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LUCES Y COlORES
TIEMPO AYMARA
Jo& Luis Martfnez C,
Una de las fotograffasrnh tipicas sobredqpief
poblado andino es la de sus ferias mamdas.
Abigarradas multitudescumporn M madm
multicolor, con sus trajes de variad~stipoa,tonosy
colores, sus tejidos culoridosen el suelo,sabre 10s
cuales descansan htos y o m productoaque,
igualmente, desplieganuna pvariedad de Colores
y tonalidades. Diversas varide mdces
-amarillosunos, n e p s o morados o m - papas
blancas, madas o violetas,junto a pomm wayrum
rojiiegros, terminan por corngoner,general men^, w
tipica foto que evoca herrememe un mundo exbtiw.
de partimetros distintos wig. 16).
Iguahente, cuando, con motivo de Semana Sane
camavales u otra festividad,hacen su entrada
bulliciosa los "diablos" u otras cornparsaso e
bailes, esta imagen se reproduce. En el cas0 de 10s
"diablos",se tram generalmente, de dos parejas de
hombres que, en algunas comunidades, r e p e n t a n
un papel masculine o femenino. En Isluga (altiplano ,
de la I Regih, Chile), los diablos se visten con
tejidos rojos y verdes, distribuidosde tal forma que
mientras una piema y el b m contrario son verdes, la
otra piema y el brazo opuesto son rojos.' El juego de
10s colores contin~aen una banda de s i h w (Fie.17)
que, muy cerca de 10s "diablos", se distinguepor sus
tradicionalespenachos de plutnas de flamencos
rosados y ponchos de color rojo, a 10s que acornpatian
largas bufandas del mismo color. S6lo l a h u h de
sikurus pueden vestir ese traje. La mirada del
observadortermin& saturada, al dirigbr su atenci6n
al pliblico asistente. Las mujeres vesfidas can sus
trajes negros o &&, ataviadas con delicadas y
luminosas l l @ ~ ~fajas
, y huinchas y loa hombres coo
sus ponchos de fiesta, bufandes c m @eeag p p p e b
ch' wpm de calores fkates caIgamrd0L ai& ~tri&&.
No se trata tan s610 de
que son diferentessus
sus v w - .
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que cada propieauiocruelgade kis cmjas de sus
llamas y dpacasen el ritual de Propiciacih de
fwtaidaddel p a d o y que se llama, precisamente,
"floreamiento".

Lo ex6tico, lo difemte.nos kga, en este cam, ante
Una de las primeras
percepcionesde un viajero en {osAndes,es esa
todo, por la mirada.

s u m d a n c i i a del color, la sensacih de estar ante
un mundo de muchas luces y sombras que impsiona
nuestros sentidos y se transforma,de i d i a t o , en un
signo de "lodistino".
iguralS.Gn~posy
omunidades aympras
iencionadas.

LOS COLORES COMO
LENGUAJ E

Un clam ejemplo de c6mo funcionan mtos mensajes,
est6 dado por el empleo de 10s colores en la
vestimenta de las mujeres y de 10s hombres para
diferenciara 10s diversos grupos aymaras. Estos
grupos, herederos de un pasado prehispinico en el
que existian mdltiples seiiorfos y reinos (Fig. 18).
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Figura 19. Poncho y montera de
Tarabuco. La combinaci6n de
sus colores y formas pemite
expresar a su usuario su
peaenencia a un determinado
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colores naturales, monmmos, a vcces con el bode
de una tonalidad ligemente distinta o con el ciem
del cuello con colores. En las mujem, lo qUe 1%
diferencia son las distimascombinacionesde colOreS
y dibujosde una prende, llmada en
1u-s
&JI,
que se lleva en la espalda y sobre la falda. Los
&us machas, por ejemplo, Oambinan el azul con el
amarillo,usmh figulas Wisicamente g d t r i m 0
absmctas, en tanto que los a hjallq’asw m h m d
c t l f c O n e g r o c o n diseiios &.ranimales mftims almjo
ovadeosnao; lo5 yidosde ksmwdt
Qlarazani, sin embargo, m h p n el vudt fuerte
condmjocon fimgeomh. ydezmimks
domtktim. Estas combinaciones de colores y
formas permiten expresar las identidades miales y la
procedenciade cualquies p o n a . ‘
Los colores, usados en la ropa de cama, penniten
tambiin a 10s aymm de Isluga, emitir mensajes sobre

unspmma.AkxrniAos~hbescnbrecw
b
h a nanwlIAmm (m
ch’w?,lple wcscm la
-6n,
la ausenciadcdehidom yde
~ p l e s t O q u noestdnixuza&s
C
pwningctnotro
ookrr. Pwm pane, los mrpnimoniosdebcnwaT.Codll0
parte de las frazsdpsqrae les side cotch6n,lmsl
mly gruesa 1Lamadsch’usi (Fig. 201, que riene can0
c%acmkb Ir&n&aal el *
u de i5s

telar, simbolizando de este modo la unidn
matrimonial, que no esth “cosida”sino que es
inxpmble. Tambih se usan frazadas ”coloras”o
p’anamanra (concolores teiiidos), para pdir la m m
de la novia Q para 10s partos. Esm frazadas timen
varias listas (kallus)de coiores degradados o k’isas,
que simbolizan la conjunci6n de la luz. Este

