sin ninguna idea
preconcebida. Sus edificios siempre son diferentes, pero existen características
comunes en todos ellos dadas por la transparencia, la luz y las sombras. La torre
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Agbar tiene 144 metros de alto y 34 plantas que desarrollan metáforas del agua,
referencias formales a la montaña de Montserrat y a los campanarios de la Sagrada
Familia. Pero conserva la independencia del entorno a partir de la unión de dos
conceptos opuestos: el vidrio que recubre el edificio y la masa del hormigón de su
estructura. El hormigón va recubierto de placas de aluminio que dan color al conjunto,
con una superficie difuminada de 16.000 m2 y las lajas de vidrio presentan diferentes
inclinaciones, y opacidades provocando un juego de luz, según el momento del día y
la estación del año (ver figura 20).

La iluminación nocturna del edificio es muy característica porque dispone de
más de 4.000 dispositivos luminosos que utilizan la tecnología LED y que permiten
la generación de imágenes luminosas en su fachada. Dispone de sensores de
temperatura en el exterior de la torre que regulan la apertura y cierre de las persianas
de vidrio de la fachada del edificio. Y posee también, un control de la iluminación
que permite 16 millones de colores con infinitas combinaciones, transiciones, logos,
etcétera de las 4500 luminarias que componen la iluminación de la Torre.15

15
 Torre Agbar. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Agbar
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Figura No. 6  Variaciones de luz a diferentes horas del día. Montreal, Canadá

Figura No. 8 Venecia, ItaliaFigura No.7  Siena, Italia

Figura No. 9  Escalas de observación del color en la ciudad. Salamina, Caldas
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Figura No. 11 Paleta cromática. J.P. Lenclos

Figura No. 10 Condiciones de observación del color. Aguadas, Caldas

Figura No. 12 Tokio, Japón

Figura No. 13 Gilardi House, México
Arquitecto Luis Barragán.

Figura No. 14 Centro Pompidou, París.
Renzo Piano
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Figura No. 15 Villa Savoye, París.
Arquitecto Le Corbusier

Figura No. 16 MACBA, Barcelona.
Arquitecto Richard Meier

Figura No. 17 Astrid Park.
Arquitecto Michael Graves

Figura No. 18 Edificio Forum, Barcelona.
Arquitectos Herzog y Meuron

Figura No. 19 Stuttgart Music School.
Arquitecto James Stirling

Figura No. 20 Torre Agbar, Barcelona.
Arquitecto Jean Nouvel
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2.3 Valores cromáticos regionales
Adriana Gómez Alzate

“Tengo la sensación de que la continuidad entre la experiencia
del color en la naturaleza y la misma experiencia en el arte es
precisamente lo que hace que el color sea tan importante para

nosotros, y no sólo para aquellos que se relacionan con la
disciplina pictórica”. John Gage (1993)

La continuidad entre el arte y la naturaleza ha sido un tema que en diferentes
épocas ha tenido diferentes apreciaciones, para fray Angélico “los espíritus más
puros y clarividentes son aquellos que más aman el color”. El color es algo
mucho más complejo de lo que parece a simple vista, la teoría del color no es sólo
un conjunto de reglas, sino una rica conjunción de conceptos físicos y metafísicos.
Para John Gage,16 el arte es fundamental en el estudio del color en un contexto
social más amplio, donde la cultura interactúa con el medio.

Los dos aspectos más importantes en el análisis del color en la región de
Caldas son el ambiente natural dado por las características geomorfológicas y la
variedad en la vegetación,  constitutivos de un importante patrimonio paisajístico
regional, y el segundo es la expresión popular en el color manifiesto en la arquitectura,
los medios de transporte y los objetos artesanales que configuran representaciones
importantes de la cultura regional. Como afirma C. N. Schulz.17 “Es únicamente
cuando comprendemos nuestros lugares, que estaremos en condiciones de participar
de manera creativa, así como de contribuir a su historia”.

El color del ambiente natural

En el análisis del color del paisaje natural debemos tener en cuenta la luz
como el principal aspecto que condiciona su percepción. La luz de cada lugar
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particular cambia de acuerdo con las distintas condiciones atmosféricas, su latitud,
altitud, clima, nubosidad,  condiciones del aire y, además, la luz y el color cambian
en relación con la posición del sol en las distintas horas del día y la inclinación de los
rayos que modifican tanto la calidad como la cantidad de luz.

La luz es algo más que la causa material de lo que vemos. La atención del
ser humano siempre ha sido hacia los objetos y sus acciones y no al medio que
genera sus imágenes. “Vivimos de luz prestada, originada en las tinieblas es una
virtud intrínseca del cielo, la tierra y de los objetos”.18

Las mejores condiciones de luz para observar adecuadamente los colores,
son la luz diurna con el cielo levemente encapotado, puesto que la luz solar directa
es demasiado intensa y no permite una buena observación de los colores.

Al atardecer los rayos del sol se hacen más oblicuos y las radiaciones azules y
violetas experimentan un debilitamiento, pues deben atravesar una atmósfera más espesa,
y en ocasiones contaminada, en cambio las radiaciones de  mayor longitud de onda,
entre el rojo y el amarillo, tienen mayor fuerza de penetración y al incidir sobre las
partículas suspendidas en el aire, se reflejan en todas las direcciones (ver figura 21).

Al amanecer los rayos de luz no son tan rojizos como al atardecer, puesto
que al no existir tantas partículas suspendidas por estar más limpio el aire, primero
aparece el verde y el azul y luego un rojo más o menos intenso. En estas condiciones
de luz, los objetos rojos, amarillos o amarillo-verdes, tienden al naranja y los azules y
violetas parecen más oscuros. Con el crepúsculo se perciben mejor los colores de
longitudes medias, desaparece el rojo y se conserva el verde y el azul, el naranja y el
rojo se transforman en negro, el amarillo se transforma hacia verde o azul, y los
violáceos pierden tono con mayor rapidez gradualmente. En el ambiente, el amarillo
se percibe con mayor rapidez luego el blanco y posteriormente el rojo, el verde y el
azul son percibidos con menor rapidez19 (ver figura 22).
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Cultura y región

Al hablar de los valores cromáticos regionales, debemos partir del concepto
que planteaba L. Mumford,20 acerca de la estructura regional de la civilización; él
hablaba de cómo a medida que el nivel cultural se eleva, la naturaleza se convierte
en un elemento más activo de su cultura, y  la cultura, a su vez,  se convierte en una
segunda naturaleza.  Lo importante en el conocimiento de los valores regionales es
encontrar los procesos paralelos que proporcionan las representaciones de los
ambientes naturales y culturales interrelacionados, considerados como conjunto.

