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"Colores aqui". Simbologia mapuche del color 

Pedro Mcge Rosso 

Inicialmente 10s estudios antropoldgicos del color en la cultura mapuche su- 
pusieron que cada color tenia un significado tinico. Para cada color, un determi- 
nado significado. Ademhs, olvidaron lo importante que es el problema de la luz 
en todo tratamiento del color. Tambi6n se mezclaron 10s dominios de anilkis, el 
lingiiistico y el icbnico, lo que genero una serie de confusiones, porque lengua e 
icono operan y significan de manera distinta. Nuestra propuesta quiere demos- 
trar que cada color significa s e e  su context0 de actualizacion. Un color puede 
significar cosas opuestas s e g h  el lugar y la situacidn cultural en 10s que aparez- 
ca. Por ejemplo, es muy distinto en su sentido el rojo de la sangre menstrual que 
el rojo de la manta de un jefe guerrero. A su vez, el azul del ciclo y el del ropaje de 
una virgen pueden significar lo mismo. 

El c6digo de color de la cultura mapuche es muy complejo y est5 en constante 
redefinicidn, si se piensa en la integracih de 10s colores de la bandera chilena, rojo, 
blanco y azul, en ciertos rituales tradicionales. Este articulo pretende demostrar 
parte de esa complejidad y del dinamismo en el us0 de 10s colores. Tambikn nace 
como un esfuerzo por capturar en una etnografia 10s colores mapuches. Esta b h -  
queda nos fue desbordando paulatinamente, te6rica y metodologicamente, lo que 
nos oblig6 a un nuevo marco de aproximacih antropologico. Lo complejo y sutil 
de la construccibn del color mapuche nos fue orientando hacia un carficter m8s 
emocional que analitico-16gico. infiltrhdosenos el juego de la met6fora. En todo 
caso, este estudio pretende estimular m6s que concluir en una proposicibn defi- 
nitiva sobre una particular teoria del color mapuche, que por la propia sustancia 
de 10s contenidos del color nos da la sensacibn de que siempre sera un esfuerzo 
inacabado. 

iQue sirva, entonces, como una provocacion! 

El significante amortiguado 

Los estudios clSsicos sobre la simbologia del color (Leech, 1985: 229-304) dan 
por sentado, la mayoria de las veces, lo que se supone dice un color. Se piensa que 
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un color, en su significacion, adquiere un contenido fijo, determinable, subordi- 
nado a una yalabra (lexema) que especifica un referente en colores, del cual se 
desprende una desibmaci6n univoca. Todo est0 realizado con un reconocible sa- 
bor a ejercicio lexicolbgico, de vaciado lexemiitico. Traducci6n termino a t0rmino, 
entre el lcnguajc del informante y el del &specialisla, dondc siempre en este pro- 
ceso semasiol6gico este ultimo desperdicia toda ambigiiedad y todo contenido que 
provenga del informante que no tenga un evidente referente lingiiistico, un ho- 
m6logo categorial, en la lengua del investigador. Los estudios clasicos del color 
mapuche (Faron, 1964; Grebe Vicuiia, 1972) no han escapado a esta prictica. 

Semiotica de la designacih, en donde las connotaciones y las relecturas que- 
dan excluidas por el celo del estudioso, por una pulcritud analitica (asepsia posi- 
tivista) en la configuracion del significante -iconic0 y linguistic- que no permite 
entonaciones (Pottier, 1977 21) para el significado, aboliendo y desechando 10s 
planos sem6nticos mas profundos, sus significancias. La mania del andisis com- 
ponencial en antropologia se transform6 en un delirio pobre que restringi6 la ri- 
queza del signo, le escamote6 sus matices semhticos y su eventual gramiitica en 
beneficio de una asepsia del significado, prisionero de un atomism0 clasificatorio, 
categorias encadenadas interlingiiisticarnente de taxo en taxo. 

