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RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en el concepto de sinestesia como una posible 

herramienta de adaptación y creación para la realización de obras artísticas y se pueda 

adaptar a lenguajes artísticos tales como la literatura, específicamente la poesía, al ser 

parte de una transformación y adaptación. Como producto artístico final se experimenta 

con varios materiales y soportes en los que se intervienen de distintas maneras 

empleando la sinestesia como método creativo y de adaptación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La sinestesia1 como una condición biológica neuronal es parte de una función cerebral 

que pocas personas la desarrollan. El presente texto especifica el estudio del fenómeno 

de la sinestesia para comprender el proceso biológico de trasformación y adaptación de 

ciertos lenguajes artísticos, específicamente la poesía, para traducirlo a lenguajes 

plásticos como: pintura, escultura o grabado. Sin embargo, este trabajo busca 

transformar un lenguaje literario en un lenguaje visual utilizando como herramienta de 

adaptación, la sinestesia. 

El estudio de conceptos y referentes en base a la sinestesia abre las puertas de un 

universo de ideas creativas, y de la manera cómo la sinestesia puede funcionar como un 

elemento para el proceso creador de un producto artístico final. 

Por esto, la investigación consta de cinco capítulos, el primero describe el problema, 

objetivos, preguntas directrices, justificación, metodología y marco teórico. Conceptos, 

tipos y referentes de sinestesia se especifican en el capítulo dos. 

El capítulo tres analiza cómo la sinestesia se fusiona con el arte en varios aspectos para 

crear una obra artística plástica a partir de un trabajo inédito. Se desglosan conceptos y 

referentes artísticos plásticos y literarios. 

En el capítulo cuatro nos adentramos al producto artístico final, en el que se desarrolla 

todo el conocimiento de la investigación realizada. Tomando en cuenta desde los 

medios que se utilizarán, hasta los materiales con los cuales se experimenta para su 

realización. 

Finalmente, el último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones que se 

desprenden de la investigación. De igual manera, se ubican las referencias al final.   

 

 
1 Fenómeno neurológico, se llegan a distinguir hasta setenta tipos distintos de esta rareza neuronal: desde 

aquella que permite saborear el tiempo hasta la que es capaz de permitir oler una sinfonía. Una forma 

radicalmente diferente de ver y sentir el mundo y, por supuesto, también una nueva perspectiva de hacer 

arte. Se especifican conceptos y tipos en el capítulo dos. «BBC Mundo | Ciencia | ¿Por qué algunos 

ven números de colores?». 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4379000/4379017.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4379000/4379017.stm
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

La sinestesia es “la estimulación de sensación a través de distintos sentidos”. (Córdoba, 2014: 

pag:52) Es decir un aspecto creativo que se lo puede combinar con diferentes 

modalidades artísticas. Es el caso de la música con la pintura, la literatura con el sonido, 

y algunas variaciones en las que artistas como: Melissa Mccracken, asocia la canción 

Julia de Jhon Lennon en una pintura abstracta. En música, Neiel Herbenson adapta su 

cerebro a un sistema auditivo que le permite identificar el sonido de los colores, y si 

retrocedemos y revisamos en la historia del arte, Kandinsky en su texto “de lo espiritual 

en el arte” realiza referencias a piezas musicales, que van formando la composición 

pictórica. Sin embargo una de las problemáticas es encontrar suficiente información, 

una sistematización de conocimiento, estudios o publicaciones en cuanto a los métodos 

o medios que se pueden utilizar para producir un efecto sinestésico particularmente en 

una obra plástica a una persona intrigada por este fenómeno.  

Al revisar el repositorio general de la Facultad de Artes de la Universidad Central del 

Ecuador, se encuentran proyectos experimentales en los que se utiliza la sinestesia en 

diferentes procesos y aspectos artísticos. La exposición “Sentido sinestésico” en la 

Alianza Francesa en Quito por estudiantes y profesores de la fauce  en 2017,deja abierto 

el camino de poder utilizar a la sinestesia como un potencial medio creador. Sin 

embargo, no se analiza críticamente el uso de una “estrategia poética” que será 

planteada en este proyecto, y es nuestro criterio que mantiene un interés para el campo 

del arte, ya que, dentro de la sinestesia y arte, aún queda mucho por experimentar, 

basándonos en la búsqueda de los recursos o herramientas que son más adecuados para 

dicho efecto. 

Algunos artistas han contribuido con estudios o investigaciones de lo que se refiere esta 

amalgama entre arte y sinestesia. Desde Wassily Kandinsky en la pintura, Rimbaud en 

literatura. En la actualidad, nuestro país con la exposición de estudiantes de la Facultad 
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1.2 Preguntas Directrices 

• ¿Qué es sinestesia? 

• ¿Qué tipos de sinestesia existen? 

• ¿Qué es sinestesia en un poema literario, cuáles son sus tipos? 

• ¿Cómo se produce el efecto sinestésico en un poema literario? 

• ¿Cómo se produce la sinestesia en una obra plástica? 

• ¿Qué es adaptación de un poema literario en una obra plástica? 

• ¿Cuáles son los referentes que han realizado esta adaptación de la sinestesia 

como un recurso en las artes visuales? 

• ¿Cómo se puede adaptar una manifestación literaria en una obra plástica? 

 

1.3 Objetivo general 
Producir sinestesia con una obra plástica mediante la adaptación de un poema literario. 

1.4 Objetivos específicos 

• Describir el concepto de sinestesia 

• Describir los tipos de sinestesia 

• Describir el concepto y tipos de sinestesia en un poema literario 

• Describir cómo se produce sinestesia en un poema literario 

• Analizar cómo se produce sinestesia en una obra plástica  

• Analizar cómo se realiza una adaptación de un poema literario en una obra  

• Analizar los referentes que han realizado esta adaptación de la sinestesia 

como un recurso en las artes visuales 

• Analizar el cómo adaptar una manifestación literaria en una obra artística 
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1.5 Justificación 
 

La obra que a continuación se detalla paso a paso, nace desde un proceso individual de 

desarrollo a través de la carrera artística del autor. Desde que reconoce el artista su 

campo de trabajo, se da cuenta que no existe sin los sentidos, que permiten percibir la 

suma de sensaciones que crean el concepto de realidad y que, mediante el uso del 

lenguaje nos permiten describirla. Dentro de este amplio mundo perceptual existen 

personas que conciben la realidad desde otra perspectiva, que les permite experimentar 

la vida de una manera totalmente diferente, a esta singularidad, en ciertos casos, ha 

tomado el nombre de Sinestesia. 

 

En este sentido, la presente investigación pretende dar a conocer un proyecto en el cual 

quede evidenciado a través del desarrollo del arte, cierto tipo de sensaciones que se 

podrán generar mediante una obra sinestésica, partiendo en primera instancia de los 

conceptos fundamentales, referentes y sus diferentes aportes que para nuestra 

investigación son importantes: recopilación de información, el proceso de investigación 

y realización de la obra. 

En el trabajo práctico, se tratará de emular la sensaciones y emociones que la sinestesia 

produce mediante el contacto con la obra para que una persona que no ha 

experimentado sinestesia, le sea factible dar a conocer las sensaciones que la sinestesia 

permite, para lo cual la obra será vital. 

Personalmente me considero sinestésico en el tipo de sinestesia grafema/color (percibo 

color en letras, o de igual manera, color en una nota musical), y por esto me veo en la 

necesidad de transmitir y mostrar que el fenómeno de la sinestesia está presente en el 

cotidiano de muchas personas, las cuales, al padecerlas, tal vez no están informadas de 

lo que es, o simplemente ignoran su condición sinestésica. 

 

1.6 Metodología 

La investigación es de corte bibliográfico. Se utilizan referentes científicos, artísticos 

para analizar el cómo traducir un poema a un aspecto plástico. En este caso es 

importante describir conceptos referentes y diferentes casos clínicos en los que la 

sinestesia se haga presente. Reconociendo esto se ha realizado una breve genealogía, 
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para encontrar artistas y obras que parten de esta relación. Para tener argumentos sólidos 

que respalden la concreción de la obra, también se estudiaron variados referentes 

teóricos afines al tema y se hizo un análisis más riguroso de artistas y obras que tuvieran 

relación directa con la interacción entre los tópicos de la investigación. 

La metodología por tanto es cualitativa y cuantitativa, basándose en un análisis 

subjetivo e individual, lo que la convierte en una investigación interpretativa, referida al 

caso particular de la sinestesia. También se empleará una metodología interdisciplinar 

que permite el transporte de conceptos, traspasando las limitantes de una u otra 

disciplina, difuminando las líneas para generar nuevo conocimiento o nuevas formas de 

realización (Morin, 2010) rompiendo el aislamiento de estas (p.13). 

En cuanto a lo cuantitativo, se realizará la recopilación de información realizando una 

encuesta a un número determinado de personas. Buscando como objetivo un registro 

físico documentado en donde consten los resultados de la tabulación de dichas 

encuestas para así generar un respaldo al presente proyecto. 

La obra describe una metodología experimental, ya que indaga en el campo expandido 

para encontrar diferentes materiales y soportes que puedan representar las diferentes 

composiciones poéticas. Mediante la encuesta no se pretende dar una lectura o una 

interpretación de la obra, más bien pensarla como un experimento de percepción que 

demuestra la existencia de cierto tipo de experiencias perceptivas que se apelan a los 

sentidos. 

También se empleará una metodología interdisciplinar que permite el transporte de 

conceptos, traspasando las limitantes de una u otra disciplina, difuminando las líneas 

fronterizas entre ellas, para generar nuevo conocimiento o nuevas formas de realización, 

rompiendo el aislamiento entre estas. (Morin, 2010: p.13) 

 

 

CAPITULO II 

Sinestesia 
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La sinestesia, será definida en el presente texto como “un modo relativamente inusual 

de percepción en el que se evoca automáticamente las sensaciones o las cualidades 

sensoriales en ausencia de la estimulación adecuada” Este concepto es explicado por 

cada disciplina teniendo en cuenta diversos parámetros, sin embargo, siempre se 

encuentra asociado a lo mismo, a una desviación o una percepción compleja sobre algo. 

(Córdoba, 2014, pág. 25) 

Córdoba, menciona que la sinestesia, en definitiva, implica una mixtura de impresiones 

que se perciben mediante distintos sentidos. Por eso suele decirse que la persona 

sinestésica tiene la capacidad de escuchar un color o de observar la música, por ejemplo. 

La causa de esta particularidad radica en el establecimiento de una correspondencia 

entre los diversos sonidos y las tonalidades de color. La siguiente investigación se basa 

en el análisis relacional de tres áreas: la literaria, la pictórica y la sinestesia, así que para 

su total comprensión se tratarán por separado de manera que sus conceptos y 

definiciones sean claros, para poder relacionarlas después y analizar cómo funcionan 

entre sí. (Córdoba, 2014) 

2.1 Concepto de sinestesia como condición clínica 

Etimológicamente viene del griego synesthésie: syn (junto) y aisthanestai (percibir), 

contrario de “Anestesia” (que significa no tener ninguna sensación). Se toma la 

sinestesia como punto de partida para la realización del presente proyecto. Es una 

amalgama de sensaciones que solamente ciertas personas la pueden advertir, una mezcla 

de sentidos donde la persona se sumerge en un sinfín de experimentaciones sensitivas. 