Mumford además definió que todo complejo regional está caracterizado por
tres cualidades especiales. La primera es su carácter geográfico específico, es
decir ciertas propiedades comunes del suelo, del clima de la vegetación, de la
agricultura y de la explotación técnica. La segunda se refiere a que una región se
caracteriza por un determinado orden y un equilibrio entre sus distintas partes; es
decir cómo se ha adaptado la cultura al medio y cómo ésta evoluciona y transforma
las condiciones de habitabilidad de la colectividad.

En tercer lugar, una región se caracteriza por carecer de límites definidos
puesto que al referirnos a comunidades humanas, las regiones se convierten en
sistemas de interrelaciones y es muy difícil determinar sus límites, generalmente
estos límites se funden y este hecho en muchas ocasiones se contradice con los
límites políticos e incluso geográficos.

En este sentido las aglomeraciones urbanas se convierten en puntos de
atracción y en hechos geográficos de mayor importancia, puesto que concentran
los flujos de energía de relaciones humanas y de productos de una región, considerada
esta última como realidad  dinámica en constante transformación.  Al igual que las
ciudades, la región se puede considerar como una obra de arte colectiva, lo cual
requiere de la mirada especializada para interpretarla.
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El proceso de formación de la región caldense y la ocupación del territorio, que
hoy se denomina “Eje Cafetero” en Colombia, se llevó a cabo durante la segunda mitad
del siglo XIX, con el principal objetivo de fundar ciudades y realizar  repartición de
tierras, lo cual, en esos momentos, se concibió como  solución a los problemas de crisis
social y económica que vivía el país y particularmente la región, beneficiando a muchas
familias que estaban sin sustento y sirviendo también como oportunidad para buscar
fortuna y nuevos horizontes de cambio para otra parte de la población (ver figura 23).

El fenómeno de la “colonización antioqueña” y la fundación de ciudades
dieron origen a la consolidación de una cultura propia, a una sociedad autosuficiente,
arraigada a un territorio que le dio origen e identidad. En esta colonización tuvieron
especial importancia las características geográficas de la región, su aislamiento y el
corto período en el que fueron realizadas las fundaciones de las ciudades.

La región del “Eje Cafetero” se encuentra en el cruce de las principales vías
de comunicación del país, con suelo fructífero y clima favorable, población
emprendedora y una cultura propia, que fueron los principales factores que impulsaron
su desarrollo. Estas circunstancias, condicionaron el crecimiento de las ciudades y
su relación con el entorno paisajístico, ambiental y de producción basada en la
agricultura del café.

La ciudad de Manizales, por su ubicación estratégica en el cruce de caminos
y su rápido desarrollo urbanístico, se consolida como la principal ciudad de la región
y tuvo gran importancia desde el punto de vista económico y cultural en el ámbito
nacional. Su relación con las otras dos ciudades capitales de la zona cafetera, Pereira
y Armenia, ha tenido un particular desenvolvimiento tanto político, económico, como
cultural, con diversos problemas por las ideas separatistas, pero mantienen, a pesar
de ello, lazos regionales estrechos.

Las tres capitales del “Eje Cafetero” son ciudades intermedias con una
población promedio de 500.000 habitantes, cada una. Se encuentran a una distancia
aproximada de 50 kilómetros en dirección sur a la ciudad de Manizales y dentro de
sus áreas metropolitanas se encuentran poblaciones con distancias entre veinte y



• 95 •SIMBOLÍSMOS Y VALORES CROMÁTICOS

diez kilómetros a su alrededor. La división departamental de la región del “Eje
Cafetero”, promovida por el sector político, tuvo lugar a mediados de los años
sesenta, y ha llevado, en esta última etapa de siglo, a la pérdida del sentido de
región, a una desarticulación territorial y a la desestimación geoestratégica, con la
consecuente pérdida del protagonismo en el ámbito nacional.

Las ciudades de la “colonización antioqueña” tuvieron un único modelo
urbano de fundación y crecimiento que fue la “cuadrícula española”, basada de
forma tardía, principalmente en las ordenanzas de Felipe II,  que al igual que las
fundaciones que las antecedieron, no se cumplió en su totalidad, por resultar más
sencillo y fácil de implementar el modelo de cuadrícula con la plaza mayor como
único vacío urbano, donde se ubicaban los poderes políticos, religiosos y económicos
del poblado (ver figura 24).

El color en el paisaje regional de Caldas

En el paisaje regional caldense prevalece el color verde en diferentes
tonalidades que van desde verdes azulados hasta verdes amarillosos, contrastados
con tonos más oscuros o grises claros de algunas especies nativas, propias de los
bosques secundarios. Los diferentes planos de montañas que pueden visualizarse
en los lugares altos, donde generalmente se ubican las ciudades de la región, se
perciben en diversos tonos de azules, debido a la distancia y a la atmósfera que
tamiza los rayos luminosos (ver figura 25).

La exuberancia del verde que cubre las montañas, característico de la selva
tropical andina, unido a la rugosidad de la topografía, crea un efecto de luz y sombra,
altamente contrastado y de una fuerte intensidad cromática. Esto se presenta cuando
los rayos luminosos están en posición razante, especialmente en las primeras horas
de la mañana, con la atmósfera limpia y despejada, donde se pueden ver con mayor
intensidad los colores y en algunas ocasiones, si las condiciones atmosféricas lo
permiten, el contraste con el blanco de los picos nevados, ofrece un panorama de
gran fuerza visual. En las horas de la tarde, cuando la luz adquiere color rojizo, los
verdes pierden intensidad y se puede observar el contraste de los planos de montaña
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en contraluz, y los volúmenes fuertemente iluminados que resaltan, durante unos
pocos minutos, en la visualización cambiante del paisaje (ver figura 26).

La fauna y la flora regional, asociadas al tipo de bosque nativo, presentan gran
riqueza cromática por las condiciones de biodiversidad propias de la región cafetera. La
gran diversidad de pisos térmicos es una característica que propicia buen hábitat para
todo tipo de especies, desde insectos y aves, hasta mamíferos y reptiles.

En el interior de las selvas andinas y alto andinas, que se caracterizan  porque
son pluriestratificadas, se desarrollan gran variedad de árboles leñosos, y palmas
que ofrecen un ambiente oscuro y húmedo, propicio para el crecimiento y el
sostenimiento de elevado número de orquídeas y bromelias, enredaderas y bejucos
de gran variedad cromática. En el sotobosque y amparadas de la luz directa por las
copas de los árboles. se desarrollan profusamente, especies de gran valor ornamental.
La composición vegetal de esta zona andina está caracterizada por la alta
biodiversidad, propia de los trópicos americanos (ver figura 27).

Las aves de la región caldense se calculan en más de 200 especies registradas,
con gran diversidad en tamaños y colorido como principal característica. Dentro de
los insectos que habitan en los bosques naturales de la región existe una enorme
población de mariposas exóticas, de gran colorido y belleza (ver figura 28).