Nos atrevemos a hablar de una gramatica, sabiendo que no puede haber una 
sintagmitica de 10s colores, tomada en su acepcion m6s estricta, en donde encon- 
tramos m5s bien una logica asociativa de &os en un juego de relaciones de sim- 
patias, antipatias y apatias. Los colores se pueden agrupar y desagrupar, mezclar 
para combinar. Hay una sistkmica del color, un parentesco del color (Mege Rosso, 
1987 125-126) en donde el sentido se compone fialrnente como gramemas y no 
exclusivamente como lexemas.' 

Lo que queremos enfatizar especialmente aqui no es tan s610 la cornbinatoria 
realizable de 10s colores en diferentes instancias de actualizaci6n, sem5ntica gra- 
matical, sin0 ademds su puesta en escena con relacion a especificos contextos de 
aparici6n (exposicibn-realizaci6n) y su us0 dentro de una semantica global. Los 
colores nos intercsan en su escenificacih -coreografica y escenogrbfica-, lo que 
significan a1 ser portados o e h b i d o s  en una teatralizaci6n social. 

1. No queremos forzar la paciencia del lector obligindolo a desenmascarar el marco tedrico que nos 
sustenta, el que se basa prirnordialmentqen la obra de Bernard Pottier (para iniciarse en ella, Pottier, 
19n; 1976 61-133). Elegirnos a Pottier por parecernos un facilitador de lo que tratamos de demostrar 
y explicar, esperam os... Lo modesto y reducidodel espacio nos obliga a que el texto no sea explicit0 en 
a t e  aspecto, mas es tan evidente en su referente metodol6gico y tecirico que nos ha parecido innece- 
saris su odiosa explicitacih y enemantes referencias continuas. Hemos sido brutales en la aplicaci6n 
de la conceptualizacidn del texto al  contexto, con la esperanza de que su utilizacih ilumine nuestras 
intenciones metodoldgicas. Pedimos hndad por el rnomento a 10s espiritus exigentes. 



Deixis del color 

El color puede ser imaginado como un pronornbre, puede ser tambikn un ad- 
verbio dcmostrativo complementario, cuyo contexto de referencia necesita ser 
indicado por el hablante para que el significante adquiera su denotacion plena. Un 
color no significa a la manera de una proposici6n, necesita de un contexto especi- 
fico de significacion; para 10s mapuches /rojo/ significa rojo, pero el rojo visto en 
la sangre tiene una significancia distinta y, aun mas, si se le asocia a1 ghe ro  de una 
persona en una situacion especifica (por ejemplo: la sangre de la menarca de 
una joven virgen en una escenificacion chamhica: gramema = "la sangre roja es 
mas fuerte para sostener el universo"). Se produce asi una actualizaci6n del sig- 
nificado del color segfin el contexto especifico en el que se exprese (psicosocial- 
cultural); formalmente, el color significa lo que su significante muestra: /amari- 
llo/ = amarillo.' 

Sem6ntica -como todas- que se construye a caballo de una designacibn inicial, 
/verde/= verde, seguida de una significacih en relacion con la sustancia del sig- 
nificante y con su forma del significado: ([/materia verde/ (sustancia)]-[ /materia 
verde organics/ (forma)] = [vida (sema)]}. La significacih de este /verde/ es la 
vida en su expresibn b6sica: semema de lo vegetal. 

Mas que lo anterior, queremos destacar que todo color necesita de un contexto 
que va a suponer, conllevar, una determinada luz, y es esa particular luminosidad 
lo que nos definira su ulterior significado: su ndmica. La luz es necesaria a1 co- 
lor; introduce 10s matices en 10s colores, tanto de 10s significantes como en 10s sig- 
nificados. El contexto de actualizacih del sentido del color, su ambiente, es defi- 
nido por la condicion de luz a la que se haya sometido el color. L a  ecologia del color 
supone relaciones de brillo/opacidad, colores brillantes u opacos en am-hientes 
luminosos o tenebrosos. Seguramente esta doble dicotomia es una ingenuidad y 
de hecho sabemos que existen varias luces mapuches, lo cual complica el meca- 
nismo de este esquema. Un objeto de un color determinado deberia sufri- semio- 
sis distintas si es sometido a intensidades diferenciales y a tipos de luz particula- 
res; por ejemplo: fuerte intensidad de luz lunar, luz solar crepuscular, etc. (Mege 

Afortunadamen te -para el etnblogo- 10s colores despliegan su significacion en 
ROSSO, 1992 51-52). 