Como observar colores mientras se aprecia una pieza musical o que mientras alguien 

nos habla experimentar ciertos sabores y/o olores a partir de escucharlo.  

Adentrarse en el mundo de una persona que experimenta sinestesia resulta complicado 

ya que estudios de este fenómeno muestran que se presenta de manera total, espontánea, 

individual y única. Es decir, la persona no elige cuando puede sufrir esta experiencia, de 

hecho, existen momentos en la que no llega a tenerla con la misma intensidad que en 

algunos otros momentos, es un acto totalmente irracional. (Córdoba, 2014) 

Han existido diversidad de investigaciones acerca de la sinestesia, uno de los más 

importantes fue el llevado a cabo en Estados Unidos entre 2001 y 2002 donde se 

dejaron los conocimientos más claros acerca de este fenómeno, llegando a las 

conclusiones y conceptos que hasta hoy están en vigencia.  
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Son sensaciones genuinas, no asociaciones de memoria visual o un discurso 

metafórico. Son producidas por una hiperconectividad entre las áreas cerebrales 

o una actividad cruzada en el giro angular. Esta hiperconectividad puede ser 

ocasionada por una mutación genética. Neurológicamente hablando, si el cruce 

es extensivo, es decir, si las interconexiones están relacionadas con partes 

cerebrales que procesan o representan resúmenes de conceptos, esto explicaría 

el nexo entre la creatividad, metáfora y sinestesia (y la incidencia más alta se da 

entre poetas y artistas).  (Córdoba, 2014: p. 99) 

La sinestesia ha sido relacionada en su mayor parte con artistas y compositores o a 

personas con una gran capacidad creativa. Dado que ha sido de interés para distintas 

ramas del arte como la pintura, literatura, música, entre otras, muchos grandes maestros 

y exponentes del arte la han sabido emplear a través de sus obras. (Ward, 2008) 

Es importante para la realización del presente proyecto conocer y aclarar los diferentes 

significados de sinestesia y cuál de estos vamos a manejar. El fenómeno de la sinestesia, 

según el diccionario de la Real Academia Española, puede ser estudiado desde tres 

campos: biológico, psicológico y retórico. 

 

1. Biología: Sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del 

cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte de él. 

 

2. Psicología: Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por 

otra sensación que afecta a un sentido diferente. 

 

3. Retórica: Tropo que consiste en unir dos imágenes o sensaciones procedentes de 

diferentes dominios sensoriales. Soledad sonora. Verde chillón. 

 

 

“Experimentar sinestesia es la manera más humana y directa que se ha 

encontrado, por su manera concreta de manifestarse, su simplicidad va 

directo al corazón”  

(Cytowic & Eagleman, 2011) 
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Córdoba (2014) refiere a que la sinestesia no es ni buena ni mala, ni se trata de una 

anomalía psicológica de una persona, ya que estas personas no padecen ningún efecto 

colateral por experimentar sinestesia. 

En cuanto a las características de la sinestesia (Cytowic & Eagleman, 2011) afirman que 

la sinestesia es un fenómeno estable, automática, sistemática e idiosincrática, genérica y 

memorable. 

 

2.2 Sinestesia y ciencia 

2.2.1 Ramachandran y Hubbard: la figura oculta en la matriz 
 

En un experimento, Ramachandran y Hubbard científicos y neurólogos trabajaron con 

matrices de grafemas que contenían una figura geométrica (rectángulo, triángulo, 

paralelepípedo o cuadrado) formada por la agrupación de caracteres idénticos, 

entremezclados con otros grafemas. 

En la tarea Stroop2 de este experimento, la tarea consistía en discernir la figura oculta 

dentro de la matriz de números. Los sujetos sinéstetas perciben la figura de la izquierda 

como la de la derecha, donde asocian los colores a diferentes caracteres, lo que da lugar 

a lo que se conoce como segregación sensorial, y en este caso son más rápidos para 

diferenciar una figura oculta. 

Los controles sólo acertaron en un 59,4 % de los casos. Mientras tanto, los sinéstetas 

discernieron la figura geométrica correctamente en un 81,25 % de los ensayos. La 

explicación más visible es que en los sinéstetas perciben los fotismos3 inducidos por los 

grafemas llevan a un efecto de segregación sensorial alterno a la forma que de manera 

tradicional se componen. Un resultado parecido se obtendría con personas no sinéstetas 

expuestas a matrices con caracteres en color real. (Robertson, 2004) 

Los experimentos llevados a cabo demuestran que las percepciones de los sinéstetas no 

se deben a un efecto de la memoria ni tampoco a un excesivo lenguaje metafórico, sino 

 
2 Se refiere al periodo de tiempo que tarda una persona en asimilar el color de una tinta cuando ésta 
escribe el nombre de otro color diferente. 
3 Se denomina fotismo al color mental creado de manera autónoma asociada a un nombre, letra o 
número que se imagina. 
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a un genuino efecto perceptivo-sensorial. El sinestésico o sinésteta segrega la 

percepción de los diferentes números, debido a su asociación con diferentes colores. 

 

2.2.2. Explicación biológica: rasgo dominante y cromosoma X 

 

Las investigaciones acerca de la incidencia de la sinestesia sugieren que se trata de un 

rasgo dominante ligado al cromosoma X en las familias. 

Muchos investigadores, como Daphne Maurer, de la Universidad de Macmaster 

(Canadá), demuestran que todos los bebés de menos de cuatro meses de edad presentan 

un cerebro sinestésico o lo que se conoce como una fusión de los sentidos. Esto se debe 

a que, a esa temprana edad, el cerebro todavía no ha realizado la especialización de las 

distintas áreas ante estímulos sensoriales. Las conexiones sinápticas entre las áreas del 

cerebro en formación permanecen unidas. De esta forma, los bebés responden de 

manera similar a estímulos de diferentes clases (sonido de una nota musical, una luz 

brillante). (Robertson, 2004)(pp. 65-66) 

En el proceso de desarrollo etario se produce una «poda neuronal» debido al alto 

crecimiento de conexiones sinápticas, en la que cada conexión sináptica se va 

especializando ante estímulos de diferente índole. En el cerebro de una persona 

sinestésica, la poda sináptica es menor o bien no se produce. Los sinestésicos quizá 

mantienen intactos los enlaces sensoriales ante tareas sensoriales implicadas, lo que da 

lugar a este tipo de activación simultánea ante los distintos estímulos sensoriales, lo que 

puede explicar que la sinestesia dure toda la vida. (Robertson, 2004) 

 

 

 

2.3 Diagnóstico de la sinestesia 

2.3.1 Criterios diagnósticos 
A pesar de la heterogeneidad fenomenológica, se han podido definir los criterios 

diagnósticos de la sinestesia, que la distinguen de aquellos fenómenos similares 

producidos por otro tipo de condiciones psicológicas como alucinaciones o estados de 



10 

 

conciencia alterados. Siguiendo a (Cytowic & Eagleman, 2011) la percepción 

sinestésica es: 

• involuntaria y automática 

• localizable en el espacio 

• consistente y genérica 

• duradera 

• de una importancia emocional 

 

La primera característica hace referencia a la incapacidad por parte del sinestésico de 

controlar la activación de cierta sensación asociada. No pueden suprimir la experiencia 

sinestésica. Cuando los sinestésicos describen su experiencia, a menudo hablan de un 

color proyectado sobre el caracter escrito (sinéstetas grafema-color) o de formas 

visuales en «una pantalla» situada a cierta distancia delante del rostro (sinésteta 

auditivo-visual), es decir, localizable en el espacio. (Cytowic & Eagleman, 2011) 

 

La percepción sinestésica es consistente en el hecho de que no cambia, es uno de los 

más importantes criterios diagnósticos. Una vez establecida la sinestesia, generalmente 

perdura con los años. De ahí que muchos estudios se hayan basado en esta 

característica, que diferencia a los sinestésicos de quienes asocian sensaciones por 

memorización. Por lo tanto, la sinestesia es duradera en el tiempo. Se hereda por el 

cromosoma X, se da con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Por último, los 

sinéstetas informan sobre emociones placenteras que acompañan a la experiencia 

sensorial, parecidas a la llamada "sensación eureka" (sensación de hallar respuestas a 

problemáticas cotidianas o laborales) (Cytowic & Eagleman, 2011)(pp. 105)  

 

 

2.3.3 Descripción clínica 
El Dr. G.T.L. Sachs fue el primer especialista en explicar las características de este 

fenómeno, en 1812. Con el tiempo se descubrió que la sinestesia es más frecuente entre 

quienes padecen autismo y que, incluso, ciertas clases de epilepsia pueden generar 

percepciones de este tipo. (Córdoba, 2014: p. 39) 
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En algunos casos, la sinestesia ocurre cuando alguno de los sentidos se encuentra 

dañado. Este fenómeno se conoce como “colores marcianos” y se originó a partir de una 

persona, por ejemplo, que había nacido con daltonismo y decía que veía colores 

“alienígenas” o fuera de este mundo, aunque no era capaz de ver, en el significado 

habitual de la palabra. 

Es posible que el fenómeno ocurra en una de cada 100 personas. No se tienen datos 

claros a causa de la diferencia en estadísticas, ya que los sinestésicos, a veces, no suelen 

reconocer que la mayoría de la gente no tiene esa capacidad. El tipo de sinestesia en el 

cual las personas ven colores cuando oyen o leen letras y números es el más frecuente, 

hasta 1 % de personas. Otras personas saborean sonidos y colores, entre otras cosas. 

(Córdoba, 2014: p. 45-47) 

La psicología, por su parte, denomina sinestesia a una imagen propia de la subjetividad 

que resulta característica de un sentido, pero que está fijada por una sensación diferente 

que incide sobre otro sentido. Nuevas investigaciones muestran que la sinestesia ocurre 

mucho más frecuentemente de lo que al principio se pensaba. Es difícil describir las 

capacidades de los sinestésicos porque las hay de muchas clases. Algunos sinestésicos 

poseen una profunda sensibilidad musical, pues pueden distinguir e identificar sonidos 

que, a nivel consciente, no son fácilmente percibidos por otras personas no sinestésicas, 

lo cual se lo suele relacionar con el llamado “oído absoluto”. (Córdoba, 2014) 

 

Algunos sinestésicos se deleitan escuchando ópera, visualizando muchos colores y 

sabores. La creatividad es otra característica de estas personas. Vasili Kandinsky, se 

cree, escuchaba los colores, y por ello ahí sus obras pictóricas están asociadas con notas 

musicales. (Cytowic & Eagleman, 2011)  

También se ha descubierto que algunos poseen excelente memoria, aunque las 

capacidades extraordinarias no son una característica común a todos los sinestésicos. La 

sinestesia también puede ser provocada tras un efecto producido por ciertas drogas, 

entre las que se pueden nombrar a la mescalina o al ácido lisérgico. Cabe destacar que 

estas experiencias no son metafóricas, sino que son percepciones reales.  (Cytowic & 

Eagleman, 2011)  
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2.4 Tipos de sinestesia 

Los tipos de sinestesia existentes son variables, pero para el presente proyecto 

desglosaremos los tipos de sinestesia que dentro del arte han sido de mayor uso y han 

dado mayores aportaciones en el artista al momento de su proceso creador. 