El color en las expresiones populares

La expresión del color responde en gran medida a la relación existente entre
una cultura y  su entorno natural. Cuando nos referimos al color como un fenómeno
en sí mismo simbólico, partimos del principio que lo simbólico no sólo son las
experiencias acumuladas y las tradiciones de una colectividad, sino también la
apropiación física que esa cultura tiene con su entorno inmediato,  que si bien no
condiciona la totalidad de la expresión, sí ejerce una fuerte influencia. Lo simbólico
es la consecuencia, tanto de los aspectos culturales, como de las condicionantes
físicas en una interrelación mutua. El ser humano transforma su entorno para
transformarse a sí mismo.
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La cultura está basada sobre la abstracción y sobre la concretización  y la expresión
de una cultura se manifiesta tanto en sus ideas como en su producción objetual. En ese
sentido, como lo afirma Ch. N. Schulz, la naturaleza de una cosa reside en lo que ella
misma reúne y el color, al ser en sí mismo simbólico de una cultura, se convierte en la
naturaleza misma del objeto. “La significación de un objeto reside en la relación
que éste tenga con los otros objetos, es decir lo que el objeto “reúne”.21

Al igual que la importancia que tiene la luz en el color del ambiente natural, la
luminosidad en el análisis objetual adquiere un interés fundamental, pues es la luz la
causa original de todo lo que vemos. La luminosidad es relativa, depende de la
distribución de la luz y de la capacidad física del objeto para absorberla y reflejarla;
perceptualmente no existe modo de distinguir entre potencia reflectora e iluminación,
sólo intensidad resultante.

La luminosidad observada del objeto depende de la distribución de los valores
de luminosidad dentro del campo visual. Todas las cosas se conocen por comparación,
el blanco sobre blanco puede mostrar diferencias considerables a las que podemos
distinguir si los analizamos separadamente. Perceptualmente los colores muy
relacionados entre sí nos ofrecen poca diferenciación, los colores oscuros
relacionados carecen de contraste, los colores intermedios presentan poca vivacidad
y los colores claros dan la sensación de brumosidad y de suavidad.

 Las diferentes adaptaciones que tienen que producir las pupilas por los cambios
de luminosidad, se presentan también por la distancia del observador, por los diferentes
gradientes de luz, o por el camuflaje que pueden producir cierto tipo de contrastes.

La iluminación de un objeto se presenta de tres maneras diferentes:

. Color objetual: es la capacidad que tienen las superficies de reflejar o
absorber las distintas ondas electromagnéticas que inciden en ellas; es también la
claridad, la transparencia y el brillo específico de los materiales.
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. Iluminación: es la luz del ambiente que permite visualizar los espacios y
los objetos en ellos contenidos, la iluminación puede ser natural, artificial o la
combinación de ambas.

. Luminosidad objetual: es el resultado de la combinación de ambas
luminosidades, objetual y ambiental, y que finalmente es lo que percibimos como
información cromática.

La experiencia del color  es imposible expresarla mediante el lenguaje verbal;
igualmente,  el conocimiento y las experiencias del color no siempre se reflejan en
las ideas y expresiones del color en sí mismo. Cada cultura tiene asociaciones diversas
con el color. Por ejemplo, J. Gage22 se refiere a que las personas que trabajan con
gas saben que las llamas que dan calor son de color azul (onda corta), y que las
ondas ultravioletas son las que queman la piel y  sin embargo, siguen asociando el
rojo con el calor y el azul con el frío. Generalmente nuestros hábitos lingüísticos
entran en contradicción con nuestros conocimientos.

Existe gran dificultad en generalizar el simbolismo del color, puesto que cada
cultura tiene una manera diferente de abstraer y concretar las expresiones, lo que da
cuenta de una identidad particular. Sin embargo cuanto más local es la expresión de
una cultura, más universal se vuelve y es así como la relación entre cultura y naturaleza
adquieren cada vez más importancia, pues la forma de apropiación de un lugar debe
responder tanto a las necesidades físicas como a las espirituales.  Esto es lo que se
denomina sentido de lugar o Genios Loci.23 Y en este aspecto, si bien el color es
esencialmente una sensación, en la expresión popular es principalmente simbólico
(ver figura 29).

La expresión del color en Caldas

La arquitectura popular más antigua de la región de Caldas tiene su principal
característica en constituir conjuntos urbanos muy homogéneos que se desarrollaron
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rápidamente a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, como consecuencia
de las migraciones de Antioquia, Cauca y Tolima. Estos conjuntos urbanos,
construidos en guadua y madera propias de la región, se conservan muy
incipientemente (ver figura 30).

Algunos pueblos y barrios que tuvieron poco desarrollo a partir de mediados
del siglo XX, cuando comenzó a irrumpir el modernismo y la utilización de nuevos
materiales y estilos arquitectónicos, aún cuentan con conjuntos representativos.
En esta arquitectura prevalece la utilización del color blanco en las paredes y
colores fuertes aplicados a detalles en madera, como puertas, ventanas, balcones,
zócalos y aleros. Predomina el uso de colores puros en las zonas más rurales,
tonos pasteles fríos en las ciudades de mayor altitud, y tonos más cálidos en las
zonas más templadas (ver figura 31).

Posteriormente surge en Colombia el Republicanismo, entre los años 1880 y
1930, que separa la arquitectura tradicional de la moderna. La imagen de la
arquitectura republicana introduce una nueva tendencia en la ornamentación y en
la utilización de materiales industriales como el hierro, el cemento, el ladrillo y el
vidrio. La utilización del ático, la simetría y el eclecticismo decorativo, son las
características principales de esta arquitectura que utiliza estilos neoclásicos en las
fachadas, pero modificando únicamente su aspecto exterior. La utilización del color
en estas edificaciones permitió mayor libertad expresiva y combinación de claro-
oscuros para resaltar la decoración (ver figura 32).

En Manizales existe hoy un importante patrimonio urbano y arquitectónico,
representativo del período republicano, su centro histórico y tradicional es el mayor
conjunto arquitectónico republicano del país, y esto se debe a que en el centro de la
ciudad, hubo dos incendios sucedidos en 1925 y 1926, que arrasaron gran parte del
conjunto de edificaciones de bahareque que existían y las cuales fueron rápidamente
remplazadas, al menos en su fachada, por edificios que reflejaban el nuevo espíritu de la
época. La recuperación de este importante patrimonio se ha dado también en cambios
de color en las fachadas, con la utilización de colores oscuros de fondo y claros en los
detalles ornamentales, lo cual resalta bien las cualidades ornamentales de las edificaciones.
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Hoy los conjuntos urbanos se ven cada vez más devastados por la irrupción
de la modernidad, que a partir de los años 70, con la visión reformadora, modificó el
perfil y el paramento de conjuntos arquitectónicos armónicos y homogéneos. La
mala calidad arquitectónica de estas nuevas edificaciones y la poca conciencia de
crear ciudad, han sido motivadas por el mercantilismo y la especulación inmobiliaria.
La imagen urbana de la ciudad se ve intervenida con edificios que en el mejor de los
casos utilizan materiales nobles como el ladrillo y que se imponen de manera
autónoma  sin visión de conjunto, con una precaria utilización del color.