2. En nuestra cultura sucede, en apariencia, a l p  similar. For eiemplo, el /mjo/ es tan &lo rojo; dife- 
rente es un auto deportivo rojo, una cruz roja, una minifalda roja, un semaforo en rojo (es decir: pro- 
vocaci6n falica, salud asistencial, femineidad dura, pare); y si a estos colores se le surna un contexto 
especifico de actualizaciim CI de accibn, aparecen toda la gama de 10s significados: cruz mja en el techo 
de un edificio (hospital intocable para 10s bombardem). y si se lo asocia a una persona. aparecen 10s 
sentidos mas profundos. por ejemplo. oficinista atrasado y luz mja = neurosis urbana. 
3. La fisica mapuche de la 1uz y el color no tienc nada que vcr con nuestra ciencia (Mege Rosso, 1989 
105-10&3), el blanc0 est5 presente relativamente cn todos 10s colorcs y muy espccialmcnte en ciertos 
negms, que brillan. Es mas, el prefijo pelo, algo asi como brillo intenso, en asociacicin a un afijn de co- 
lor, por tjeniplo chods, pelochods, significa en castellano /naranja/. 



Ambitos consensuales de la cultura, asi la luz es tipificada por la cultura mapuche. 
En el plano del ritual es donde este consenso sernantico se extrema, asumiendo 
10s colores 10s atributos de una proposicih dogmatica, no tanto por su condicion 
signica sin0 porque se instaura un procedimiento deictico cstricto: /amarillo/ = 
luz de sol, en el campo ritual del h'gztrlldiin, en la bandera de un korza ...). 

En terminos muy generales, la Iuz, sometida a la ortodoxia mitica, en el infra- 
mundo (pulliiiiuqvr) supone una carencia o ausencia, en el mundo (nmpir), una ca- 
rencia-presencia-exceso, y en cl supramundo (7c~e1zirmnpzd, un exceso (Mege Ros- 
so, 1987: 124-125). La luz queda fijada en su intensidad por un esquema presen- 
cia/ausencia, por la cultura en diversos dominios. Es el particular contexto, la es- 
pecial iluminaci6n que recibe el color, lo que fija su designaci6n dentro de un Area 
de comunicacion, alcanzando ahi todos sus efectos de sentido. 

Verzul, o la inspiraci6n de Kay 

Evidentemente, coleccionar mariposas tiene su ciencia. Acord4monos: "Com- 
parar es algo asi como coleccionar mariposas: clasificar y ordenar 10s objetos se- 
g in  sus tipos y subtipos" (Leach, 1971 : 13). Fijarlas en un diagrama taxon6mico 
tiene su mCrito, de coleccionista en su gabinete, practica de taxidermista que, a1 
fijar un sipficante, mata a1 simbolo. Lc pierde, le sacrifica su sentido,4 quedando 
el significado desguazado de significancia, afirmando por su sentido mas exter- 
no, a1 compararsc solo su superficialidad significante: ejemplo, /lig/ = lig fi /blan- 
co/ = blanco :: lig = blanco. 

Basicamente, la etnocategorizacicjn del color se estableci6 a partir de una no- 
ci6n del foco cromatico desarrollada por Brent Berlin y Paul Kay (1969) y muchos 
sucesores, para poder establecer una monosemia c6moda y simple, desperdician- 
do la periferia del color, en donde est6 toda su significacion del matiz, de 10s jue- 
gos dc luces para 10s juegos de colores. 