2.4.1 Grafema – Color como elemento del proceso creador 
Un tipo de sinestesia usual (hay personas que la experimentan con más intensidad) es el 

del grafema/color la cual consiste en percibir un color en las letras, números, días de la 

semana, o algo que para el sinésteta es habitual. Cuando se da cuenta de que no todas 

las personas pueden ver el mundo de la forma que él la ve, se vuelve una herramienta 

poderosa para la creatividad. Se ha empleado en la creación en el campo del arte, ya que 

existen personas que lo experimentan mediante el uso de algún tipo de estimulante y 

para el sinésteta es algo más que común porque, a veces, su mundo gira en torno a estas 

interpretaciones. Tenemos, por ejemplo, a la escritora estadounidense Lynne Duffy. Ella 

habla de su niñez y como su sinestesia se volvía más notoria, cuando ella le decía a sus 

padres que cada letra tenía un color distinto, y que la letra P que ella veía en color 

amarillo, al colocarle una línea más se convertiría en R y automáticamente cambiaba a 

naranja, y eso le permitía asignar a la letra por su color y ya no a la letra en sí. 

(Córdoba, 2014: p. 70-79). Los sinestésicos grafema-color perciben las letras y números 

como si estuvieran escritas con un color determinado. No obstante, son conscientes de 

que ese no es el color real del estímulo, sino que ellos lo perciben naturalmente. 

(Córdoba, 2014) Cabe destacar el hecho de que no todos los sinestésicos de esta 

categoría perciben los colores de igual modo. Algunos ven el color de las letras 

proyectado hacia el exterior de manera que se superpone a la letra en sí o flota en el 

campo visual sin localizarse específicamente en el espacio que ocupa la letra, mientras 

que otros lo ven «en la mente». Algunas investigaciones actuales intentan dilucidar los 

diferentes procesos implicados en un tipo y otro de sinestesia.   
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Fig 1 : Sinestesia léxico a gusto (2018) [foto editada] Recuperado de: 

https://hipertextual.com/2018/09/sinestesia-don-que-oyen-saborean-tocan-colores 

  

 

“Las letras A y E son de color rojo vivo; el número ocho es marrón y el jueves 

es verde tirando a amarillento más que a azulado” Afirma Sanch, un joven 

estudiante de medicina en el año 1812, en el capítulo “Sobre la conexión de los 

ojos y los colores”. Un caso conocido es de la escritora estadounidense Patricia 

Lynne Duffy, que ha escrito extensamente sobre su propia experiencia. En su 

libro Blue cats and Chartreuse kittens, la autora describía cómo en 1968, a sus 

16 años, le contaba a su padre que el color amarillo de la letra P cambiaba a 

naranja al dibujarle el rabo de la R. “¿Letra amarilla? ¿Letra naranja? ¿Qué 

quieres decir?”, le preguntó su padre. “Bueno, ya sabes. P es una letra amarilla, 

pero R es una letra naranja. Ya sabes, los colores de las letras”, respondió ella. A 

lo que su padre, extrañado, repitió: “¿Los colores de las letras?”.  (Cohen, 2013) 

 

https://hipertextual.com/2018/09/sinestesia-don-que-oyen-saborean-tocan-colores
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2.4.2 Sonido - Color 
El tipo de sinestesia más común y se podría decir que es el tipo de sinestesia que todos 

los humanos experimentan. Existen personas y momentos que lo vive con tanta 

intensidad se convierte en un caso extremo de inquietud física. Sonido/color consiste en 

evocar imágenes mientras se aprecia una composición musical de cualquier género dado 

que parte de una habilidad intrínseca del ser humano inconscientemente desarrollada, o 

puede realizarse de manera contraria, realizar una pintura o dibujo, mientras se escucha 

dicha pieza musical, que al final nos evoque una cierta afinidad del proceso de 

adaptación entre imagen y sonido. (Córdoba, 2014)(pp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2:. Composición II. Vasili Kandinsky (1911). [Pintura] Recuperado de: 

https://www.artsy.net/article/ibiayi-seeing-sounds-kandinsky-plus-schoenberg el 21 de 

diciembre del 2018 
 

https://www.artsy.net/article/ibiayi-seeing-sounds-kandinsky-plus-schoenberg
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El primer estudio que se conoce acerca de asociación música/color, fue la del psicólogo 

italiano Filippo Lussana que, en 1883, confirmó la existencia de este fenómeno. Su vida 

dedicó a comprender la compatibilidad entre sensaciones y colores, con diferentes 

experimentaciones. Como ejemplo tenemos al artista Wassilly Kandinsky que en su 

libro “De lo espiritual en el arte” hace referencia a como con el juego de sus sensaciones 

mientras escuchaba una pieza musical iba creando su pintura conforme iban entrando 

los instrumentos. 

“Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los instrumentos de 

viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Vi todos mis 

colores en mi mente, estaban ante mis ojos. Líneas salvajes, casi enloquecidas se dibujaron 

frente a mí” (Kandinsky, 1999[1912])(p. 364). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig 3: Composición III. Vasili Kandinsky (1911). [Pintura] Recuperado de: 

https://www.artsy.net/article/ibiayi-seeing-sounds-kandinsky-plus-schoenberg el 21 de 

diciembre del 2018 
 

Fig 4 : . Música. Vasili Kandinsky (1912). [Pintura] Recuperado de: 

https://www.huffingtonpost.es/2015/02/22/sinestesia_n_6719920.html el 21 de diciembre de 2018 

 

https://www.artsy.net/article/ibiayi-seeing-sounds-kandinsky-plus-schoenberg
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Vasili Kandinsky tuvo un encuentro con un músico que, en aquel tiempo, ya contaba 

con una amplia trayectoria y reconocimiento llamado Arnold Schönberg. El pintor 

asistió a un concierto del compositor, el cual le explicó su impacto de inmediato a tal 

grado que llegaría a escribir una carta con el fin de hacer notar lo que Schönberg había 

logrado en la música lo que el pintor ruso había buscado por mucho tiempo. Anexó a 

dicha carta fotografías de las pinturas que había realizado poco tiempo antes de su 

muerte. El envío de la carta fue un tres de diciembre y Kandinsky muere el trece del 

mismo mes. 

Inspirado y entusiasmado el compositor por las obras de Kandinsky responde esa carta 

haciéndole saber que ambos coinciden y que el arte nace únicamente del subconsciente. 

“…En lo que Vd. llama lo “ilógico” y yo denomino la “eliminación de la voluntad 

consciente en el arte”. También comparto su idea sobre el elemento constructivo. 

Cualquier formulación que pretenda desencadenar consecuencias tradicionales no está 

exenta de actos de voluntad. Y, sin embargo, el arte pertenece al inconsciente. ¡Uno 

debe expresarse! ¡Hay que expresarse directamente! Nunca expresar sus gustos o su 

educación o su inteligencia, sus conocimientos y su saber hacer. Jamás esas atribuciones 

adquiridas. Sino todas las innatas o impulsivas. Toda creación, toda creación consciente 

juega con ciertas matemáticas o geometrías, con el segmento áureo y cosas parecidas. 

Sin embargo, la creación inconsciente que se plantea la ecuación “Forma = Apariencia”, 

sólo ella crea una creatividad autentica, solo ella produce aquellos modelos que los 

faltos de originalidad copiarán convertidos en fórmulas. Pero aquel que logra oírse a sí 

mismo, reconocer sus propios impulsos e introducirse con el pensamiento en cualquier 

problema, no necesita esos apoyos. No es preciso ser un innovador para trabajar así, 

sino ser solo un hombre que se toma en serio a sí mismo; y que además se toma en serio 

lo que significa el auténtico deber de la Humanidad en cualquier campo espiritual o 

artístico: !!reconocer y expresar la visión percibida!!! ¡Esa es mi creencia! (Schonberg 

K. y., 1987) (p. 115) 

Para Kandinsky un color tenía un tono particular por lo que se lo puede escuchar 

mientras se lo impregna en el soporte al momento de pintar, haciendo una exploración 

del subconsciente.  

“…El particular universo cromático wagneriano proporcionó a Kandinsky una de sus 

primeras y más intensas experiencias sinestésicas, durante una representación de 

Lohengrin en Moscú: “los violines, los contrabajos, y muy especialmente los 

instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del 
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crepúsculo. Mentalmente veía todos mis colores, los tenía ante mis ojos”. Al igual que 

Scriabin, el pintor se interesó más en la disonancia de color y música para evocar esas 

percepciones que producían emociones más intensas en la degustación del arte. Las 

sinestesias de Kandinsky poseían gran sensorialidad, presentándose tanto a nivel visual, 

como acústico y táctil, A sus más ambiciosas obras las llamó Composiciones, lo que 

probablemente conlleva una metáfora musical”. (Schonberg K. , 1987) (p.115) 

 

 
Fig 5 :Composición IV. Vasili Kandinsky (1911). [Pintura] Recuperado de: 

https://www.artsy.net/article/ibiayi-seeing-sounds-kandinsky-plus-schoenberg el 21 de diciembre del 

2018 

 

A tal grado Kandinsky se sintió motivado e iluminado que le escribiría a Schönberg una 

carta: “En sus obras ha hecho usted realidad aquello que yo he estado buscando en la 

música con tanto anhelo. Pienso que la armonía en nuestros días no hay que buscarla 

por la vía de lo geométrico, sino por lo directamente anti geométrico, ilógico. Y este es 

el camino de las disonancias en el arte, tanto en la pintura como en la música". 

Junto a sus comentarios, el pintor y teórico ruso nacido en Moscú el 4 de diciembre de 

1866 y muerto el 13 de diciembre de 1944, le mandó fotografías de sus cuadros. 

 

https://www.artsy.net/article/ibiayi-seeing-sounds-kandinsky-plus-schoenberg
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Al igual que Kandinsky, el compositor se sentiría identificado y lleno de entusiasmo, 

por lo que por la misma vía contestaría: “La carpeta me ha encantado. (Coincidimos) 

También comparto su idea sobre el elemento constructivo. Cualquier formulación que 

pretenda desencadenar consecuencias tradicionales, no está exenta de actos de voluntad. 