Por el contrario, la utilización del color en la arquitectura popular de los barrios
marginales de las ciudades de la región, ha sido un aspecto que ha otorgado vitalidad
y carácter a sectores deprimidos, que a pesar de la precariedad en sus viviendas,
sean éstas espontáneas, de invasión o conjuntos seriados de vivienda de interés
social, ofrecen espontaneidad en la utilización del color, por la necesaria reafirmación
de la identidad de sus ocupantes, generalmente de origen campesino (ver figura 33).

A partir de la migración del campo a la ciudad, que en Colombia comenzó a
presentarse a partir de los años cincuenta, gran cantidad de población comenzó a
ocupar sectores aledaños a los centros tradicionales, conformando barrios de invasión
que, particularmente, en la región del Eje Cafetero encontraron en la guadua el
elemento fundamental para ocupar laderas extensas. La guadua favoreció el desarrollo
de estas construcciones livianas, que asentadas sobre pilotes de guadua, rápida y
económicamente,  permitió el desarrollo de conjuntos urbanos con trazados
espontáneos. La utilización del sistema constructivo tradicional del bahareque, aunque
de forma empírica, les permitió a los invasores evolucionar  sus viviendas en el tiempo.
Hoy en día vemos sectores más o menos consolidados por gentes que hicieron, de
esta forma de ocupación del suelo, una manera de crear ciudad. Los colores utilizados
en estas viviendas son alegres y vivaces, contrastados con el verde de las laderas, del
paisaje natural y de las montañas a su alrededor (ver figura 34).

El color en la expresión popular de la región también se encuentra manifiesto
en el interior de algunos locales comerciales como bares, cantinas y tiendas que
decoran algunos artesanos con motivos pictóricos, para lo cual utilizan el contraste
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de colores fuertes, preferiblemente cálidos, rojos, amarillos y naranjas, que ofrecen
un ambiente festivo. Estos locales comerciales y de diversión diurna y nocturna,
donde se puede apreciar el contraste de color en pisos, muebles y superficies de
paredes, se complementan y anuncian en el exterior con avisos muy vistosos y
coloridos, donde la imaginería popular ofrece gran variedad de expresiones, utilización
de diversos materiales y colores; éste es un aspecto que visualmente afecta el espacio
público, lo caracteriza y se convierte en un elemento expresivo de gran importancia
(ver figura 35).

Otro tema de gran interés en el uso del color regional son los buses de
escalera o “chivas”, de transporte rural, donde la ornamentación con motivos
geométricos en colores puros, se complementa con decoraciones interiores y pinturas
con motivos exóticos en la parte posterior del vehículo. Estos buses forman parte
importante de la expresión popular del color regional y acompañan los paisajes
campesinos, dando un toque alegre y festivo en los pueblos y regiones más apartadas
de las ciudades. Igualmente el campero, es otro medio de trasporte, utilizado en la
región por las condiciones topográficas y de caminos carreteables, que no permiten
otro tipo de comunicación. Estos jeeps también son decorados y personalizados
por sus propietarios, siendo otra característica  que identifica los paisajes regionales.
El transporte público en general, como buses, busetas y camiones, son tambén
elementos de gran expresividad, en los cuales el propietario del vehículo ornamenta
profusamente el interior del vehículo (ver figura 36).

Por otra parte, en la artesanía regional aunque no muy evolucionada, se
puede observar una importante utilización de colores fuertes y contrastados que
expresan al igual que los medios de transporte y la arquitectura, el sentir de una
cultura. Los colores al natural de los materiales como fiques, cerámicas y tejidos,
se combinan con colores puros y tintes naturales (ver figura 37).

En los objetos de uso comercial como ventas ambulantes,  carros de dulces,
de frutas o cajas de emboladores de zapatos, se puede apreciar gran variedad y
riqueza en la aplicación del color.
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Figura No. 21 Atardecer Figura No. 22 Amancer

Figura No. 24
Foto aérea de Salamina, Caldas

Figura No. 23 Mapa del Eje Cafetero. Caldas, Risaralda y Quindío

A. Manizales
1. Chinchiná
2. Belalcazar
3. Neira
4. Aranzazu
5. Salamina
6. Pácora
7. Aguadas
8. La Victoria
9. La Dorada

B. Pereira
C. Armenia
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Figura No. 27 Flora regional

Figura No. 25 Paisaje regional caldense Figura No. 26 Luz del crepúsculo

Figura No. 28 Fauna regional

Figura No. 30 Arquitectura del bahareque.
Salento, Quindío

Figura No. 29 Relación entre cultura
y naturaleza. Salamina, Caldas
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Figura No. 31Expresión popular del color en Manizales y Caldas
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Figura No.35 Local comercial.
Chinchiná, Caldas

Figura No. 32 Arquitectura Republicana.
Casaquinta, Manizales

Figura No. 34 Arquitectura  popular.
Manizales

Figura No. 36 Transporte rural, Jeep

Figura No. 33 Expresión popular

Figura No. 37 Artesanía regional
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 Baudrillard, Jean. La transparencia del Mal. España. Anagrama, 1991.

2.4 Color y cultura en Caldas
Walter Castañeda Marulanda.

El Departamento de Caldas se irriga como un organismo amébico sobre la
cordillera central; son los Andes los que soportan la estructura en la que se asentó
esta cultura que posee fuertes nexos originales con Antioquia, Valle y Tolima.

Para pensar en el color en este segmento colombiano es necesario remitirse
a la agresiva conformación natural que sirve de marco y límite a los habitantes de
tan rica zona. Los pobladores de la región caldense se enfrentaron a tres tipos de
sistemas climáticos: frío, templado y cálido; a los que responden parámetros de
comportamiento estético de formas diversas en las diferentes comunidades. Por
esto, no puede hablarse de una mirada global al color en Caldas; máximo si tenemos
en cuenta los factores que radican en las múltiples transformaciones socioculturales y
las innumerables variables de su conformación física, perceptual y simbólica.

Al recoger información visual del color en los temas trabajados, nos encontramos
con profundas diferencias en los diversos municipios visitados. Es una constante que
en las poblaciones ubicadas en las zonas cálidas y templadas del Departamento, tales
como La Dorada, La Virginia, Supía, Chinchina, el uso de los colores  responda a
patrones  que van de la mano directamente con una respuesta a la inclemencia del sol
y el contraste lumínico propio de estas zonas (ver figura 38).