-

Dentro de 10s lenguajes plPsticos, m6s especificamente en el cas0 de 10s colores, son ciertas cualldades o rasgos de ellos, 10s que permiten su articulaci6n y empleo. Aspectos tales como su opacidad o
su brillo, su "pureza" o "impureza", su "valor" (en
relaci6n a la cantidad de sombra o luz que posean),
etc., son considerados de gran importancia. No se
trata de que cada color tenga un significado absoluto e inmutable (el azul del luto de 10s tarabuco no
significa lo mismo en el azul-amarillo de les
macha), sin0 que la significaci6n se logra por las
combinaciones con las que se puede articular un
conjunto determinado de colores.
La importancia de 10s contextos y las relaciones en
que son puestos se aprecia, por ejemplo, en la

divisi6n que el pensamiento a y m a r a e e t i t w , w
10s colores naturales (Kuru) y los tefiidas @'ma}Los tonos naturales, provenientes del vell6n de,
llamas, alpacas o vicuiias (negro, blanco, c&,~&J~
se oponen a aqueUos derivados del armiri5, del cud
"salen" bs colores p'anu (rojo, d o , azul,
verde, etc.). Las llijllus usadas para las labores del
pastoreo son tejidas con tonos naturales, en tanto
que aquellas empleadas en la agricultura o en
rituales, son de tonos teiiidos. En ate contexto
especifico,p'unu aparwe en relacidn con lo
"cultural" o lo "social" y K ura representaria la
relaci6n disminuida, lo m L cercano a lo "no
cultural", al mundo de lo "~tural".
Sin embargo, dentro de 10s textilesagricolashay un
conjunto de bolsas, de diversos tamaiios: costales
(kosruh,para 10s N ~ r c u ~ o stalegas
),
(wayuja,para
las semillas), wuyu+ias(usadas para la quha) y

Figura 22, Cmjuntade balsas
agr5Cda.s. ifastales, wayaia,
w y w i a y ctiwpa.
( M C W 2754.2171.2165 y

2268).
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rim, ias piedras y de hacerque ellos obedecieran?
Tenfan un poder m6gico que hoy se ha perdido.
Una macterfstica del tiernpo de esa humanidad es
que carecia de luz o Ctaera muy difasa o tenue. En
algunos lugares se h
a que no habfa sol, en ohm
que el "sol" era la luna o que el sol era de cobre, con
una luz rnuy d i s h t a a la actual, etc. En defintiva,
habia una penumbra permanente, que dificultaba
cualquier percepCi6n nitida y precisa de las mas, una
luz " d d a ' ' , similar al brill0 de 10s metales o del
hego fatuo, que hacia todo bonoso,fimdiendo 10s
COlOreS.

Los tonos opacos, 10s objetos de un solo color o sin
bodes nftidos, 10s tejidos monocromos, con rnuchos
flecos o muy "peludos" -todo lo que, en definitiva,

dificultauna visi6n precisa, que discriminecontornos
y diferenciasde color- son utilizados para significar

este mundo del pasado y que es,tambih, el "OM,
mundo", el de lo rnigico, de las diyinidades,etc.
(fig. 24). De ahi que, para 10s sacrificiosrituales, se
m e r a n animales de un color o con pelajes muy
pooo conmtados, como 10s Uamos o perros negros,
empleados, sobre todo, en 10s ritos fimerarios.
111'~.
el mplandor, es una categoda que estA
esrrechamente vinculada a estas concepcionesy que
permite clasificar a 10s metales, a las piedras

preciosas, al mlhpago o a 10s ojos de 10s felinos
como objetos que irradimuna IUZ no solar.
Elementosque M a n luces y Colore~del interior,
evidenciandocon ello su estrecharelacidn con el
pasado.