Si se trata de ser justos con 10s precursores, Kay nos deja abierta una ventana 
para salir a travks de ella en busca de la liberation de la significancia. Como sim- 
ple cuesti6n de flzick descriptirni, la etnografia mostraba que 10s colores basicos verde 
y azul deberian ser compuestos a partir de una sintesis entre ellos. Tambi6n des- 
echa el enfoque te6rico de la discretely coiitrnsfing seriznnficfeatirres por lafuzzy set 
tlieory-5 (Kay y MacDaniel, 1978). Nada en ella nos puede ser uti1 para una semi6- 
tica definitiva del matiz. 

La gran sutileza que hay que reconocerle a Kay el descubrimiento del verzul, 

4. VCase una taxonomid de t h n i n o s  de colores biisicos en el cuadro al final. 
5. " R a s p  semanticus dihcretamente contrastantes" por la " deshilvanada tecwia de conluntos" [tra- 
duccicin de 10s editortls] 



la encontramos cn la ctnografin de 10s mapuches; &tos a1 enturbiar el cromatis- 
mo de 10s verdes y azules generan una semiosis de lo contaminado, de lo impuro; 
de 10s significantes se desprendc una significacidn de la polucibn y se produce una 
armonia de 10s planos del signo (Mege Rosso, 1988). 

Colores marginales 

Kay solo mejora la cosmdtica de su formalismo, bse es s u  problema, lo declara 
abiertamente, quiere "mejorar la potencia" de su modelo. Pero estas sutilezas en 
el significante, estas comprobaciones de la ambiguedad taxoncimica, desplazan el 
centro de atcnci6n hacia las conjunciones, la infiltracion, el arreglo, el mestizaje ... 
de colores. Esquema de impureza para 10s colores basicos, que nos introduce en 
el imbito de la ambivalencia y polivalencia del significado, de la valoracibn jerar- 
quizada del cromatismo, de la relativizacion de 10s elementos componentes, di- 
namizcindolos en un juego de vinculaciones mcltiples, que nos dirige a la muerte 
de la pobreza de colores netos, de 10s terminos biisicos, hacia 10s colores comple- 
mentarios. 

La significancia de 10s colores 

Los colores son fundamentalmente luz para la cultura mapuche. Esta designa 
con el mismo lexema a1 color blanco y a la luz: lig. Ademjs, el tkrmino kuri desig- 
na a1 color negro y a la ausencia de luz, la oscuridad. Color y luz logran una sinte- 
sis de significado por medio de la homonimia, que obliga a considerarlos ;r arr-- 
bos en su ambivalencia significante para su comprensi6n. 

El matiz, la luz que posee el objeto (no hay rcfracci6n en este cam para la fisica 
mapuche), siempre designa la intensidad del color. Por ejemplo, en la taxo- ,omia 
cromjtica mapuche, pelochods y prlokelii aluden a 10s colores naranja y rojo, donde 
el prefijo pela significa "mayor luminosidad". 

Kuri, el color nzadre 

En la vcstimenta el negro es el color original, el color fundamental sobre el que 
10s demas colores se posan. Ciertas prendas bhsicas son negras (kepdn y cliiripd) y 
solo aceptan colores en sus margenes. El fondo negro es la estabilidad, el color m6s 
solido. 

Generalmente, se ha supuesto que el negro es un color sustancialmente nefas- 
to, atributo de 10s demonios y espiritus ncgativos del inframundo, de las tinieblas 
(pulli inmpu).  Sin embargo, las vestimentas tradicionales son negras. Pareciera mhs 
bien que lo nefasto es la ausencia de luz, la oscuridad total, su d6ficit. En definiti- 
va, la falta de color. Desgraciadamente, la concep tualizacion mapuche a1 respec to 



no es lo bastante explicita y confunde a 10s investigadores. Un analisis m6s pro- 
fundo revela la existencia de la misma categoria kiiri para dos realidades: la au- 
sencia de luz o color y el color negro. 