Las apropiaciones topográficas, el uso del vestido, el mobiliario urbano; las
expresiones estéticas en general emplean gamas cromáticas cálidas, frescas; se
tienen mayores usos de la paleta de color, toda vez que son poblaciones con un alto
sentido festivo de la vida, en ellas lo cotidiano se expresa en el umbral de la casa; la
puerta de acceso a la sala del hogar sirve como acceso a la intimidad que se oferta
libre y desprevenidamente. Es el mundo interno proyectado hacia afuera, en el que
las transacciones interpersonales, grupales, familiares, pasan por el registro de la
exhibición de lo obsceno, lo puesto en escena24(ver figura 39).
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Los pueblos organizados en lo alto de la cordillera son menos osados en el uso
de los colores que las poblaciones vallunas; sus costumbres y formas estéticas están
relacionados  con el adentro del hogar más que con la exhibición, sus colores operan
como respuesta al cromatismo del contexto, bien a modo de contraste, o como
continuidad del paisaje que absorbe la mirada de sus habitantes en medio de sembrados
de café, caña de azúcar, cítricos y la presencia perturbadora del paisaje andino.

 «El territorio como escenario y referente de la vida cotidiana de sus habitantes,
es el entorno devuelto a cada una de las formas de expresión estética individual y
colectiva».25 El color del entorno se refleja en los ornamentos, las fachadas del
hogar, los zócalos, las flores del vestuario femenino, el color de las paredes de la
sala, la cocina, el baño (ver figura 40).

Buses de escalera, “Chivas”

Los diversos dispositivos sobre los que se usa el color en la vida popular son
los que más interesan en este análisis. Los vehículos que transportan con mayor
énfasis el color en la región sirven de conectores entre las poblaciones, con lo que
se perpetúan la unidad regional y una posible identidad cultural. “Las chivas”
responden a una interesante transformación del chasis de un camión, en un aparato
tremendamente funcional.

En el aspecto general estos vehículos se muestran al mundo mediante sus
carrozas, es lo extremo, estereotipado, la cara que se le muestra al mundo de los
colombianos. Los extranjeros nos recuerdan por estos automotores en tamaño real
y a escala que se llevan a cualquier país donde se muestra de la cultura colombiana.
Una de estas chivas repite el esquema de todas.

Su ornamentación abstracta y de rico cromatismo parece provenir de nuestro
remanente Mozárabe la geometría, la grafía, y el vehículo mismo se repite como
eco de los vehículos de transporte colectivo del oriente medio (ver figura 41).
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Los colores usados

Es evidente el predominio de los tonos primarios, secundarios, blanco,
negro, en proporciones que varían entre vehículo y vehículo; y sin mayor intervención
de otras posibilidades de la gama cromática.

Aunque sea posible establecer un patrón de colores es más complejo
particularizar sobre cada uno, debido a las inmensas variables cromáticas y
compositivas que asumen los decoradores de las chivas. La composición está
íntimamente ligada con el uso del color, los elementos empleados pertenecen a
un lenguaje completamente primario y en combinaciones recurrentes; los
componentes se ordenan como elementos abstractos con el fuerte uso del
círculo, la línea y el punto (ver figura 42).

Juan Eduardo Cirlot26 realiza una exploración en este aspecto, nos ubica frente
a la fuerza de la abstracción en una serie de soportes ornamentales que ligan culturas
y períodos históricos separados por el espacio y el tiempo.

 En las chivas no existen patrones conscientes que determinen el uso de los
colores y formas, los registros formales obedecen a una íntima relación entre:

El entorno, el instrumento, el decorador

a. El entorno: la región caldense, ofrece una de las topografías más
accidentadas  y abruptas de la zona Andina, su colonización estuvo sometida a las
vicisitudes  propias de ese proceso, su desarrollo urbano, cultural, social, surgió de
la obligación de domesticar un territorio que no ofrecía grandes comodidades a
quien las requería.

El caldense habita un terreno hostil, tanto para la siembra como para la
construcción, factor que se repite como eco en el paisaje de sus poblaciones. El
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 * Nos basamos en el término “tono” que Harald Kuppers, emplea en su texto El color, para referirse

al color material en sí.

paisaje de la zona cafetera aparece con amplia variedad de contrastes tonales,
variaciones lumínicas, armonías de complementarios, lo cual ha sido asimilado por
el habitante de la zona para decorar su entorno construido; el uso del color en lo
doméstico, lo personal, lo utilitario hace acopio de la rica fuente cromática que
aparece en el paisaje.

La chiva no es ajena a la dialéctica útil-entorno, que se genera tras la
apropiación del territorio27, éstas son el nexo más empleado, y que permite la conexión
entre la vida rural y los pueblos, por sí mismas tienen una significación para sus
usuarios, son el dispositivo que une el mundo del campo con el pueblo como meta
final de la semana.28

El usuario se convierte en un eco que se repite con los colores de estos
utilitarios y a su vez la chiva es  portadora de los colores del entorno.

b. El instrumento: la distribución de la paleta se realiza sobre el soporte
(coraza elaborada en madera y en ocasiones recubierta de lata) que acumula la
mayor cantidad de colores: azul, rojo, blanco y negro.

Cada uno de los tonos* se administra con leves variantes tonales y lumínicas.
El color seleccionado opera como identificador de la empresa, la ruta, el propietario,
a manera de un identificador corporativo.

Sobre los citados colores que funcionan como base de color se depositan los
elementos accesorios, los cuales son difíciles de asimilar si los vemos desde nuestra
óptica académica, pero si lo analizamos desde la mirada estética popular, son
composiciones armónicas y elegantes.
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estos animales.

Aquí lo único que importa es el contraste, la combinación de colores es
primaria, funciona en la medida de los materiales que posee. El inventario de formas
y colores se limita a la más elemental y simple combinación de geometrías básicas
y colores primarios, secundarios blanco y negro.

Los decoradores de chivas se limitan al empleo de técnicas e instrumentos
que poco han variado y poco varían también entre decorador y decorador. El compás,
plato plástico, aerosol, pincel, regla de madera, cinta de enmascarar, son instrumentos
heredados de la tradición ornamental de los pueblos y veredas, que retoman de la
publicidad exterior los métodos de trabajo.

c. El decorador: Son personas pertenecientes a una larga tradición de sujetos
y familiares vinculados con el arte de decorar automotores. El término popular que se
emplea para la labor de estos “artistas”, es el “engallar”.29 El decorador se basa en
las técnicas aprendidas observando el trabajo de sus conocidos o familiares; en una
población es generalmente una persona la que se dedica a tal labor. El decorador, tan
sólo se ocupa del exterior del vehículo, “los gallos” de la parte interna deben realizarse
con otras técnicas de acabados en gamuza, aluminio, cordobán etc.; todos en imitación
de materiales de lujo como el cuero, el terciopelo, la madera fina, el oro y la plata.

La firma del decorador queda estampada en el cuadro que se deposita en la
parte posterior del vehículo, imagen que es negociada con el propietario del móvil.
Un rico inventario de iconos aparece en los reversos de las chivas: vírgenes, casas
holandesas, Jesús, Carlos Vives, paisajes de Nueva York u otros ídolos del vallenato
y la música popular. Es en el recuadro posterior donde el artista se dedica a liberar
su sentimiento y anhelos por imaginarios vendidos por los medios de comunicación,
exógenos a la cotidianidad de su autor.