Ch'umak, lo oscuro, es OM,&mino que evoca ese
pasado. Para referirse al tiempo de 10s gentiles suele
decirse "ch'amakpuchu", el tiempo oscuro. En la
comunidadde Chuani (Bolivia), muchos nombres de
lugares asociados a 10s gentiles o a las wuk'us
(divinidadesno cristianas), se componen con el
t6rmino ch'umuk? Es la sombra 0, si se prefiere, la
ausencia de luz, representada val6ricamentepor el
negro como color. Se plantea aqui una interesante
asociacidn entre el pasado, lo oscuro y la capacidad
de sabiduda m&gica,puestoque ch'umkuni son
aquellos especialistas en "hablar" con 10s cerros y las
divinidades,10s yutiri u "hombres sabios" como se les
llama en las comunidadesquechuas? Igualmente
surgen vinculos a h no explorados totalmente entre
este color y el vestido femenino, el urku o unuko, la
gran tela de un solo color (fig. 25), generalmente
negro, que ellas usan y sobre la cual se ponen el ubu,
que si lleva normalmente gran colorido. LHay una
relacidn privilegiada entre lo femenino, el mundo de
"afuera'', del pasado y lo mAgico?1° Como elementos
adicionalespodria sefialarseque, en t6rminos de las
oposicionesque vamos estableciendo, se configura u
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espacio de 10s v a l m cornplernenavioSa la cultum:

el pensamimto rn@co, el preaominio de 10
femenino, el pasado, lo blsndo o flexible, lo mtinuo
e indeterminado, et."
El anoko est6 tejido como unapmnpa. En 10s
textiles,este t&rmino se aplica a todos aquellos
e.spacios monocromos llanos (Fig.2I.)%
Esre mismo
t6rmino se usa, igualmmte, para referirse a 10s Ifmites
extemos de una comunidad, a ese cspacio "salva$,
indetenninadoculnvalmente y de limites impmisos.
Como t&mino que implica tanto una forma de tejer,
como una combinaci6n especffica de colores,pampa
se asocia a ese mundo del pasado, puesto que sus
contenidos se igualan en cuanto a la capacidad de
percepci6n disminuida que la ausencia de luz genera
en ambos.

h
i comop q u plantea esencialmente una idea de
"pempci6n dificil", de h i 6 n de la luz, ch'arku
alude a lo bomso, es deck, aquello cuya percepci6n
resulta igualmente dificultosa, per0 esta vez por
confusi6n. por saturaci6n. En ch'arku 10s limites se
hacen imprecisos por la sobreabundancia de la luz y
del color y. por ello, resultan pnjximos a ese mundo
del pasado, de lo no-aymara. Son muchos los mjes
rituales que expresan esta categoria,combinando Ih
texturas de algunos mjes u objetos rituales con sus

c o l m gas chulinar y ch'uspm con flecos, las
c h u k u ~o, 10s adornos de plumas (Fig. 27) y
expmando, de ate modo,la proximidad en la que
ems rim ponen a ambos mundos o espacios.

Los chullpas desapareciemn cuando A i 6 el sol.
EUos haMan sido adveriidos por un ave y se
prepararon constmyendo sus puertas hacia el ate, en
la creencia de que el sol saldria por el oeste, pem, al
no ocunir asi, 10s antiguos habitantes se secaron o se
quemaron. Muchos t r a m n de pmteger sus cabezas
con c e h i c a o esconderse en cuevas, per0 fue
indtil...adn hoy pueden encontram sus restos, tal
como quedaron en esa kpoca. Unicamente se
salvaron quienes se metieron al agua; de ellos
descienden, dicen 10s mitos aymaras, 10s actuales
m s , que habitan en las orillas de los lagos
altiplhim o 10s laris, antiguos cazadores de la alta
puna."
Con la llegada del sol, se inicia un nuevo mundo,
marcado, esta vez, por la alternancia de luz y sombra,
por las diferencias visuales que se pueden establecer
entre 10s colores, todo lo cual caracteriza a t e
presente. el de la sociedad aymara.I4
Se trata, sin embargo, de un mundo del pasado que,
pese a haber sido destruido por la salida del sol,esti
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las aurcyasy cre@mdos, amdu laluz se d w para intentar impaoewenw-n@.
Es,en
definitiva, la amenam pgrmanente b k@rdida de la

capacidad de perce+xih,de la agudeza mental y la
variedad tonal con que el pensnunienm aymara quiere
caracterizarsu propia sociedad, su propia defdci6n
de cultura. No se mta, entonces, de un pasado como
nuestra sociedad lo concebiria -un tiempo anterior, ya
ido- smo de un contrasteparalelo, del complemento
para la existencia de esta cultura. Uno y otro se
presuponen mutuamente.