Wukufii y sus huestes son seres de las tinieblas, de la no-luz. Por lo tanto, son 
negros, no reflejan luz, la absorben en su materialidad. 

La ambivalencia del significado del negro fluctua entre su simbolizacion de lo 
destructivo -la oscuridad- y lo estable -elcolor negre,  que esta sumergido en un 
context0 de luz, color de 10s verdaderos hombres: "Los hombres bajo el sol".-Por 
ello, el negro en su sigruficado de lo destructivo es siempre opaco; en cambio, a1 
asumir una significacibn de lo estable, es brillante. La esfera de wekufi{ es opaca; 
en las prendas de vestir de verdadera calidad, la lana negra brilla. 

Esta ambigiiedad del significado es un problema de contextualizaci6n deicti- 
ca. El significado lexemico de kuri es lo fuerte y poderoso. iQue ser mas avasalla- 
dor y poderoso que wekrlfi en la oscuridad de la muerte? iQui6n mas fucrte que 
el hombre cubierto de ropa negra? 

Lig, luz pura 

El blanco en su materialidad es luz; este color debe ser asociado necesaria- 
mente a la claridad, es luz concreta, sdida; simboliza la vida, la existencia en su 
grado mas sublime, en oposicion a la oscuridad de la muerte. Sin embargo, la 
luz blanca, en determinados contextos, no es de ninguna manera vida; figuras 
miticas nocturnas y letales son luz concentrada, son fosforescentes. Es el cas0 del 
witranalwe y a n c ~ ~ i r n a l l ~ ,  espiritus de  la noche cargados de una luz enceguece- 
dora, frecuentemente vestidos de blanco. La luz blanca de csos seres pertenece 
a1 domini0 de la oscuridad, medio dominado por wekufi. Su luminosidad se 
carga de una significacidn diferente -0puesta- al surnergirse en un medio de ti- 
nieblas y muerte. 

Kelii,fluido de vida y muerte 

Elcolor rojo est6 referido basicamcnte a la sangre de diferentes tipos, yes den- 
tro del domini0 de la representacion textil donde se expresa parte fundamental de 
su significado, siendo aqui, siempre, sangre que fluye. 

La sangre que fluye por menstruacibn es una sustancia poderosa. Dentro de la 
esfera de lo femenino, es la materia germinadora de la vida, es la sustancia de 
la gestacion e impregna toda'fa matriz de  vida humana. 

En la esfera de lo masculino, esta sangre es impureza, lo que envenena por 
contaminacibn. El hombre evita este tipo de sangre, y evidentemente no utdiza en 
su ropa 10s simbolos que se recubren de este rojo en particular. 

El mundo masculino est6 impregnado de otro tip0 de sangre que flu ye; la san- 
gre que mana de toda herida, product0 de la agresion. Es una sangre pura y vivi- 
ficante para 10s hombres, que se toma del corazbn atin palpitante de hombres y 



animales. El rojo en las vestiduras masculinas es, por lo general, sangre de violen- 
cia, que es reflejo direct0 del poder que da el dominar 10s cuerpos de 10s semejan- 
tes y extr'aiTos. 

Por esto, vestirse con prendas rojas o con motivos rojos es sefial de poder, de la 
fuerza que da o quita vida y que se relaciona con dos dominios diferentes: lo fe- 
menino y lo masculino. Si el hombre ocasiona el fluir de la sangre, es el indice de 
su poder. Si emana de las entrafias de la mujer, tambien es el poder de lo femeni- 
no. La utilizacion de estos simbolos implica cargarse el cuerpo con signos tremen- 
damente impresionantes y cruciales dentro de la visiBn mapuche: la fuerza que 
anima la sexualidad, las sefiales de la guerra y la gestacih 

Existen adem& seres sobrenaturales malignos que se cubren con makiin (man- 
tas) rojas. Witranalwe tambih elige, a veces, el kum, rojo oscuro. Posiblemente se 
relacione el color de sus vestiduras con su apetencia por sangre humana muerta: 
espesa, semicoagulada, con menos luz-brillo: krm. Es 6ste un rojo de la oscuridad, 
y como todos,los colores en el contexto de la noche e s t h  simbBlicamente dorni- 
nados por wehi@, se transforman en simbolos de la destruccion sobrenatural. 