La chiva posee un identificador nominal que conduce con precisión a quien
debe abordarla: La Consentida, El Bólido, La Gitana, La Morena, entre otras, este
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signo lingüístico se acompaña con águilas, leones, toros; a la manera de un estandarte
medieval, es el signo que le da categoría al vehículo, que permite que su propietario
demuestre su estatus social.

El trabajo del decorador no admite errores; al aplicar con esmaltes industriales
su labor puede tardar hasta un mes incluyendo los domingos cuando se requiere
una labor integral de lámina y pintura.

Las formas asociadas al color

Entre una chiva y otra chiva, son muy pocas las innovaciones que permiten
establecer grandes diferencias, o subgrupos; no obstante, hay algunas características
universales que podemos destacar en las formas ornamentales aplicadas:

1. Círculos, cuadrados, triángulos, líneas, planos, estrellas y todas las
combinaciones posibles entre estos elementos básicos.

2. Tipografías e indicadores de las empresas transportadoras, en complicadas
letras góticas que demuestran, al igual que los identificadores, la raigambre, tradición,
estatus, elegancia, al recurrir a la imagen tipográfica de los escudos medievales,
escudos de las poblaciones, Departamentos, Estados y equipos de fútbol.

3. Las composiciones toman como referencia el marco pictórico para
direccionar su posición en el espacio, el elemento geométrico depende exclusivamente
de la forma de la carcasa.30

4. Privilegio de la relación forma-fondo con características de simetría.
5. Formas planas, contraste forma fondo manejado por formas llenas y lineales,

elementos entrelazados y en torno a un centro, desde el que se desprenden de
manera simétrica los elementos que se agregan bajo una disposición de espejo.
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Carros de  dulces y de frutas

Estos vehículos hacen parte indiscutible del paisaje urbano, su ubicación es
estratégica y están en relación directa con los sitios de mayor aglomeración social,
(colegios, universidades, hospitales, escuelas).

Algunos aspectos interesan de estos vehículos, por un lado la apariencia
externa y por otro los elementos ubicados en su interior que son a la vez exhibidor
y existencia, apariencia y sustancia (ver figura 43).

La coraza, el aspecto exterior, está en estrecha relación con lo que se exhibe,
es como lo intestino transformado en exógeno, afectando de hecho la apariencia
cromática y el diseño preestablecido que posee el pequeño carro en su fachada.

En los pueblos visitados estos carros hacen parte de la rutina diaria de
recorrido espacial y temporal de los vecinos del territorio en el que se ubican estos
dispositivos se convierten en un nodo que segmenta la continuidad de la calle, el
parque, la esquina. Ni el color del carro, ni el diseño de su carcasa, ni la publicidad
con que se reviste, le dan la apariencia de orden, éste siempre aparecerá caótico.

En la ciudad de Manizales los carros de frutas se han constituido en una
institución; el último año la alcaldía ha trasladado a los barrios los vendedores
ambulantes que se ubicaban en el centro de la ciudad. Desde allí se llevan verduras
y frutas frescas que en el marco de toldos pintados del verde del municipio, llenan
de color las esquinas de la ciudad.
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Figura No. 41 Bus de escalera, chiva

Figura No. 38 Aguadas, Caldas Figura No. 39 Palestina, Caldas

Figura No. 40  Composición cromática

Figura No. 43 Ventas ambulantesFigura No.42 Transporte rural, chiva
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Introducción

Los patrones de color en el paisaje y la expresión popular constituyen una
propuesta metodológica de análisis visual del color, que a partir de la definición

de tres escalas visuales y de la síntesis visual del color, permite definir con mejor
precisión las características cromáticas de un lugar y de sus elementos constitutivos,
en diferentes niveles de interpretación  para encontrar las relaciones e interacciones
cromáticas como una forma de aproximación a su conocimiento y como base
fundamental para su intervención.

Dicha metodología no puede dar resultados exactos y precisos, pues la diversidad
y las infinitas variaciones del color en los entornos estudiados, superan la
intención misma de sintetizarlo; la importancia del aporte está en el proceso de
análisis, el cual permite entender cómo el color se relaciona en los diferentes
contextos y cómo la naturaleza misma de las formas está condicionada
necesariamente por el color; porque el color además de simbolizar e identificar
es un aspecto determinante de la forma.

El ejercicio se convierte por tanto en una forma de incursionar por el mundo del
color, para encontrar no resultados fijos, sino por el contrario, un infinito número de
posibilidades aplicables en espacio-tiempos variables. La interpretación y aplicación
de los resultados de estos procesos pueden conducir a soluciones concretas o
simplemente a asociaciones mentales como base para su aplicación en la planeación,
la proyectación, el diseño y las artes aplicadas.
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El principal aporte de esta propuesta metodológica es su posibilidad de utilización
para casos concretos donde se necesiten encontrar los patrones de color que
definen un contexto determinado. Mientras más concentrado esté el ámbito de
análisis, mejores resultados se pueden esperar, pues un contexto muy amplio requiere
la definición de muestras aleatorias más representativas, para lo cual se necesita
mucha familiaridad  con el contexto y una gran capacidad de síntesis.

La definición  de los patrones de color debe responder a muchas precisiones
para una buena toma de muestras, ya sean fotográficas o directas, debido a que
el color es muy variable y puede modificarse muy fácilmente. Lo principal es
encontrar la hora ideal del día para una adecuada iluminación, que unida a las
condiciones atmosféricas, permitan un resultado lo más preciso posible. Las
mejores horas del día son a mitad de la mañana, y a mitad de la tarde para que
exista buena iluminación y así evitar una luminosidad demasiado estridente, o con
demasiada sombra y con matices de luz crepuscular. Las condiciones atmosféricas
son preferibles cuando no esté con demasiada luz solar, ni esté muy nublado, lo
ideal es el cielo ligeramente cubierto.

La toma de muestras en el sitio, en cuanto a pinturas y materiales, se debe realizar
con base en catálogos de pinturas o tomas directas de muestras de color para luego
ser analizadas comparativamente con las muestras fotográficas.

Por último, el registro fotográfico debe considerarse como un apoyo fundamental,
pero no debe limitarse todo el análisis a los resultados que nos ofrece una muestra
fotográfica, pues la fidelidad en el color depende de muchos aspectos. Por ejemplo el
tipo de película que se utiliza o el procedimiento que requiere para el proceso digital,
modifica enormemente la definición exacta del color. La mejor película para registrar
el color más acertadamente es la diapositiva, sin embargo deberá tenerse en cuenta
no sólo la marca de la película, sino el proceso de revelado y posteriormente el escáner
de la imagen para el proceso digital, procesos que necesariamente cambian las
características  del color original. Hoy en día la mejor herramienta para el proceso de
toma de muestras de color es la fotografía digital con buena resolución de imagen,
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pues al simplificar el proceso se pueden evitar modificaciones del color, sin embargo
es importante tener en cuenta que el color exacto es imposible registrarlo y se debe
recurrir a las correcciones con base en las tomas directas en el sitio.