Y, sin embargo, el arte pertenece al inconsciente”. La amistad entre ambos personajes 

los marcaría de forma significativa, ya que el pintor tenía interés en la música y el 

compositor, en la pintura. 

 

Sobre este tema, Schönberg le confesaría al pintor ruso: “Tal vez no sepa usted que yo 

también pinto. Pero para mí tiene tanta importancia el color que temo que quede 

incomprendido al ver las reproducciones”. El compositor, considerado por algunos a la 

misma altura de Igor Stravinski, en 1913 se dedicaría con mayor pasión a la pintura. En 

esta disciplina se le ha llegado a comparar con artistas como Gustav Klimt, Max 

Oppenheimer, entre otros. 

De acuerdo con los críticos, Schönberg no pinta para producir cuadros bonitos, sino 

para “fijar sus sensaciones subjetivas”, como señaló Kandinsky. 

 

“Mi pintura y mi música no tienen nada en común. Mi música es el resultado de 

una teoría puramente musical y solo debe ser valorada tomando en cuenta su 

naturaleza musical”, afirmó Schönberg. (INBAL, 2019). 

 

“La música y la pintura son básicamente lo mismo; solo hay que tener el órgano para 

detectarlo”, escribió Franz Marc desde la guerra. (Ruhrberg, 2000: p.104) 

 

Cuando existen ruidos fuertes, variaciones de volumen agresivas, este tipo de sinestesia 

produce complicaciones físicas en la persona, ya que producen colores sumamente 

sombríos o crea sensaciones de inestabilidad, vértigo, etc. 

Pueden experimentarse un sin número de tipo de sinestesia que incluso no todas son 

valoradas como una patología sino como sensaciones arbitrarias del ser humano 

producidas en cierto momento.  

Incluso actualmente existen artistas que experimentan esta relación música-pintura de 

forma más vívida. Melissa McCracken, es una artista de 26 años de Kansas City, 

Missouri que nació con un trastorno neurológico que le hace procesar la música como 
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colores, una condición de sinestesia que modifica su concepción de la realidad y 

enriquece la resolución de su obra, que se basa en pintar canciones. (Denham, 2017) 

  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona visualiza diferentes colores, de acuerdo con algunas características de la 

música, como el timbre o la frecuencia de esta. 

Fig 6: “Joy in repetition”, prince (2014).  [Pintura] Recuperado de: 

https://www.lamonomagazine.com/la-sinestesia-en-el-arte-5-ejemplos/ el 21 de diciembre del 2018 

 

Fig 7: John Lennon, "Julia." Art by Melissa McCracken, courtesy of the artista (2015) 

[Pintura] Recuperado de: https://broadly.vice.com/es/article/gyxq73/artista-sinestesia-

cromestesia-cuadros 
 

https://www.lamonomagazine.com/la-sinestesia-en-el-arte-5-ejemplos/
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Dado que la sinestesia se origina de una manera totalmente natural y no artificial ni 

gracias a la ayuda de algunos tipos de alucinógenos, las experiencias del sinesteta 

pueden parecer idénticas y definitivamente unidireccionales. Si una persona al escuchar 

cierta nota de un piano percibe un color azul, al ver el mismo color azul no podrá 

escuchar la misma nota y eso no cambiará por más que escuche la misma nota o vea el 

mismo color, lo que los alucinógenos lo podría conseguir de una manera incluso mas 

variable a los sentidos, es decir, puede ir desde percibir la nota del piano, hasta poder 

sentirla en las yemas de sus dedos.  Lo que podremos evidenciar mas detalladamente a 

lo largo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros compositores han dejado también constancia de percepciones sinestésicas. 

Mozart, por ejemplo, afirmó que percibía la tonalidad de "Fa" (F) en color amarillo 

“Uno de los grandes dramas de mi vida consiste en decirle a la gente que veo colores 

cuando escucho música, y ellos no ven nada, nada en absoluto. Esto es terrible. Y ellos 

no me creen. Cuando escucho música yo veo colores. Los acordes se expresan en 

términos de color para mí. Estoy convencido de que uno puede expresar esto al público” 

(Navarro, 2004: p. 108) 

Resulta particular el caso del compositor ruso Aleksandr Skriabin, cuya habilidad 

sinestésica influyó decisivamente en su obra. Su principal virtud fue asociar tonalidades 

Fig 8: Sinestesia música a color  [foto editada] Recuperado de: 

https://www.google.es/search?q=sinestesia+lexico+a+gusto&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ahUKEwjK8qXXnufhAhUtwVkKHWbwBB0Q_AUIDigB#imgrc=

8Jfopt-Y_Hg60M: 

 

https://www.google.es/search?q=sinestesia+lexico+a+gusto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjK8qXXnufhAhUtwVkKHWbwBB0Q_AUIDigB#imgrc=8Jfopt-Y_Hg60M
https://www.google.es/search?q=sinestesia+lexico+a+gusto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjK8qXXnufhAhUtwVkKHWbwBB0Q_AUIDigB#imgrc=8Jfopt-Y_Hg60M
https://www.google.es/search?q=sinestesia+lexico+a+gusto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjK8qXXnufhAhUtwVkKHWbwBB0Q_AUIDigB#imgrc=8Jfopt-Y_Hg60M
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con colores determinados. Su sistema de colores, a diferencia de la mayoría de las 

experiencias sinestésicas, se ordena según el círculo de quintas, basado en el sistema 

que Sir Isaac Newton describe en su libro Opticks. Nótese que Skriabin, según sus 

estudios teóricos, no reconocía diferencias entre una tonalidad mayor y otra menor con 

el mismo nombre (por ejemplo: Do Mayor y Do Menor). Muchos de los trabajos de 

Skriabin en esta materia están influenciados por doctrinas teosóficas. (Cytowic & 

Eagleman, 2011) 

 

En su autobiografía Recuerdos, Serguéi Rajmáninov incluyó una conversación que 

había tenido con Skriabin y Rimski-Kórsakov (quien también poseía la condición) 

acerca de la habilidad sinestésica de Skriabin. Rajmáninov se sorprendió al darse cuenta 

de que ambos asociaban de manera muy similar notas y colores. Rajmáninov se mostró 

escéptico, señalando que Skriabin asociaba el Mi bemol con el color púrpura, mientras 

que Rimsky-Korsakov lo hacía con el azul. Sin embargo, Rimski-Kórsakov le hizo 

notar que un pasaje de la ópera de Rajmáninov "El miserable Caballero" sustentaba su 

asociación: la escena en la que el viejo barón abre un baúl con un tesoro lleno de oro y 

joyas brillando estaba escrita en Re, es decir, en amarillo oro. Skriabin escribió a 

Rajmáninov diciéndole que "su intuición ha seguido inconscientemente las leyes que su 

razón ha negado". (Cytowic & Eagleman, 2011) 

Oskar Fischinger 

Una de las primeras experiencias audiovisuales sinestésicas más difundidas en la 

historia es, Fantasía (Tocata y fuga en re menor de Bach)4 que iba a ser utilizada para 

una película de Disney en 1940. La cual consiste en una serie de dibujos coloridos 

abstractos los cuales están en el cielo en constante movimiento y varían en formas 

geométricas, pero el trabajo de Fischinger fueron editados para el montaje final de la 

película. 

A lo largo del tiempo la evolución de la tecnología ha permitido refinar dichos sistemas, 

desde la música con colores hasta una producción de unos espectáculos audio – visuales 

 

4 Se la puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=z4MQ7GzE6HY   
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de alto nivel, y la sinestesia ha sido un factor importante dentro de movimientos 

artísticos que conjugan lo visual y lo sonoro, y a lo largo del tiempo se han investigado 

o desarrollado algún tipo de instrumento o aparatos que pueda generar un efecto 

sinestésico en el espectador, hasta la llegada de un software para la música, la nombrada 

música electrónica y el concepto del D 

2.4.3 Ideoestesia 
Otro tipo de sinestesia que sirve como parte del proceso creativo en el arte es el de la 

ideoestesia. En ella, la persona crea una amalgama de ideas y sentidos para darle un 

calificativo. Como por ejemplo las personas que a un sonido agudo lo asocian con 

colores brillantes.  O a ciertos tipos de música de altos decibeles lo relacionan con 

formas rectas, trianguladas, mientras que una canción un poco más suave y ligera evoca 

formas redondeadas y colores algo más opacos. 

 

 

 

 

 

En la imagen se muestra un reconocido experimento de percepción neurológica. En el 

experimento notamos una figura que se llama Bouba y otra que se llama Kiki. ¿Cuál es 

cuál? Si lo plantea a sus compañeros de oficina o familiares, es muy probable que 

contesten que la redondeada es Bouba; y la picuda, Kiki. ¿Cómo es posible? 

No se trata de una coincidencia ni tampoco de una ilusión visual, sino que la 

explicación a este fenómeno se remonta hasta hace casi 90 años. En 1929, el psicólogo 

Wolfgang Köhler realizó este experimento en la isla de Tenerife. En su momento, 

Köhler utilizó las mismas formas geométricas, pero pidiendo a los participantes que 

atribuyeran las palabras Takete y Maluma. ¿El resultado? El 95% de los sujetos 

asignaron la palabra Takete a la forma puntiaguda, y Maluma a la lobulada. (Gómez E. 

M., 2004) 

Fig 9: El experimento de Wolfgang Köhler (1929). [ilustración] Recuperado de: 

http://www.taringa.net/posts/info/3861365/booba-o_kiki-__-_que-es-la-sinestesia___.html el 21 de 

diciembre del 2018 

 

http://www.taringa.net/posts/info/3861365/booba-o_kiki-__-_que-es-la-sinestesia___.html


23 

 

Años más tarde, en 2001, los neurocientíficos Vilayanur S. Ramachandran y Edward 

Hubbar recuperaron las aportaciones de Köhler y realizaron de nuevo el experimento 

(en esta ocasión con las ya mencionadas Bouba y Kiki) en grupos de habla inglesa y 

habla tamil, una lengua hablada principalmente en el sur de la India y el norte de Sri 

Lanka. En este segundo estudio los resultados fueron exactamente los mismos: entre el 

95% y 98% de los participantes respondieron "Bouba" al objeto redondo y "Kiki" al 

picudo. Con esta nueva aportación, los científicos consiguieron demostrar que el efecto 

se producía independientemente del entorno, cultura o idioma de los participantes. Más 

todavía, en 2006, un estudio publicado en la revista Developmental Science, dirigido 

por el neurocientífico Daphne Maurer, demostró que el efecto también sucedía en niños 

menores de 3 años que todavía no sabían leer. (Gómez E. M., 2004: pp. 55-58) 

Ramachandran y Hubbard especulan en sus trabajos que esta coincidencia podría 

deberse a las conexiones entre las áreas sensoriales y motoras de nuestro cerebro. Son 

posibles resultados de la forma en la que ponemos nuestros labios para nombrar ciertos 

objetos y la idea que nos hacemos en la mente de los mismos objetos: Kiki requiere un 

paladar alto y Bouba una boca más bien redondeada. En este sentido, el investigador 