La fuerza y el poder, asociados a1 color rojo, determinan que en las rogativas 
mapuches se cambie el rojo de la bandera chilena por tonos mAs suaves y ama- 
bles, atributos asociados a1 amarillo. 

Chods, el color bondadoso 

Existe una luz-calor necesariamente benigna, la amarilla. El sol y la luz se re- 
presentan iconicamente por el amarillo. Mas que luz, el sol es calor germinador 
de vida. Esta emana por encima de la b6veda celeste, en el calor del supramundo, 
d6ndose un nexo fuertisimo con el azul (kal lJi) ,  el color de la boveda celeste; aso- 
ciado, a su vez, con el blanco brillante de la Luna y las estrellas. En 10s Nguillutiin, 
esta asociacih de 10s colores se expresa por medio de banderas azules, blancas y 
arnarillas. 

El amarillo se asocia persistentemente al oro, el metal de 10s dioses. En el Wenu- 
m a p  se habita en el oro, que es el mundo de la luz mAs brillante, tanto es asi que 
milla (oro) y chods son palabras homonimas del referente or0 y luz brillante. 

El concept0 amarillo-oro presenta una ambivalencia de significado en el plan0 
sobrenatural. Resulta sorprendente que el wektifu de maxima jerarquia, ptifliifk 
cha/pullii-kushe, figura mitica dual y bisexual, viva en un mundo donde todo lo 
que lo rodea sea de  oro, aun su vestimenta, y donde todo es amarillo. Per0 este 
oro-amarillo est6 rodeado de una absoluta ausencia de luz, sumergido en un es- 
pacio subterrheo. Pullii, en este contexto, es lo subterrheo, lo inferior a map.  Es 
oro-amadlo que no genera luz, no brilla, es frio, opaco y da existencia a este ser 
malefic0 y destructivo. 

En el Nguillatlin el amarillo simboliza tambih a pilldn, espiritu de antiguos 
guerreros, protector de 10s mapuches, que habita en el centro de 10s volcanes. El 
volcin se expresa en la lava amarilla. 



Karii, el color dcl PXCPSO 

El verde sc asocia directamcntc a la ticrra, a una tierra muy especial, donde 
todo es verde. Para un pueblo fuertemente ligado a actividades agricolas y gana- 
deras, una tierra verde es, evidentemente, una proyeccion ideologica de la abun- 
dancia y de la prosperidad buscada cn su naturaleza; donde lo verde, el mundo 
vegetal, que a la vez todo lo nutre, se realiza con gran profusion, de manera inal- 
terablc e invencible. 

Es un verde tan presente, tan recurrente en el entomo, que ha saturado la ima- 
ginacion mapuche. iDe ahi lo escaso de su presencia en cualquier tipo de repre- 
sentacih de arte: textiles, cer6mica, madera, plumas, etcetera? 

Creemos encontrar otra r a z h  de su exigua presencia en las expresiones ma- 
puches: el verde es lo natural, y el arte es una expresi6n que se distancia de lo 
natural por un ejercicio cultural, trabajo de humanidad. En este dominio de lo tra- 
bajado, el verde no se acomoda con agrado, esta en perpetua fuga, s61o se insinua. 

Acord6monos de que lo verde tambih es inmaduro para 10s mapuches, la fruta 
verde, que no se puede comer, presa de la nahiraleza, salvaje, incomiblc. Lo ma- 
duro podria ser lo quc se le ha arrancado a la naturaleza, lo que ya no estii verde, 
ha sido recogido por el hombre. 