llamados uywu, el desmollo de la agricuIm y de hs
knicas textiks y de teWo de 10s mItxes. S i
embargo,la salida del sol se tradujnrainbi6nen fa
p6rdida de la capacidadde cornuniCaci6nmel
mundo no humano. Las mimde d g e n de mmhm
grupos aymarasubican en este momentED el
surgimientode la diferenciacih en el vecltir, en las
identidadesmarcadas por 10s colores de 10s trajes de
10s cuales hablamos anterio~mente.'~

UN PRESENTE DE LUZ Y
SOMBRA
Esta es, tal vez, la oposicidn crom6tica miis rnarcada
que permite identificarel presente. Es el rnundu de la
alternancia del sol y de la luna, por lo tanto, de lo
discontinm. Si la luz del pasado (y de 10s chullpus y
wak'us) era interior,de las pmfundidadesde la tierra,
la luz del presente y de 10s hombres aymaras,es la luz
exterior, la solar. Oaa cmteristica de este presene
conmstado es la aparici6n del arcoiris -kiirmi- y, con

Los uywu son animales pmpios de La culturaaynaw
aparecieronjunto con la luz y son pisamente las
diferentescombinacionesde totlos y colom de sw
pelajes las que permiten reconoceros.clas~carlosy
nombrarlos.16Asf, un animal con su pelaje manchado
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d a r m S(RI ampequ&as y se d e - denmclo
~ q u F A a ~ &
€as&
pobnas blmeiis Be Ubican en
el lmo y iasQsG%ms
haciael vieane, sen5 uaqarrqm'(-hevedo"). Siarrrtmspredominanressw
1 W ~ ~ , s e r S ~ L e Deesre
t c .
d,
tmm, ODiOres y wmbinacimes dan paso, a
~extensaycm@eaemotax~'a.

~pa~entwnente,laimpMtaaciafiutdrrmentaldela
Iiswntinui~deluccsysomlwas,radicaenquehace
d b l e los procesos intelactuales, la percepci6n
litida. capaede d i s t i n g u i r w n w y de articular
con eUos un discurso social. Es la mirada la que
permire estabkmr la distincih que usarli el
pGnsamienta
thninos de 10s c o l hay
~ dos C m C e p m S que
penniten expsesar y rnamiakaresta concepcih
aymara de un presente de discontinuidadluminica.
5e tratadeallqnsy Kkm, alas que ya nos hernos
&do anteriormenre. EL tejido en dlga macteriiza
d wnjunto de bolsas dcdicadas a las labores agricolas
F!dl

rakgas, costales, etc.). Son ellas las que deben ser
sadas en estas actividadesy no otras, debido,
nwisamente, a su diseiio. Las allqa paniten
lo wntmtado, aqueUoque es difercnciabk
visualmente y que expma el quilibxio sornbra-luz.
ion estos umtenidos 10s que se tejen en los textiles
ex-
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caracterfsticagdel plmeme.20 se
&&os B D n "lo
b o s o " que se p u d i t e ~ ,
representandola "luz"del tejido. Se wan en este cas0
de dela luz, fonnando simpre una escda
crordtica que va de m6s oscuro a mfts claro. A m q e
se tejen o usan k'isas de colores naturales
(k'ura k'im). idealmentesus colores son t e ~ d oys su
origen m'tico esk4 en el arcoiris @'ana kisa). Como
estructura, las k'ism deben mantener un equilibria
entre la cantidad de sombra y de luz de sus colores,
generando una situaci6n de contraste y una mdiaci6n
en la que son 10s colores 10s que median. Si un a&a
era el contraste, una k'isa es la conjuncibn. Es un
"conector"que cumple funciones de enlace, por
ejemplo, entre el borde de una tela con el espacio
exterior o en ciertos rituales (como el parto o la
petici4n de mano).
Per0 las articulacionesde la conjunci6n pueden
acercarse peligrosamentea lo continuo y perder asi su
caracteristica contrastada, de luces y colores
dominados. Es por ello, que las k'isas siempredeben
cormolarse, hacerlas pcqueiias o segmentarlas,
dividibndolas. Los ejemplos mi%claros son las fajas
( w a h )en las que es frecuente ver disefiosangutares
que intermmpen la articulaci6nen arcoiris de las
k'isas (Fig. 28). Deben ser controladas, porque lo
excesivamentebello es peligroso en cuanto implia
que la mirada y 10s sentidos pueden "extraviarse".
Pampa y ch'arku representan las combinaciones

posibles de las luces y 10s colores de un pasado
-presente o latente- en tanto que allqa y k'isa lo hacen
con un presente que reconoce la complementariedad
necesaria con el mundo de "afuera", simbolizado en
el pasado. Los lenguajes plhsticos de 10s colores y las
formas son la materia para que la sociedad aymara
exprese su propia y especifica percepcih sobre su
sociedad y su cultura, sus tiempos y condiciones de
existencia.
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