Julio Santiago, del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de 

Granada, explica que “en general, las consonantes oclusivas (d, ch, g, j, k, p, t) se 

asocian con formas picudas, y las continuantes (b, f, h, m, n, s, v, z) con formas 

redondeadas. Así pues, la asignación de nombres a objetos no es completamente 

arbitraria". Este fenómeno, de hecho, pone en entredicho que el significante (la forma) 

no tenga relación con su nombre, lo que se había considerado como uno de los rasgos 

definitorios del lenguaje desde tiempos de Ferdinand de Saussure, precursor de la 

lingüística moderna del siglo XIX. (Gómez E. M., 2004: p. 15-22) 

 

El investigador Julio Santiago nos propone otro ejemplo: 

“A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul: vocales, 

Un día diré vuestros nacimientos latentes…” 

Con este verso empieza uno de los sonetos más conocidos del poeta francés Arthur 

Rimbaud (1854-1891). Una de las interpretaciones más extendidas de la pieza es la que 

define su carácter sinestésico (lo que en neurofisiología se conoce como la asimilación 
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de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo, como olores que tienen colores, 

música con textura, etc.). Precisamente, en el efecto Bouba/Kiki, nuestros mapas 

cerebrales visuales y auditivos establecen fuertes conexiones, reproduciendo así un 

modelo sinestésico. Así, Julio Santiago detalla que “cuando se trata de interconectar 

sonidos con otros sentidos [lo que se conoce como efectos de simbolismo fonético], la 

mayoría de las personas están de acuerdo en que ciertos sonidos corresponden a objetos 

grandes o pequeños, rápidos o lentos, ásperos o suaves, etc.”. (Gómez E. M., 2004: pp. 

66-68) 

La industria gastronómica parece haberse percatado de las interacciones entre la vista, el 

oído, el olfato, el gusto y el tacto. Están muy bien aprovechadas por los actuales chefs 

de vanguardia: "Un yogur en un vaso pesado parece más cremoso, el chocolate suena 

grave y la menta aguda”, ejemplifica Santiago. Un caso clarísimo es el menú de 

degustación que ha diseñado el chef británico Heston Blumenthal para su galardonado 

restaurante The Fat Duck. En él, el chef juega con la percepción polisensorial de sus 

comensales. Al cambiar el nombre de una de sus propuestas, pasando de “helado de 

cangrejo” a “bizcochito de cangrejo congelado”, logró aumentar las ventas de este plato, 

consiguiendo que lo percibieran más dulce que cuando se llamaba helado. (Córdoba, 

2014)  

Se entiende que la sinestesia ha sido tratada desde el campo multidisciplinar de la 

ciencia en general. Algunos científicos de la Universidad de California (Laverty, 2004) 

sostienen que sus descubrimientos apoyan la idea de que la sinestesia se debe a una 

activación cruzada de áreas adyacentes del cerebro que procesan diferentes 

informaciones sensoriales. Este cruce podría explicarse por una "falla" (una forma 

distinta, única, que no puede ni debe considerarse una patología, mientras a la persona 

no le provoque dificultades graves) en la conexión de los nervios entre las distintas 

áreas cuando el cerebro se desarrolla en el interior del útero. 

Una de las más importantes preguntas con respecto al estudio de la sinestesia es si este 

hecho se debe a una asociación temprana entre estímulos o si es una asociación 

genuinamente sensorial. Los diseños de experimentos iniciales se apoyaban en 

modificaciones de la tarea Stroop y consistían en presentar a un sinésteta grafema-color 

una cartulina con un carácter impreso en tinta de color congruente o incongruente con el 

fotismo, es decir, con la sensación sensorial secundaria asociada. (Córdoba, 2014) Los 

estímulos consistían en un cuadrado de color o un número escrito en tinta congruente o 
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incongruente con la sensación secundaria asociada. Se presentaron en orden aleatorio en 

la pantalla de un ordenador. La tarea del sujeto consistía en nombrar el color de la tinta 

lo más rápido posible. La tarea del investigador consistía en medir el tiempo de 

respuesta, como resultado, el sujeto sinésteta tardó significativamente más para 

responder en los ensayos incongruentes (797 ms, 2,8 % de errores) que en los casos en 

los que había congruencia (525 ms, 1,4 % de errores), y más también que en la línea 

base (545 ms, 0,0 % de errores). 

Estos estudios se basan en la automaticidad5 que experimentan las personas sinestésicas 

ante la presentación de un estímulo. El mayor problema con el que se encuentran los 

investigadores en este ámbito es el de demostrar que los sinéstetas no están imaginando 

las asociaciones vinculadas con los colores, con los sabores o con las notas musicales, 

sino que realmente están experimentando ese fenómeno.  

2.4.4 Léxico a gusto: 

Un caso inusual de sinestesia, es la relación léxico a gusto se nota cuando la 

pronunciación de una palabra induce una sensación involuntaria del gusto subjetivo en 

la boca, según la entrevista (Chica, 2018). Karmele Gómez Garmendia y Juan Antonio 

Chica, son dos personas que perciben el mundo cromático a través del sentido del gusto. 

Para Juan Antonio el idioma español tiene un color terroso dorado. Karmele ve como la 

estancia se inunda de azul cuando saborea una nueva marca de galletas. Ambos ven la 

letra 'a' de color blanco, pero la 'e' de Karmele es verde y la de Juan Antonio roja. 

Entonces, ¿a qué se debe esta visión tan particular? Algunos científicos están detrás de 

dar una respuesta exacta a esta pregunta; aunque, por el momento, la sinestesia sigue en 

buena parte rodeada de un gran halo de misterio que se la considera en algo todavía más 

mágico. 

 

 

 

 

 
5 La Automaticidad es la capacidad de hacer cosas, sin ocupar la mente con el control activo o atención de 

los detalles, permitiendo obtener un patrón de respuesta automático o hábito. Esto normalmente es el 

resultado de aprender, repetir, y practicar. Jason M. (2003) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
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2.4.5 Literatura y sinestesia 

Entendiendo que la literatura es el lenguaje artístico que será empleado como 

instrumento en el capítulo tres, en el cual se pretende adaptar palabras durante el 

proceso sinestésico de este proyecto, en literatura se concibe la sinestesia como una 

figura retórica, cuando se puede mezclar diferentes sensaciones auditivas, gustativas, 

visuales y táctiles para asociarlas y expresar emociones.  (Ward, 2008)  

En esta disciplina, la sinestesia se encuentra relacionada con la enálage, la cual es una 

figura gramatical que permite cambiar la estructura de una oración, y la metáfora  

(Cohen, 2013) en el caso de mezclar la percepción de determinadas cosas en una 

metáfora.  

Estos recursos suelen encontrarse en la literatura clásica y en el barroco y se pone de 

moda en la poesía durante el auge de la lírica francesa del simbolismo (modernismo 

literario en España). Un ejemplo, de poetas simbolistas franceses del siglo XIX, Arthur 

Rimbaud, escribió un soneto en el cual a cada vocal le adjudicó un color que la 

distinguía del resto. Posteriormente, Rubén Darío diría los dulces azules, mezclando el 

sentido de la vista y el del gusto. (Reverte, 2013) 

Aunque es un recurso de figuras literarias desarrollado en el Simbolismo y el 

Modernismo del siglo XIX, se ha usado desde la Antigüedad. Virgilio escribió clamore 

incendunt coelum ,y en el Siglo de Oro Góngora escribió: relámpagos de risas 

carmesíes 

 

Dos cosas despertaron mis antojos 

Fig 10: Sinestesia léxico a gusto [foto editada] Recuperado de: 

https://www.google.es/search?q=sinestesia+lexico+a+gusto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwjK8qXXnufhAhUtwVkKHWbwBB0Q_AUIDigB#imgrc=8Jfopt-Y_Hg60M: 

 

https://www.google.es/search?q=sinestesia+lexico+a+gusto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjK8qXXnufhAhUtwVkKHWbwBB0Q_AUIDigB#imgrc=8Jfopt-Y_Hg60M
https://www.google.es/search?q=sinestesia+lexico+a+gusto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjK8qXXnufhAhUtwVkKHWbwBB0Q_AUIDigB#imgrc=8Jfopt-Y_Hg60M
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extranjeras no al alma, a los sentidos: 

Marino, gran pintor de los oídos, 

y Rubens, gran poeta de los ojos… Lope de Vega. 

 

Tan vivo está el jazmín, la pura rosa 

que, blandamente ardiendo en azucena… Lope de Vega. 

 

En colores sonoros suspendidos 

oyen los ojos, miran los oídos... Francisco López de Zárate. 

 

Escucho con los ojos a los muertos… Francisco de Quevedo 

 

...Y tenía un olor ácido, como a yodo y a limones. Rafael Sánchez Ferlosio, Industrias y 

andanzas de Alfanhuí 

(Cohen, 2013) 

Una variante de sinestesia como figura es llamada sinestesia de segundo grado, en la 

que un adjetivo concreto acompaña a un sustantivo abstracto, como “verde esperanza”, 

o a un objeto o sentimiento. Federico García Lorca complicó mucho este procedimiento, 

como cuando escribió en uno de sus Sonetos del amor oscuro: 

 

Corazón interior no necesita 

la miel helada que la luna vierte 

(Ward, 2008)  

 

En España fue utilizada por los escritores barrocos. Mencionamos que fueron los poetas 

franceses de finales del siglo XIX quienes la pusieron de moda en la lírica. En España 
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apareció subsumida dentro del llamado modernismo literario. Así nuevamente, por 

ejemplo, el poeta simbolista francés Arthur Rimbaud creó un soneto dedicado a las 

vocales, adjudicando a cada una de ellas un color distintivo, y los poetas modernistas 

como Rubén Darío podían hablar de sonoro marfil o de dulces azules (gusto más vista). 

En este caso, se trata de una sinestesia de primer grado, ya que son impresiones de dos 

sentidos corporales diferentes; pero si se asocia la impresión de un sentido del cuerpo 

no a otra impresión de un sentido diferente, sino a una emoción, un objeto o una idea, se 

trata ya de una sinestesia degradada o indirecta, también llamada sinestesia de segundo 

grado, por ejemplo: agria melancolía. (Reverte, 2013) Es Juan Ramón Jiménez quien la 

emplea con mayor asiduidad y perfección, al que seguirán después los poetas del 27: 

 

Es de oro el silencio. La tarde es de cristales. 

 

JRJ, Hora inmensa 

en el cénit azul, una caricia rosa! 