Kallfu, el color de In osperanzrz 

El azul es un color que simboliza, por lo general, el espacio celeste o el agua, 
segun en que contexto se sittie. Es considerado un color de gran importancia, por 
esta doble representacibn: espacio sacro y liquid0 vital. 

La identidad cielo-agua es muy pronunciada y la frontera entre estos dos ele- 
mentos es bastante difusa. En primer thnino, la b6veda celeste posee una ambi- 
giiedad de colores a partir de una dicotomia de elcmcntos que, altcrnjndose tem- 
poralmente, la pueden ocupar. Puede llenarse de luz, situacibn atmosferica que 
se denomina lZfi.4~ (como lo describe Felix Jos6 de Augusta (1966 [1916]) y que sig- 
nifica estar despejado, limpio); siendo el color de este estado el azul. Pero, a1 con- 
tener agua, el cielo se cubre de nubes (chwni) y el color predominante es el negro. 

Duranteel grim rito Npillntirn (rogativa), 10s mapuches uthzan esta dualidad 
tenninologica para referirse a1 cielo: "Fercnenriii, KO!@ Wcnu:feremmiii Kirrii wenii", 
traducible como "favor&enos, cielo azul: faavorkenos cielo negro". Lo mis  nota- 
ble es que ambas calidades se sintetizan en un solo concepto: Knllfiichi7vni. De 
Augus ta, afortunadamente, recoge "la explicacibn dada por 10s indigcnas", 10s que 
le atribuyen la significacih de "nieblas azules". En definitiva, kalffirchiuwi son 10s 
cielos Serenos (llenos de luz = azules) y nublados (llenos de agua-= negros). Am- 
bos son deseables -implorados- a partir de su mutua complementariedad en una 
totalidad, se trata de una coincidentin oWositoriini (Eliade, 1969: 103-106). Asi, ne- 
gro y azul forman una dualidad indisociable, cuyo significado so10 se descubre en 
el especifico dominio del Npil lnf i ln .  El negro, en este contexto de lo azul, ya que 



el cielo es el universo de lo azul, sufre una valoracicin benefica, y asurne una sig- 
nificaci6n cn rclacion con la gerrninacion por la Iluvia, a la vida. 

Adem%, en algunos Ncyirillutirrz se viste a una pareja de jovenes de azul, a la 
mujer con knllfii-ikiilln sobre la cabeza y a1 hombre con k d f i i - p T u  a1 cuello, mon- 
tando en caballos blancos y alazancs. Los dcnominan hl!fii-nmliri (la jovcn azul) 
y k ~ l l f i i - n ~ m f n i  (el joven azul), respectivamente, atribuyhdoseles poderes medi- 
cinales. En ocasiones, el azul de sus prendas p e d e  ser cambiado por amarillo; azul 
y amarillo en el contcxto del hfpi l !nt i in  son colores transformables. 

Durante el N;4'ilfotiiiz, a lpnas  comunidades pintan sus caras con lineas horizon- 
tales blancas y azules, que representan el azul a1 buen cielo y el blanco, a la luz 
saludable de este cielo azul. 

Se puede decir, en tbrminos generales, que el azul es el color de lo constructivo 
y a1 rclacionarsele otros colores 10s impregna de valor positivo, germinadores y 
componedores de lo que representan. 

GCnero de 10s colores 

Hay un dominio del color que es el monopolio de la mujer, 10s colores de las 
flores, que se asocian a lo femenino, a la fertilidad realuada, expresada en un sim- 
bolo concreto. Elegiremos tres ejemplos que son preferidos por las tejedoras ma- 
p u c hes, espec i ali s t as en colores: k d  u kolkiis ha, copihue ( k p a p - i a  rosea) roj 0; I igko- 
Ikiisha, copihue blanco; y clriko, la fucsia (Fwclisia magellanica) silvestre. Estas flo- 
res tienen colores fuertes y puros, sin n i n g h  matiz; son 10s colores a 10s que aspi- 
ra la tejedora en sus tejidos mhs elaborados. Las flores imponen un verdadero 
patron cromatico de gran defmicion para la mujer y de bste se saca el modelo de 
10s colores mas valorados por su precisi6n. 

