
A mu chas per so nas, cuan do las in vi tan a un ca sa mien to, se
les vie ne a la men te la idea de una no via ves ti da de blan co.
¿Qué di ría mos si lle gá ra mos a la bo da y la no via es tu vie ra ves -
ti da de ro jo? Tal vez nos pa re ce ría ex tra ño, o has ta po dría mos
pen sar que es una fal ta de res pe to. Pe ro en Chi na el ves ti do
tra di cio nal de las no vias es de co lor ro jo, por que en ese país el
ro jo es el co lor de la ale gría y la bue na suer te. Pa ra mu chos de
no so tros, en cam bio, el ro jo sig ni fi ca pe li gro.

Los co lo res no tie nen el mis mo sig ni fi ca do en to do el mun do.
He mos apren di do que el blan co es el co lor de la pu re za. Por
eso las no vias se vis ten de blan co. Pa ra los chi nos, en cam bio,
el blan co es el co lor del lu to. Pa ra la ma yo ría de no so tros, el
 color del lu to es el ne gro. Pa ra los in dios chor tís, de Gua te  mala,
el co lor del lu to no es el ne gro, si no el  ama ri llo.

El co lor púr pu ra, que es co -
mo mo ra do, apa re ce va rias
veces en la Bi blia sig ni fi can -
 do gran de za y dig ni dad.  Por
ejem plo, en El Fes tín de Bal ta -
sar en el li bro de Da niel, se di -
ce que el rey ve con te rror, có -
mo una ma no sin cuer po es cri -
be en una pa red de su pa la cio.
Man da a lla mar a los ma gos y
adi vi nos, y les ha ce una pro -
me sa: "El que des ci fre esa es -
cri tu ra y me la in ter pre te se rá
ves ti do de púr pu ra, lle va rá co -
llar de oro al cue llo y se rá el
ter ce ro en el go bier no del rei -
no". Los car de na les de la Igle -
sia Ca tó li ca se vis ten de ese
co lor y por eso se usa la pa la bra
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"pur pu ra do" cuan -
do se ha bla de
ellos. 

El co lor ro jo apa -
re ce en la Bi blia
co mo el co lor de la
san gre y las co sas
que ins pi ran te -
mor. Por ejem plo,
en Apo ca lip sis di -
ce: "Apa re ció en el
cie lo otra se ñal, y
vi un gran dra gón de co lor de fue go, que te nía sie te ca be zas y
diez cuer nos, y so bre la ca be za sie te co ro nas". 

Ha ce al gu nos años, una uni ver si dad ja po ne sa hi zo un es tu dio
so bre las pre fe ren cias por los co lo res en di fe ren tes paí ses. En -
tre vis ta ron a más de 5 mil es tu dian tes en to do el mun do. El co -
lor so bre el que hu bo más
acuer do fue el ro jo: el 96
por cien to di je ron que sig -
ni fi ca pe li gro. Ade más, el
88 por cien to opi na ron
que el ro jo sig ni fi ca gue -
rra. En es to, sin em bar go,
los ja po ne ses opi na ron
di fe ren te: pa ra ellos, el
co lor de la gue rra es el
ne gro.  El 77 por cien to de
las per so nas opi nó que el
co lor blan co sig ni fi ca paz.  

El es tu dio tam bién le
pe día a las per so nas en -
tre vis ta das que di je ran
cuál era su co lor fa vo ri to.
El ga na dor fue el co lor
azul. El se gun do lu gar lo
ocu pó el ro jo, y el ter ce ro
el ne gro. 

El co lor es tá pre sen te en la vi da dia ria. Por ejem -
plo, en el uni for me de los equi pos de fút bol y en
las ban de ras.

Matrimonio en la India. La novia se viste
de amarillo. Es el color del azafrán, un
condimento al que se relaciona con la fer-
tilidad y la salud.
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