 

JRJ, Elejías lamentables 

por el verdor teñido de melodiosos oros; 

 

Las asociaciones sinestésicas favorecen la memorización de conceptos abstractos, al 

vincularlos con realidades sensibles. Personajes como Charles Baudelaire, Nikolái 

Rimski-Kórsakov, Vladimir Nabokov, Marcel Proust, Aleksandr Skriabin, Olivier 

Messiaen y David Hockney, entre otros, empleaban estas herramientas literarias en sus 

obras. (Reverte, 2013)(pp. 12) 
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CAPÍTULO III 

“Sinfonía de los sentidos” 

La obra “sinfonía de los sentidos”, proyecto final de esta investigación, nace de la 

necesidad de experimentar con la sinestesia. Cómo la sinestesia que vive el autor puede 

reflejarse en las cosas que observa, de manera racional, coherente e imaginativa. Y 

explorar la posibilidad de emplearla como recurso creativo. Basándose en la literatura 

como punto de partida y a la sinestesia como centro de atención. 

La poesía sinestésica ha servido de inspiración para escribir poemas por parte del autor. 

Las obras han pasado por un periodo de experimentación, lectura e investigación 

exhaustiva, es decir, fue necesaria una fase de práctica dentro de lo que es la 

composición de un poema, estilo, métrica, etc., para lograr una cierta afinidad con la 

sinestesia. De igual manera una fase de experimentación con los materiales que se 

utilizarán en la producción final de la obra. Experimentando con color, cromáticas, 

grises y potenciando todas estas técnicas para obtener un resultado final de carácter 

experimental. 

En este sentido, los poemas escritos por el autor llevan un camino sinestésico, con 

temáticas no muy utilizadas dentro de la poesía ecuatoriana, considerando también que 

la sinestesia puede aplicarse sin ningún problema dentro de la poesía como una figura 

retórica que inquieta a los sentidos, llegando a otros estímulos literarios también. 

Ahora bien, hablar de, por ejemplo, vientres en el mar, botellas de flautas, colores que 

se visten, direcciona a quien lee a percibir el texto como algo totalmente irreal, falso o 

relacionado al surrealismo. Lo que no sería muy descabellado o ligado al psicoanálisis, 

que en tiempos antiguos, recordemos la sinestesia, se catalogaba como una patología 

desde el ámbito médico. 

(López),1618 menciona que: 

El surrealismo participa en la revitalización de la imagen desarrollando el carácter 

visionario. El descontento con el mundo civilizado, ordenado artificialmente, lleva a 

estos poetas a romper los límites establecidos y, en consecuencia, el sueño se mezcla 

con la realidad, lo humano con la naturaleza, lo animado con lo inerte (…) produciendo 

un aparente caos que sirve de correlato al mundo primitivo y puro anhelado. (pág. 286)  
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La presencia de la sinestesia en el presente proyecto es con el fin de buscar esa íntima 

relación entre texto e imagen. Puede funcionar como un modo de recopilar sensaciones 

y percepciones que, si solo la dejamos en la parte pictórica sería una obra más de 

ilustración, no existiría la parte narrativa detrás de la obra que, para el proyecto, se 

convierte de vital importancia. Al final solo crearían una manera de interpretación más 

personal, ya que no se podría ver de ningún modo lo que la sinestesia pretende evocar al 

espectador. 

Lo siguiente que realizamos es escribir los poemas, siendo la sinestesia un componente 

central. Sin dejar de lado la temática sentimental del poema, desde este ejercicio, es así 

como en el presente proyecto nacen poemas como el cuerpo del aire, el rojo con 

sombrero, el arcoíris de azulejos. 

Los escritos de Rubén Darío, Vicente Aleixandre, Rimbaud, Goethe, hasta las 

románticas letras de Neruda, Benedetti y versos de Bukowski han influido en el trabajo 

poético del proyecto. Compositores, artistas plásticos y su manera de ver el mundo 

reflejado a través de sus ojos, han creado en el autor de esta investigación una gran 

inclinación hacia el mundo del arte en general. Es por esto que se ve en la necesidad de 

transmitir cómo un texto poético y su alma ansiosa de ser escuchada puede verse 

materializado en una imagen y pueda existir una afinidad con un texto, proponiendo al 

espectador ser parte o experimentar lo que el poema y el dibujo pretenden sacudir en su 

ser y lograr así, crear en él un efecto de sinestesia. 
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3.1 Concepto  
La obra puede percibirse a simple vista como algo pictórico que surge de una 

experimentación de materiales. De inspiración propia o con ayuda de otros medios 

como la música, recuerdos o un ejercicio de introspección que pueda crear un 

sentimiento. Al aparecer la sinestesia como plus o como punto central del proceso de 

creación de la obra, ésta se convierte en algo más. Para esto, primero se analiza las fases 

donde consta su inicio y fin. 

En primer lugar, partimos desde una sensación, palabra o situación que estemos 

viviendo en ese preciso momento. Un recuerdo, una canción, nada fuera de lo ordinario 

dentro del proceso creador, sensaciones de nostalgia, rencor, etc. Se partirá desde una 

palabra de contexto “triste”, ya que, en cuanto a sinestesia se refiere, estas sensaciones 

se reflejan con mayor intensidad en la persona y se las puede observar de manera más 

esclarecida por su enérgica connotación en sí. Por esto se las puede materializar con el 

uso de colores o grises más fuertes, dado que las sensaciones mencionadas se 

manifiestan físicamente con la misma intensidad en una persona que la está 

experimentando. 

Lo siguiente que realizamos es escribir aplicando la sinestesia como componente 

central. Para tener una idea concreta y lista para comenzar a escribir, propiciar la 

sensación enunciada en el poema puede servir como un buen recurso. Es decir, el 

sentimiento que quiere transmitir. Estas sensaciones pueden aparecer por momentos y 

es ahí, como creadores podemos tomarlo como un componente para la realización de 

una obra y si no es así, lo que se hace es tratar de emular dicha sensación. Por ejemplo; 

si nosotros queremos sentir tristeza, escuchamos música, vemos fotografías de alguien 

que ya no está y añoramos. La sensación puede llegar a ser pura y el color de dicho 

sentimiento va a ser más evidente, ya sea a color o simplemente lo notemos en tonos 

grises. 

El tipo de sinestesia a utilizarse será grafema color. La obra va a partir desde el escrito, 

y cómo el color se manifiesta en ellos. Este tipo de sinestesia se enfoca en ver colores en 

ciertas letras o palabras que transportan a ciertos lugares, momentos o recuerdos. Para 

trabajar con el fenómeno, se recurrirá al recurso de la experimentación y cómo esto 

genera un diálogo entre sinestesia, texto e imagen, es decir, como el sentimiento del 

poema tiene que ver en el autor, tomándolo como un acto de introspección, no se trata 

de realizar una traducción directa entre sinestesia e imagen, sino una manifestación 
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totalmente artística personal y real basados en combinaciones de colores, materiales, 

objetos, etc. que puedan llegar a emular un efecto sinestésico a quien especta la obra. 

Tras escribir los poemas podemos pasar a la fase de experimentación. Partiendo del 

poema a tomar, tenemos un sin número de opciones para poder utilizarlas como un 

medio de realización de la obra visual. Se han tomado objetos, materiales que pueden 

ser reutilizados: telas, papeles, cartón, madera, hasta tipos de plantas, caramelo líquido, 

etc. también objetos cotidianos que han servido, tijeras, gubias, lijas, etc.  

Es aquí donde entra la fase de experimentación en un tono más personalizado. Una vez 

tomada la decisión de qué sensación vamos a utilizar (puede hacerse antes del escrito 

también), me observo al espejo y empiezo un dibujo que me evoque dicha sensación en 

un comienzo, sin tomar en cuenta el nivel de realismo o complejidad que quiero tener 

tal vez al final. Sostengo firmemente el sentimiento concentrado (en este caso mientras 

pienso en el poema, realizo el dibujo), con la ayuda de materiales y técnicas diversas 

intervengo de varias maneras los soportes de madera algomerada (MDF).  

Pudo haber muchos intentos fallidos, o que muchos de los experimentos no cumplieron 

las expectativas, pero en cada uno de ellos existe algo que podemos tomar y ensamblar 

para lograr un producto útil para futuras experimentaciones. 

Se ha tomado como recurso también el uso de la cámara fotográfica. La fotografía 

permite tener un sin número de opciones para experimentar, ya sea con los mismos 

materiales o escoger otra forma de intervención. 

La creación de la obra es totalmente libre, hasta a veces espontánea. Se utiliza cualquier 

forma o medio para su intervención, aquellos que puedan ayudarnos a comunicar lo que 

el poema pretende decir. Desde espátulas, acrílicos, elementos que generen texturas, 

etc., hasta elementos que puedan perforar, cortar o lastimar la obra, en algunos casos 

recortes para crearlos a modo de collage. 

Al hablar de color en la obra, depende mucho del sentimiento sinestésico presente para 

poder generar lo que el poema describe. Trabajar sobre ésta interviniéndola de muchas 

formas diversas: pintando en su totalidad, solo su contorno, vistiéndolo, pintando detrás, 

o colocándolo en las posibles situaciones, ambientes, lugares a donde el poema está 

evocando. Por tanto, las posibilidades de experimentar son vastas. 



33 

 

Para determinar si la obra genera los efectos sinestésicos estudiados en el presente 

proyecto, se realizó un proceso de recopilación de información a modo de encuesta, 

donde se preguntó a personas de diferentes rangos de edad criterios perceptivos al 

presentarles las obras realizadas. 

 Lo que se busca es, mediante los resultados finales, tabularlos y comprobar si las obras 

generan los efectos de sinestesia pretendidos. 

 

3.2 Materiales  
Los materiales que se han tomado para la realización de la obra final, han variado con el 

tiempo. Por el período de experimentación y se lo ha tomado para generar ideas claras y 

concretas al momento de la producción final. 

El soporte utilizado para cada una de las obras fue la madera MDF por las alternativas 

que nos brinda. Una superficie suave y lisa, debidamente imprimada para su uso, lo que 

facilita que el color se adhiera y recorra con facilidad. El grosor de la madera permite el 

libre uso de la pintura de cualquier tipo, sea a base de agua o algún otro diluyente para 

que ésta no tienda a pandearse, lo que podría deteriorar, maltratar o incluso dañar la 

obra final. 

La madera es un material apto para poder realizar incluso los ejercicios de intervención 

en relieve ya que en una de las obras se experimentó con el uso de las gubias de grabado 

para poder lastimar la superficie en ciertos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11: Madera MDF [imagen fotográfica] Recuperado de: 

https://www.maderassantana.com/caracteristicas-tableros-madera-mdf/ 
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Pinturas: 

Se decidió por el uso de la pintura acrílica soluble en agua para la realización de la obra. 

Ya que el juego de diferentes colores y las técnicas experimentadas crean de manera 

muy eficaz efectos sinestésicos. Se tomó en cuenta todo lo estudiado anteriormente 

relacionado con la sinestesia, artistas, postulados y procesos de adaptación sinestésica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caramelo líquido:  

En un ejercicio en particular se trabajó con caramelo líquido, tomando en cuenta sus 

aspectos físicos, químicos, estéticos, que para el autor de la obra pudieron llegar a 

considerarse un material apto para generar un tipo de sinestesia, que sería léxico - gusto, 

la cual trata de estimular mediante una palabra dicha, escrita o leída, otro sentido, en 

este caso el gusto, tomando en cuenta el poema del cual se está partiendo. 