3.1 Escalas visuales de análisis

La complejidad del mundo visual y particularmente del color en el ambiente,  lleva
a la necesidad de discernir la cantidad de información existente para acercarse a
una abstracción del color que facilite su comprensión. La abstracción del color por
medio de la definición de esquemas cromáticos es un paso importante, pero este
debe estar precedido de una clasificación general que permita, por medio de las
diferentes escalas  de actuación, entender el comportamiento del color y su relación
contextual en distintos ámbitos.

Para lograr un análisis más preciso en la síntesis del color es necesario considerar
tres escalas visuales que ofrecen diferentes acercamientos perceptuales: la escala
visual paisajística, la escala visual corporal y la escala visual táctil. Dichas escalas
permiten organizar la información de acuerdo con diferentes niveles, en los cuales
la percepción del color se modifica por las condiciones espaciales, atmosféricas y
de relación ergonómica de la visión, donde se puede afectar el comportamiento
cromático dentro de un contexto específico.

Escala visual paisajística

El paisaje entendido en su globalidad es un fragmento de espacio-tiempo,
exclusivamente visual, en el cual los aspectos naturales y creados por la cultura,
interactúan y se comportan en constante interrelación. En esa escala, los elementos
espaciales se convierten en contenedores de los elementos temporales, los cuales
modifican la percepción y la dinámica misma del paisaje.

La escala visual paisajística es una escala macro, abarca un amplio territorio que se
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visualiza a gran distancia del observador, donde el conjunto de los elementos
naturales y construidos, la atmósfera y los cambios de luz a lo largo del día,
modifican constantemente su visualización. En esta escala, no todo se percibe
como volumen o vacío, los objetos muy lejanos parecen completamente planos y
el color pierde volumen.

Cada ciudad tiene un color particular, desde el punto de vista del color, su imagen es
con frecuencia formada sobre una larga historia y también fuertemente afectada
por las determinantes ambientales particulares. La definición de la imagen del color
en el paisaje urbano requiere una respuesta sensitiva desde la mirada del diseñador,
respuestas que deberían estar basadas en el examen minucioso del color en el
ambiente local para determinar el carácter particular y la contextualización del
color desde la cultura, las diversas formas de aplicación del color, que defina patrones
cromáticos individuales dentro de contextos más generales.

El estudio de los mecanismos de la percepción del  paisaje, permite entender la manera
como se comportan las distintas relaciones visuales en el ambiente a gran escala. Se
analiza la lectura del paisaje de manera dinámica y se estudian las redes circulatorias
que determinan el tipo de movimiento  espacio- temporal.  El registro videográfico y
las imágenes secuenciales, complementan el estudio planimétrico del perfil geográfico
y urbano; y, los datos generales, sobre clima, altitud, localización, topografía, etc.,
apoyan la información sobre la intensidad de luz particular de cada lugar.

Escala visual corporal

En el espacio visual del ambiente la escala corporal es una escala media de relación
entre el individuo y su entorno cercano, natural y arquitectónico. La proximidad
visual de los volúmenes permite discernir claramente las formas que modulan la luz
y las variaciones de color resultante.

En la relación espacial arquitectónica, el observador interactúa más directamente
con el entorno y su cuerpo se convierte en el vector principal desde donde se
irradian las tensiones. Al estar inmerso en el espacio, la sensación del color se
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modifica con base en una percepción secuencial de lugares y trayectos. Lo
exclusivamente visual, como es el caso de la escala paisajística, cambia en la escala
corporal,  lo visual cede su importancia a lo ergonómico, para lo cual se requiere del
deslazamiento del cuerpo por el vacío para comprender la forma visual del espacio.
La estructura visual y espacial del entorno, se relaciona directamente con la relación
que nuestro cuerpo tiene con el ambiente circundante. Es así como el color nos
afecta físicamente al sentir su proximidad,  y el campo retínico, al ampliar las
superficies, se ve fuertemente afectado por el color. La altura y las proporciones
del espacio, la luz y la sombra, lo lleno y lo vacío, son elementos fundamentales en
el análisis del color a escala corporal.

Escala visual táctil

La escala visual táctil es la escala objetual o escala micro donde el cromatismo de
los diferentes elementos, incluidas las personas, se relacionan de forma dinámica
en el espacio, modificándolo y dejándose modificar por él. El color en la forma
visual-táctil, permite identificar y relacionar situaciones donde la simultaneidad se
impone frente al movimiento, es decir, ya no es el cuerpo el que define los vectores
de relación, si no los objetos que en su tridimensionalidad, generan tensiones visuales
a su alrededor.

La información objetual se orienta a identificar los tipos de elementos que interactúan
en el espacio, sean estos  fijos o móviles, para determinar su forma, su textura y su
materialidad. Dicha información se complementa con el ambiente acústico y olfativo,
que afecta considerablemente la percepción del color.

La relación figura-fondo, tanto como la proximidad, la continuidad, el cerramiento, la
similitud, la repetición, son factores que deben analizarse desde el punto de vista
formal, lo cual, sumado a los tipos de mensajes, sean estos funcionales, simbólicos o
persuasivos, determinan el comportamiento cromático en la escala visual-táctil.
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3.2 Síntesis visual del color

Para sintetizar el color en el ambiente se debe llegar a un grado de abstracción que
posibilite identificar y generalizar separadamente los aspectos cromáticos que, unidos
a las formas y definidos por la luz, determinan un contexto.

Por medio de la definición de patrones de color observados en el paisaje, la
arquitectura y la expresión popular en un espacio-tiempo determinado, se optiene el
acercamiento a una síntesis de color, la cual posibilita una interpretación de las
relaciones e interacciones en el comportamiento cromático que caracterizan un
ambiente específico.

1. Información general

Consiste en datos asociados, los cuales, no hablan del color específicamente, pero
permiten la comprensión del contexto analizado, en cuanto a dimensiones, localización
y datos climáticos y atmosféricos que condicionan el tipo de luz de cada lugar
particular (ver fichas municipios: 1.1 - 1.8).

2. Esquemas cromáticos

Los esquemas cromáticos son la base principal de donde parte cualquier estudio de
color y la manera de determinarlos puede variar de acuerdo con los datos suministrados
para el estudio y las condiciones en las cuales fueron tomadas las muestras.

