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EI color ha fascinado a los hom-
bres durante milenios pero su
naturaleza permaneció oculta
hasta hace relativamente poco
tiempo. Fue Newton quien, sólo
hace tres siglos, descubrió que
la luz blanca es la síntesis de
varios colores. En realidad, la luz
solar blanca está constituida por
colores que corresponden a dis-
tintas longitudes de onda,
variando a lo largo de todo el
espectro, desde el ultravioleta al
infrarrojo, alrededor de una lon-
gitud de onda visible que va de
380 a 720 nanómetros (1 nanó-
metro = 10 9 metros).

En la Naturaleza, los colores son
raramente un simple azar. Antes
al contrario, responden a cir-
cunstancias concretas.

EI rojo de la sangre es uno de los
pocos azares cromáticos de la
Naturaleza. La hemoglobina que
tiñe la sangre, a base de hierro,
es el resultado evolutivo de su
capacidad para fijar moléculas
de oxígeno. Llamada al consu-
mo en la fresa y el tomate; signo
de virilidad en el petirrojo; aviso
disuasorio para la amanita vene-
nosa, el rojo, color muy visible es
un peligroso lujo para el animal
que intenta camuflarse.

EI rojo es uno de los colores
menos frecuentes en la natura-
leza y la razón es que la síntesis

de los pigmentos que producen
las ondas rojas del espectro
solar, es muy compleja.

La Naturaleza, eminentemente
económica, no es favorable a tal
dispendio y ha elegido el amari-
Ilo precisamente por su rentabi-
lidad. Con sólo una pequeña
dosis de pigmentos, se puede
obtener un amarillo deslum-
brante.

EI limón anuncia su madurez a
los insectos diseminadores de
semillas, mostrando sus carote-
nos amarillos. En los océanos
superpoblados, como el Índico,
el color es una especie de carnet
de identidad, que permite a los
animales reconocerse rápida-
mente; en el ojo de un ave ra-
paz los pigmentos amarillos
actúan como filtros permitiendo
aumentar el contrarte de ciertos
colores. Así, desde la altura, es
posible distinguir una liebre gri-
sásea sobre una tierra parda.

EI verde es el color que oxigena
nuestro planeta, ya que es el que
caracteriza los pigmentos clorífi-
cos que utilizan la energía lumi-
nosa, fabrican azúcares y liberan
oxígeno. Si las plantas son ver-
des es porque utilizan todas las
ondas luminosas para fabrican
su energía, excepto la que
corresponde al verde. Cuando la
actividad vital de la planta se

"EI color es una lióeración"
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ralentiza y la clorofila desapare-
ce, los pigmentos se revelan,
dando a las hojas sus tonalida-
des otoñales. Para camuflarse
entre las hojas, muchos ofidios
se visten de verde.

EI azul, finalmente, es el color
más raro en la naturaleza. EI mar
lo refleja del cielo como si fuera
un espejo.

Los animales carecen de pig-
mentos azules, pero algunas
especies reflejan e intensifican
las ondas azules que les ilumi-
nan mediante un pigmento pa-
radógicamente negro: la me-
lanina. Algunas plantas, como la
hortensia, producen flores de
distinto color dependiendo del
suelo en que se instalan. En un
suelo ácido y rico en iones alu-
minio, los pétalos son azules.

La luz teje la vida a partir del
aire; los colores son los hilos de
esa incansable costurera.
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