Este material fue escogido por su esencia, sabor y olor, ya que lo que se pretende es 

crear la estimulación del sentido del gusto y del olfato a partir de la palabra escrita. La 

obra puede manipularse, olerse e incluso saborear con toda tranquilidad. Este material 

pretende ir de la mano con el poema, ya que ambos representan un alma dulce, pero en 

exceso, puede llegar a empalagar, al igual que el caramelo como materia dulce, líquida, 

viscosa. De buen sabor, genera un cierto placer tanto para quien saborea como para 

quién lee un poema dulce, generando así un efecto sinestésico. 

Fig 12: Pinturas satinadas [fotografía] 
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Texturas: 

Varias han sido las texturas empleadas en el desarrollo de producto artístico final. Telas, 

clavos, cera de vela, cartón, esponjas, lijas, limpiones, yeso cerámico, frutas, aserrín, 

goma blanca, etc. Todos empleados mediante un proceso de experimentación 

espontánea y su connotación referente al poema que cada material propone en el uso de 

su respectiva obra. 

3.3 Proceso  
La obra lleva por título “sinfonía de los sentidos”, y consta de una serie de 3 obras 

bidimensionales de tamaño 70cm x 50cm. Los tres fueron intervenidos de diferentes 

maneras, a forma de collage, u otras técnicas experimentales que se estudiaron 

previamente. Dichas obras parten de un poemario escrito de manera inédita que lleva el 

mismo nombre y consta de 20 poemas de tono sinestésico. Tres de ellos se utilizaron 

como punto de partida para las obras finales. 

Las obras abarcan la experimentación con el collage y el predominio del color. El juego 

de degradación de un color y sombra pueden reflejar de una manera más evocativa el 

punto central de la obra, que son los poemas sinestésicos. 

Se ha tomado esta técnica de dripping por su modo de trabajo, la forma en que 

sutilmente se funde el color creando mezclas que regalan vida a sus formas. Lo que se 

Fig 13: Caramelo líquido [fotografía] 
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asemeja a la poesía, que con cada palabra y signo de puntuación crean mezclas de 

sentidos y sensaciones que el alma sinestésica del poema pretende transmitir. 

El juego de metáforas, las atolondradas letras de un poema pretenden crear el mismo 

efecto que cuando se observa una obra pictórica, escultórica, etc. Materializar palabras y 

sentidos es una cualidad del proyecto, y el arte logra interesantes formas y técnicas de 

adaptación entre palabra e imagen. 

La intervención de la sinestesia para inquietar los sentidos dentro de la poesía ha sido un 

factor y un recurso de mucho interés. Utilizado un sin número de veces; la sinestesia 

grafema – color permite realizar obras para quienes no la padecen, Este tipo de 

sinestesia se pretende destacar en las obras finales, junto con los demás tipos de 

sinestesia que el presente proyecto abarca. Jugar a través de un proceso de 

experimentación, tomando en cuenta el color que percibo, el ejercicio constó de aplicar 

diferentes tonos evocados por los poemas. Además una serie de bocetos y 

experimentaciones previas fueron elaboradas que guarden un cierto tipo de relación o 

afinidad con el escrito. 

La primera obra que consta en la serie del proyecto, pretende evidenciar la presencia de 

la sinestesia léxico – gusto. Este tipo de sinestesia parte de una palabra hacia el sentido 

del gusto. Esta obra remarca esto, así que lo que se planteó es la creación de un aparente 

bodegón de alimentos dulces. Lo que se realiza es disfrazar alimentos de sabor, salado, 

amargo, agrio, ácido, etc. de alimentos dulces para así llegar a la confusión perceptiva 

de dicho sentido. Tomando en cuenta que también se está partiendo del poema llamado 

“dulce sentido” perteneciente al poemario. 

 

Dulce sentido 

La tristeza dormía escondida 

tras mi paladar, 

 

un extraño olor a suerte rompe 

el cristal del tiempo sordo, 

atrapado hace esquirlas de restos de miel 

mientras marchitos días ya huelen a hiel. 

 

la avaricia viste de nardos en tus formas 
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y tu esencia sabe a carmín cuando te vas 

austero, pero excitante. 

El bodegón propone mostrar una fruta cítrica y otros alimentos de sabores no dulces. La 

naranja alterada de forma que tenga un aspecto de manzana caramelizada. Para lo cual 

se utilizó pintura blanca mezclada con goma para realizar una base a la fruta. Sobre esta 

capa base, fue pintada con un color rojo obscuro esmaltado para lograr emular el brillo 

de manzanas acarameladas. Perdiendo la textura de la fruta inicial, ya que la manzana 

cuenta con una textura lisa. 

El siguiente paso, una vez estructurada la base de color rojo, se coloca caramelo líquido 

para poder tener un resultado más convincente en el producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra componente del bodegón es realizar un postre de gelatina que tenga un sabor 

totalmente alterno al sabor tradicional. Esto se realizará, mientras la gelatina (la cual no 

tiene ningún tipo de sabor) se está preparando, se colocará esencia de sabores 

alternativos. Se podrán notar copas de gelatina con sabor a carne, ajo, pollo, entre otros 

que están en proceso de experimentación, pero conservando totalmente la textura 

solidificada de la gelatina. Incluso según las experimentaciones, los colores de las 

esencias mencionadas aparentan los colores que acostumbramos a ver en la gelatina. 

Fig 14: Proceso [fotografía] 
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La intención es generar un cierto tipo de inquietud en el espectador, ya que en primera 

instancia el podrá espectar una gelatina común y corriente, pero si va adentrándose más 

en ella mediante el olfato o incluso el gusto, podrá notar que no lo es, lo que creará un 

choque de sensaciones en el espectador. El interés es producir sensaciones contrarias y 

con esto lograr evidenciar el efecto sinestésico planteado. 

 

El bodegón estará conformado también por un plato de maní dulce, pero que en realidad 

serán el resultado de mezclar dientes de ajo, cortados para lograr su apariencia, bañados 

en chocolate y panela líquida para lograr la textura rugosa que al maní caracteriza y el 

dulce para lograr un cierto brillo en su apariencia. 

También se tomará una fruta y se la pintará de un color absolutamente contrario, lo que 

crea también un efecto sinestésico al espectador. 

La segunda obra perteneciente a la serie tiene que ver con el juego de la sinestesia a 

través del tacto y el color. Se realizó un estudio de texturas y formas acordes al poema 

del cual partimos y por medio de esto llegar a una composición. 

Las texturas que se utilizan son de varios tipos, desde las lisas, las cuales producen 

sensaciones de tranquilidad, calma, suavidad, lo que hemos visto a lo largo del estudio 

del presente proyecto, pasando también por texturas que permiten percibir sensaciones 

de miedo, angustia, recuerdos, añoranzas etc. Hasta texturas que puedan llegar a 

Fig 15:. Gelatina sabor a pollo. Proceso [fotografía] 
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lastimar y que se evita tocarlas, ya que solo viéndolas transmiten sensaciones de dolor y 

crueldad. Todo esto llevado a una forma materializada en lo táctil, mas no que se pueda 

ver reflejada de una manera pictórica en su totalidad. Como los ejemplos de Kandinsky 

y en los demás pintores que fueron objetos de nuestra investigación. 

La obra está pintada de un color gris obscuro (casi llegando al negro puro), dado que el 

alma del poema evoca esto, el sentir sinestésico con temas de mezclas de sentimientos 

“buenos” y lo que esto transmite mediante estas texturas, pero a la misma vez puede 

transformarse en algo sumamente obscuro, cruel, y cómo este tipo de sentimientos 

predomina en el autor del poema llamado “Obscuras vibraciones”, por esta razón la obra 

lleva este color en su totalidad. 

 

Obscuras sensaciones 

viendo al miedo y su negro manto 

escucho el sentir del viento en color gris 

 

aruñando su tierna voz, 

clavando espadas con rosas 

sensible, cual roca de almohada 

temible, cual textura de araña. 

 

Imagina el aire color dulce, 

Imagina el miedo con olor pastel, 

Imagina el vientre del mar ya seco 

Imagina el sexo sin ningún placer. 

 

 

 

 

 

 

                      

 

  

 

Fig 16: Texturas – cera de vela y yeso cerámico. Proceso 

[fotografía] 
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Fig 17: Texturas – lana entrelazada. Proceso [fotografía] 

 

Fig 18:. Texturas – tachuelas, jean, lijas. Proceso [fotografía] 
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Fig 20: Proceso de realización [fotografía] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19: Texturas – aserrín con goma blanca. Proceso 

[fotografía] 

 

Fig 21: . Proceso de realización [fotografía] 
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La última obra que forma parte de la serie “Sinfonia de los sentidos” es una obra 

pictórica. Remitiendo a la sinestesia grafema – color. Lo que la obra pretende es realizar 

el ejercicio de apropiación de las letras del poema, y por medio del color llegar a 

interpretarlo. 

El poema llamado “El maldito azul” refleja como autor del poema mis sentidos de 

sinestesia hacia ese color. Personalmente escribí este poema pensando que el color azul 

es un tono totalmente acorde al alma de quien lo escribe, la psicología de este color (lo 

cual no nos adentraremos a este estudio ya que lo que se pone más énfasis en la 

sinestesia) refleja que el azul o el “estar azul” significa encontrarse en un estado de 

tristeza, melancolía. Si estamos hablando de sinestesia grafema – color me parece muy 

interesante crear una cierta oda a este color. Se inspira en la poética bohemia, como por 

ejemplo a toda la generación decapitada. Cabe resaltar que la poética de estos autores no 

tiene que ver con sinestesia, pero existen referentes literarios que trabajan la sinestesia 

como una figura retórica para sus poemas y esto ha hecho que pueda realizar este tipo 

de experimentaciones poéticas y conjugar estos dos estilos de escritura poética.  

Para la obra pictórica se realiza el mismo proceso de experimentación previa para lograr 

tener un producto final que se validó para el autor y el espectador. 

Lo que se realiza es sobre un soporte MDF de 70*50cm, colocar un fondo de color 

blanco para sobre eso trabajar a modo de lienzo. Se hace uso de varias formas de pintar 

como el dripping, que es una técnica muy acorde para realizar ejercicios de expresión, la 

espátula como una herramienta viable para poder generar trazos, líneas, e incluso 

texturas dependiendo de la interpretación del autor de la obra. El pincel como elemento 

útil también para lograr efectos de barrido, difuminación que también tiene que ver con 

la interpretación de cómo se adapte la pintura al escrito del cual se está partiendo. 

Finalmente se utiliza algunos elementos alternos. En este caso se utilizó espátulas de 

goma como una herramienta también para lograr ciertos efectos sobre la pintura. 