El registro fotográfico se complementa con datos tomados del lugar mismo, como
materiales y muestras de color, lo cual define con mayor precisión el cromatismo
existente. Además se recurre al trabajo de pixelado digital para abstraer las áreas
de color principales y facilitar el paso siguiente que consiste en definir la paleta
cromática de cada uno de los ámbitos estudiados.
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Registro fotográfico
A partir de la selección de las imágenes más representativas, se realiza un mosaico
fotográfico, el cual ofrece una visión detallada y en conjunto de cada uno de los
ámbitos analizados.

Esquematización
Por medio de la amplificación del grano del mosaico fotográfico, se logra convertir
a pixel la imagen para simplificar la cantidad de colores existentes y poder determinar
los colores predominantes.

Paleta cromática
La paleta de color se obtiene directamente en el programa de fotoshop, donde
aparece la composición exacta de los colores en orden cromático. Esta paleta,
resultado de la selección de las imágenes más representativas, luego de corroborar
la información recopilada en el sitio, es el fundamento para el análisis cromático
posterior (ver fichas municipios: 2.1a - 2.1d, 2.2 - 2.5 y 2.9 - 2.11).

3. Relaciones estructurales

A partir de la definición de los esquemas cromáticos es importante conocer la
dinámica en el comportamiento del color, lo cual se determina con un análisis a
fondo de las relaciones estructurales implícitas,  tanto en las proporciones como en
las interacciones entre colores adyacentes y sus contenidos cromáticos.

Jerarquía
Son las proporciones de los colores en un conjunto y su porcentaje de uso, según
escalas cromáticas de ocupación.

Familias de colores
Se refiere a las relaciones cromáticas implícitas en los colores de un conjunto
determinado, es decir cuando un color tiene un poco de otro color y entre ellos se da
proximidad cromática.
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Contrastes
Los contrastes pueden ser de diferentes tipos, según las tres dimensiones del color:
por tono, luminosidad o saturación y pueden presentarse simultáneamente. El
máximo contraste es el que se da con tono y luminosidad, como es el caso del negro
con  el amarillo. Se pueden presentar contrastes también por complementariedad o
por temperatura y en cualquier caso es importante entender cómo el contraste
simultáneo de un color contenido dentro de otro, afecta sustancialmente la
percepción del mismo.

Secuencias de los colores
El movimiento de una composición o de un contexto cualquiera está determinado
visualmente por las relaciones entre los colores y como estos van interactuando de
dos en dos, lo cual crea una secuencia en su lectura.

Interacciones cromáticas
Las composiciones de color requieren tanto separaciones como conexiones y el
conocimiento de las relaciones estructurales del color permite entender su
comportamiento dinámico en cuanto a unidad o fragmentación.

a. Conexiones: si en la composición existen colores que crean fuertes lazos entre
ellos o se atraen mutuamente y fortalecen la legibilidad del conjunto.

b. Divergencias: si en la composición se presentan marcadas separaciones entre
los colores de un mismo elemento, lo cual produce el efecto de separación entre
colores asociados a una misma forma (ver fichas municipios: 3.1a - 3.1d).

4. Contextualización del color

En el estudio del color se debe tener como premisa fundamental que el color no
puede entenderse si no en relación con algo y la contextualización  del color permite
entender que el color no siempre es el mismo y que está sometido a todo tipo de
variaciones de acuerdo con la forma, la proporción y los cambios climáticos y de luz
particular de un lugar.
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Forma y color
El color está siempre asociado a una forma y las diversas formas por las condiciones
volumétricas y de luz modifican la percepción misma del color. Es importante
tener en cuenta en el análisis del color, los límites y las dimensiones de la forma,
como también la relación espacial de positivo y negativo, es decir la interacción
entre los elementos, la relación con el espacio vacío que los contiene y las tensiones
que generan a su alrededor.

Dinámica del color
Se refiere a los movimientos ilusorios de las superficies coloreadas, debido a la utilización
de colores que por su capacidad de impresión retínica, provocan diversas sensaciones,
como el cambio aparente de tamaño y el alejamiento o acercamiento  ilusorio.

a. Cinética: debido a los distintos niveles de enfoque dentro de la retina, observamos
como algunos colores se perciben mucho más adelante que otros. Los tonos rojizos
avanzan, mientras los tonos oscuros retroceden.

 b. Irradiación: el cambio aparente de tamaño de una superficie se presenta por el
efecto de luminosidad de los colores. Los tonos amarillos y colores con blanco
provocan una indefinición de los contornos, lo cual provoca una superficie
aumentada, mientras que los tonos azulados, violetas, negros y oscuros, hacen que
las figuras se vean aún más compactas y definidas en su contorno.

Escala y proporción
La relación visual, espacial y corporal, se refiere a las distintas escalas en las que
puede analizarse el color, lo cual determina diferencias sustanciales en su percepción.

Variaciones atmosféricas y de luz
Las condiciones especiales de iluminación son condicionantes fundamentales en la
percepción del color. Cada lugar tiene una luz especial que está dada no sólo por la
altitud y la latitud, sino también por el clima particular y la atmósfera creada por la
humedad y la nubosidad. Estas condiciones, sumadas a los cambios de luz que se
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experimentan a lo largo del día y las distintas incidencias de la luz en las superficies,
ofrecen una amplia variación de los colores (ver fichas municipios: 4.1a - 4.1d)

5. Paletas de color

Lo que hemos denominado como «Paletas de Color», en realidad proviene de las
artes plásticas, sólo como denominación y es ampliamente aplicado en todos los
programas editores de imagen en lo referente al uso de los colores. Es en este
aparte en el que la investigación presente encuentra concreción en el empleo de los
colores, en un acto que ya es de hecho bastante complejo si atendemos al hecho de
las inmensas variaciones que presenta el color como ya fue demostrado en el cuerpo
del presente trabajo.

Para la realización de las síntesis cromáticas, se acudió a un sistema desarrollado
en el curso Color II, del programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas,
tomando registro cromático de las fachadas, elementos populares tales como el
vestuario de los viandantes a horas definidas del día y sobre los sectores visitados,
y otras contempladas en el cuerpo de la investigación. Tras la captura del material
cromático en medio análogo (lápices de colores, pues brindaban un registro de
semejanza muy práctico e inmediato con los colores de la realidad), se procedió a
simular los colores en un formato de paleta que es el que se ha dispuesto en el
presente trabajo, para tal efecto se recurrió al programa Ilustrator de la casa Adobe,
diferenciando las paletas por ítems, e incluyendo las nomenclaturas correspondientes
a cada color en sistema CMYK.

Es necesario aclarar que los colores presentados en los presentes patrones de color
presentan variaciones con la realidad desde el momento en que fueron realizadas
debido a factores climáticos o de usabilidad; los patrones desarrollados son una
aproximación a la realidad y a la vez una reducción de la misma, debido a que en el
momento de tomar las muestras de colores, se procedió a tomar la mayor cantidad
posible de colores y es inevitable que escapen del registro alugnos de los mismos
(ver fichas municipios: 5.1a - 5.1e, 5.2 - 5.5, 5.9 y 5.10).