El dominio que hace suyo el hombre es el de 10s caballos. Este animal simboli- 
za el poder social y politico de un hombre. Seg6n el ncmero de caballos que po- 
sea, depended el prestigio de su duefio. 

Se asignan a 10s caballos diferentes colores; s610 10s hombres dominan toda la 
sutilem cromiitica de estos y son capaces de distinguirlos con fineza y precisi6n. 
Enumeraremos a continuacion 10s mas frecuentes: ayiiclz, overo con grandes man- 
chas blancas; kallviiayus, overo negro; kosko, marr6n claro; htiau, bayo; pdao, bayo 
claro; piazr, rocillo; piirzrl, rocillo; shushe, castaiio; trapikolii, castaiio ... Por un pro- 
blema de traduccion al espaiiol, perdemos la precisi6n cromatica y por ello se nos 
escapan las sutilezas de las tonalidades. 

Significantes discretos y continuos 

Los colores cotidianos son difusos e imprecisos, son tonalidades que se en- 
tremezclan sin fronteras precisas: continuos. Esto es especialmente evidente en la 



vcstimenta y Ins adornos de hombres y mujeres, sobre todo en las mantas mascu- 
linas y en 10s tocados femeninos. Las mantas de diario, kmliirrrmkrijz, mantas gri- 
ses, kirriininkhi, mantas negro-verdoso o cafe claro, que poseen las tonalidades de 
la lma natural, mezclan marrones, grises, blancos y ncgros, gcnerando un efecto 
de indeterminaci6n cromatica. Las mantas rituales, sobrcrm7kiin y trudihrnnzakiiri, 
en cambio, son de colores fuertes y definidos, que se consiguen por tefiido, pre- 
domiwando el negro, blanco y rojo. 

En situaciones rituales, el tocado de las mujeres (peskiii) se llena de cintas de 
colores: rojo, azul, verde, amarillo, celeste y blanco. El pel0 de la mujer mapuche 
es negro y brillante, de un negro neto, el que soporta en las grandes ceremonias 
10s colores. Las cintas son analogias del pelo, funcionan como pelo, se mueven 
como y con el pelo, son cabellos de colores ceremoniales fuertes y definidos. 

Los colores naturales son difusos, cotidianos (menos 10s de las flores, jsu fra- 
gilidad y caducidad las hara simbolos rituales de un tiempo?); 10s colores artifi- 
ciales son discretos, son rituales. La cultura mediatiza lo natural para transformarlo 
en ritual, lo exalta en colores artificialmente discretos. 

Hemos desplegado nuestra etnografia de 10s colores tratando de demQstrar su 
riqueza, su polivalencia y polisemia. No creemos que el problema del color supon- 
ga en su semhtica una complejidad que escape a nuestras posibilidades analiti- 
cas como antrop6logos; sencillamente, no se han aplicados 10s instrumentos heuris- 
ticos adecuados y pertinentes. Esperamos haber podido mostrar, provisionalmente, 
c6mo se realiza una abundancia en 10s matices de 10s sigruficantes y en las posibi- 
lidades de significar. Pottier no pucdc ser el marco 6ltimo de anjlisis semiolbgi- 
co, pero su sistematica nos proporciona una primera aproximacih (Pottier es 
mucho mas de lo que aqui hemos mostrado, no hemos estado ni cerca de agotarlo 
analiticamente por alguno de sus lados). Esperamos que este sobrevuelo -con in- 
tenciones psicotr6picas- sobre 10s colores mapuches lo retome otro etnblogo con 
m6s exhaustividad, precisih e imaginacibn. 
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