Cabe resaltar que la obra pictórica lleva el mismo nombre que le poema, por lo cual se 

trabajó con el color azul como predominante y algunos colores mezclados con el color 

azul para obtener efectos y tonos apropiados para el autor. 
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Maldito azul 

Sordo, sombrío y marchito, 

mezcla perfecta de miel y hiel, 

aroma ausente de quien dijo vuelve, 

y me deja esclavo en su vaivén. 

Es el maldito azul, 

quien grabará el epitafio 

del opaco sepulcro del sol 

y de su cruel letargo. 

 

3.4 Encuesta. 
Para comprobar si las obras están generando los efectos sinestésicos mencionados (dado 

que el objetivo general del presente proyecto es generar sinestesia) fueron sometidas a 

modo de encuesta a una recopilación de información. Al encuestado se le presentó de 

manera física las obras y experimentaciones y se le preguntó el tipo de sensación que 

perciben al momento de ver, sentir, escuchar, oler o incluso saborear dichas obras, lo 

cual llevó a obtener resultados variables. 

Al final de la encuesta se le preguntó a la persona si conoce lo que es la sinestesia, ya 

que, si se hubiera preguntado esto antes, estaríamos condicionando a la persona que 

puede conocer o no lo que es la sinestesia y su respuesta podría ser diferente. La 

encuesta trata en un principio acerca de la percepción de cada persona encuestada con 

cada una de las obras. 

La encuesta se la realizó dentro de los establecimientos de la Universidad a un número 

de 50 estudiantes sin ningún tipo de criterios frente a rango de edad y procedencia de 

distintas facultades. 
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3.4.1 Modelo de encuesta. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

La presente encuesta pretende la recopilación de información sobre precepción a partir 

de algunas imágenes. 

Si Ud. Está de acuerdo, responda las siguientes preguntas. 

 

Imagen 1.  

 

 

1. ¿Puede percibir algún tipo de sensación en la presente imagen? 

Si                                      No                                     Cual 

                                                                                              olor 

                                                                                              color 

                                                                                              sabor  

                                                                                              sonido 

                                                                                              textura 
                                                                                      otros 

Imagen 2.  

 

 

2. ¿Puede percibir algún tipo de sensación en la presente imagen? 

Si                                      No                                     Cual 

                                                                                      olor 

                                                                                              color 

                                                                                              sabor  

                                                                                              sonido 

                                                                                              textura 
                                                                                      otros 

 

 

 

 



45 

 

 

Imagen 3.  

 

 

3. ¿Puede percibir algún tipo de sensación en la presente imagen? 

Si                                      No                                     Cual 

                                                                                            olor 

                                                                                            color 

                                                                                            sabor  

                                                                                            sonido 

                                                                                            textura 
  otros 

Imagen 4. 

 

 

 

4. ¿Puede percibir algún tipo de sensación en la presente imagen? 

Si                                      No                                     Cual 

                                                                          olor 

                                                                                            color 

                                                                                            sabor  

                                                                                            sonido 

                                                                                            textura 
                                                                                     otros 

5. ¿Conoce usted qué es la sinestesia? 

Si                                      No                                     

                                                                                    

 

6. ¿Cree poseer algún tipo de sinestesia? 

Si                                      No                                     Cual 

                                                                                           Sinestesia Grafema – color 

                                                                                           Sinestesia Léxico – gusto 

                                                                                           Sinestesia Sonido - color     

                                                                                           Ideoestesia 

                                                                                           Otros 
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3.4.2Resultados. 

Pregunta 1. 

Figura 23. Tabla de porcentaje [imagen] 
 

Pregunta 2. 

 Figura 24. Tabla de porcentaje [imagen] 
 

Pregunta 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Pregunta 4. 

 
Figura 25. Tabla de porcentaje [imagen] 

 

Figura 26. Tabla de porcentaje [imagen] 
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Pregunta 5. 

 
Figura 27. Tabla de porcentaje [imagen] 

 

 

Pregunta 6. 

 

 
 

Figura 28. Tabla de porcentaje [imagen] 
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Pregunta 7. 

 

 
 

Figura 29. Tabla de porcentaje [imagen] 

 

3.4. Conclusiones: 

Podemos dejar en evidencia mediante los resultados que las personas que fueron 

participes de la encuesta inclinan su respuesta hacia la primera observación en la obra, 

es decir, a lo que percibían en un inicio. Lo cual es válido dado que la encuesta se 

enfocaba en la percepción de las personas mediante estas obras. 

Podemos notar también que un cierto porcentaje tuvo otro tipo de sensaciones al 

espectar ciertas obras. Sensaciones alternas a los sentidos, como por ejemplo: el miedo, 

el desahogo, la vaguedad, misterio. Se mostró resultados donde se inclinaban a un 

sentido contrario al que se lo estaba tratando de estimular, por ejemplo, al mostrar la 

obra táctil (de combinación de texturas) existen respuestas de que lo que se percibe es 

sonido, color, aparte de las sensaciones ya mencionadas como miedo, misterio, 

angustia, etc. 

Dentro de los resultados podemos evidenciar que el mayor número de personas que 

participaron, conoce lo que es el fenómeno de la sinestesia, por lo tanto, conocían los 

tipos que existen y en otros casos daban a conocer el tipo de sinestesia que ellos mismos 

padecen. 
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CAPÍTULO IV 

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. En el desarrollo del presente proyecto se pudo evidenciar la existencia de varios 

conceptos de sinestesia en diferentes campos que han sido desarrollados a lo 

largo de tiempo, desde un método poco ortodoxo y vinculado a patologías 

mentales, hasta la condición clínica que es considerada hoy, y la que actualmente 

entre los artistas ha sido de mucho interés e importancia. 

 

2. La relación entre sinestesia y poesía y su adaptación mediante imágenes ha sido 

un recurso muy utilizado desde la práctica de adaptar lenguajes artísticos. Las 

cuales se han venido tomando desde nuestros primeros tiempos, los primeros 

dibujantes y su necesidad de poder comunicar gráficamente textos, cuentos, 

relatos, etc. de acuerdo a su época, y ha venido en constante evolución hasta 

nuestros días que surgen medios con los cuales potencializar este trabajo y dar 

mayor interés al espectador.  

 
3. Se han encontrado referentes que han hecho uso de la sinestesia como un total 

agente para el proceso creativo de sus obras, y que para el presente proyecto han 

servido de respaldo para su realización. 

 

 

4. En el transcurso de desarrollo del presente proyecto y a través del trabajo de 

experimentación práctico e investigación teórica, podemos decir que se ha 

conseguido el trabajo de la producción investigativa acerca de la sinestesia y su 

comportamiento como elemento del proceso creador en el arte. 

 

5. El estudio de la sinestesia como parte del proceso creador artístico es de mucha 

importancia para poder crear planteamientos de una manera estética y cuando 

está ligado a la experimentación permiten construir formas creativas desde el 
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campo de las artes plásticas y de igual manera crear ciertos tipos de metodología 

en donde la sinestesia juegue un papel importante. 

 

6. La sinestesia como un fenómeno clínico debería ser estudiada a profundidad, 

seguramente enfocado desde el campo del arte plástico, en donde la persona se 

nutra de su propia condición para desarrollar su proceso creativo y puede generar 

obras artísticas de valor considerable, generando el dialogo entre la sinestesia 

como un acto creador totalmente consciente y el arte. 
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Recomendaciones: 
 

1. El presente proyecto queda totalmente abierto para una nueva ampliación 

o experimentación y búsqueda de posibles opciones que puedan mejorar 

y potencializar el impacto de la obra, dado que el poemario del que se 

parte este proyecto consta de veinte poemas, de los cuales se emplearon 

cinco. 

 

 

 

2. En primera instancia se recomienda siempre explorar y experimentar con 

varias alternativas para poder provocar un sentido sinestésico al 

momento de que se realice algún producto final, los elementos no 

tradicionales pueden servir de mucho para un proceso exploratorio de 

alma sinestésica. 

 

3. No siempre es recomendable seguir un orden para una creación de este 

tipo, dado que el control dentro del arte no juega un papel importante, 

pero debemos entender con claridad las cualidades de la sinestesia y 

como ésta entra en juego al conjugarlas con un proceso de alma narrativa 

y sinestésica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

INBAL. (15 de enero de 2019). Obtenido de INBAL: 

https://www.inba.gob.mx/prensa/11407/la-amistad-de-kandinsky-y-schnberg-pintura-

disonante 

Chica, K. G. (27 de Septiembre de 2018). Sinestesia: el don de los que oyen, saborean y tocan 

los colores. (A. Martín, Entrevistador) 

Cohen, B. B. (2013). personality traits in people with synaesthesia: Do synaesthetes have an 

atypical personality profile?. Personality and Individual Differences. México: Trillas. 

Córdoba, M. R. (2014). Sinestesia. Los fundamentos teóricos, artísticos y científicos. Granada: 

Edición Ebook. 

Cytowic, R., & Eagleman, D. (2011). Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of 

Synesthesia. Londres: MIT Press. 

Denham, J. (04 de Abril de 2017). La artista con sinestesia que ve colores en la música y pinta 

canciones. Obtenido de Broadly: https://broadly.vice.com/es/article/gyxq73/artista-

sinestesia-cromestesia-cuadros 

Gómez, E. M. (2004). Flexibilidad Mental. Buenos Aires: Fundación Internacional artecittà. 

Gómez, K. (27 de Septiembre de 2018). Colores que se oyen y sabores que se ven. (A. Martín, 

Entrevistador) 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. México: 

McGraw-Hill / Interamericana Editores. 

Kandinsky, V. V. (1999). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Altaya. 

Laverty, A. (Dirección). (2004). Synaesthesia: Derek Tastes of Earwax [Película]. 

López, M. (s.f.). Síntesis en la poesía de Vicente Aleixandre.  

Morin, E. (2010). Sobre la interdisciplinariedad. Publicaciones Icesi, 9-16. 

Murrie, M. (2016). The Book of What If...?: Questions and Activitiees for Curious Minds. Buenos 

Aires: Simon and Schuster. 

Navarro, P. (2004). Escucho los colores, veo la música: Sinestesias. El compositor sinestésico: 

Olivier Messiaen. Revista de música culta Núm. 48. 

Reverte, C. (2013). Diálogos culturales en la literatura iberoamericana: Actas del XXXIX 

Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Madrid: Verbum. 

Robertson, N. L. (2004). Synesthesia:Perspectives from Cognitive Neuroscience. Chicago : 

Oxford University Press. 

Ruhrberg. (2000). Arte del siglo XX. Colonia: Taschen. 

sabadell, M. (s.f.). Muy interesante. Obtenido de 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/oler-los-colores-271460714242 



54 

 

Schonberg, K. (1987). Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario. Madrid: 

Alianza Música. 

Schonberg, K. y. (1987). Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario. Madrid: 

Alianza Música. 

Ward, J. (2008). Haptie perception and synaesthesia . Berlín: Springer. 

 

 

 


