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Sinestesias cromáticas como figuras retóricas visuales 
 
 
 
 
 
 
 
     La sinestesia es un fenómeno por el cual se producen asociaciones 
entre distintos canales sensoriales: estímulos recibidos a través de un 
sentido son interpretados como sensaciones de otro tipo. La palabra 
“sinestesia” proviene del griego sin (junto) y aistesis (sensación). 
Podemos considerarlas entonces como sensaciones “juntadas”, 
“mezcladas”, “confundidas” o “cruzadas”. Puede tratarse de un 
fenómeno neurológico que se produce en una rara minoría de 
personas, y en ese caso se la denomina sinestesia genuina, o bien de 
asociaciones establecidas por algún tipo de similitud entre las 
sensaciones involucradas, que todas las personas podemos llegar a 
experimentar, y en este caso se la denomina seudo sinestesia. En 
adelante me referiré específicamente a la sinestesia en este último 
sentido, ya que si bien la sinestesia genuina tiene particular interés 
para los neurólogos, la seudo sinestesia o sinestesia asociativa es la 
que resulta de interés para la literatura, el arte, el diseño y la 
semiótica. 
     En el campo de la poética literaria, los estudios retóricos han 
caracterizado a la sinestesia como uno de los tropos mediante el cual 
se trata de asociar, a través de la palabra, imágenes o sensaciones de 
distinta naturaleza. En su Manual de retórica y recursos estilísticos, 
Angel Romera define la sinestesia como un «tropo emparentado con la 
enálage que consiste en enlazar dos imágenes o sensaciones percibidas 
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por distintos órganos sensoriales».1 Y señala que la sinestesia se ha 
utilizado en la literatura en todas las épocas desde la antigüedad (hay 
ejemplos en Virgilio), aunque el mayor desarrollo se produce en el 
siglo XIX, con las corrientes simbolistas y modernistas.  
     La sinestesia también se vincula evidentemente con la metáfora, al 
tratarse de asociaciones de sensaciones que quiebran la isotopía o la 
referencialidad del discurso, sea en el lenguaje poético verbal o en el 
lenguaje visual. Dentro de los usos poético-literarios, las sinestesias 
relacionadas con el color suelen ser muy abundantes; por ejemplo «en 
colores sonoros suspendidos…» (Francisco López de Zárate); «en el 
cénit azul, una caricia rosa» (Juan Ramón Jiménez).  
     En su texto “Ductus y color”, en El árbol de la retórica, Alejandro 
Tapia nos recuerda que un aspecto importante en una argumentación 
es el color: «el color no es una cualidad que sólo esté presente en las 
imágenes, sino que desde la antigüedad se habla de que su eficacia 
está presente tanto en la pintura como en la oratoria. Las palabras 
tienen color».2 
     En cuanto figuras retóricas del lenguaje verbal, las sinestesias 
suelen clasificarse en: 
- sinestesias de primer grado, donde se ponen en relación directa dos 
sensaciones diferentes. Por ejemplo, cuando Rubén Darío escribe 
“dulces azules” relaciona directamente el sabor con el color, el sentido 
del gusto y de la vista; 
- y sinestesias de segundo grado, o degradadas, donde la relación es 
indirecta y lo que se relaciona es una impresión sensorial con una 
emoción o una idea, pero no directamente con otra impresión 
sensorial. Por ejemplo, “agria melancolía” relaciona una sensación 
gustativa con un estado de ánimo. 
     Ahora bien, en estos casos seguimos atados al lenguaje verbal, se 
trata de sinestesias literarias, no de operaciones retóricas sinestésicas 
producidas verdaderamente por el color en cuanto signo visual sino 
por las palabras que nombran o evocan las sensaciones cromáticas. 

                                                      
1 A. ROMERA, (2009), Manual de retórica y recursos estilísticos, en 
http://retorica.librodenotas.com/Recursos-estilisticos-semanticos/sinestesia.  
2 A. TAPIA, (2007), “Ductus y color”, en El árbol de la retórica, en 
http://elarboldelaretorica.blogspot.com/2007/03/ductus-y-color.html 
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Pero una cosa es evocar o recordar una sensación de color y otra, muy 
distinta, es ver el color directamente.  
     En este trabajo quiero referirme más específicamente a los usos 
retóricos de sinestesias que aparecen en mensajes u obras visuales: 
publicidad gráfica, fotografía, diseños, arquitectura, pintura y artes 
plásticas en general. De la infinidad de posibles sinestesias retóricas 
visuales, me concentraré en las que involucran el uso del color para 
inducir sensaciones de otro tipo, por ser el color un elemento 
fundamental de la semiosis visual. Trataré de enfocarme en cómo 
funcionan y cómo pueden clasificarse estas operaciones retóricas 
sinestésicas cromáticas. 

 
 
1. Algunos ejemplos 

 
     Podemos utilizar para las sinestesias cromáticas visuales el mismo 
criterio de clasificación de las sinestesias verbales: sinestesias de 
primer grado y sinestesias de segundo grado.  
     Las de primer grado serían aquellas donde el color que se ve se 
asocia directamente con otra sensación, ya sea otro tipo de imagen 
visual (por ejemplo, formas), o bien con imágenes sensoriales 
canalizadas hacia otros sentidos: sensaciones gustativas, olfativas, 
táctiles, auditivas.  
     Las sinestesias cromáticas de segundo grado serían aquellas donde 
el color que se ve no se asocia directamente con otra sensación sino 
que evoca un estado de ánimo, una emoción, una idea. 
 
1.1. Sinestesias de primer grado 
 
     El film Ratatouille, de Pixar/Disney tiene escenas con claras 
asociaciones sinestésicas del color. Cuando Remy, la rata cuya 
aspiración es convertirse en gourmet y chef de primer nivel, saborea 
alimentos, las sensaciones que experimenta se representan mediante el 
artificio retórico de formas y colores que aparecen a su alrededor, en 
una típica sinestesia gustativa-visual (Fig. 1).  
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La publicidad de la colonia Kenzo utiliza el recurso del azul, en 

una especie de aliteración, para generar el efecto sinestésico de 
frescura, que se refuerza aún más por el contraste con las tonalidades 
amarillas de la modelo (Fig. 2).  

En el afiche de la película Kill Bill, de Quentin Tarantino, hay un 
uso sinestésico del color amarillo. El amarillo se asocia con los 
sonidos agudos y estridentes, con los sabores ácidos y con las formas 
afiladas y puntiagudas. Este tipo de asociaciones ha sido corroborado 
por distintos autores mediante encuestas. En la imagen del afiche está 
la figura estilizada de Uma Thurman, portando un sable japonés 
llamado katama, tradicionalmente usado por los samurais. La película 
abunda precisamente en peleas con espadas y objetos cortantes, y toda 
esta sensación es reforzada por una banda sonora que recurre 
reiteradamente a sonidos agudos y metálicos (Figura 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Escena del film Ratatouille, de Pixar/ Disney 

Fig. 2. Publicidad de la colonia Kenzo; Fig. 3. Afiche de la película Kill Bill 
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En un famoso experimento del psicólogo de la Gestalt Wolfgang 
Köhler, se mostraba una forma angulosa y puntiaguda de color naranja 
amarillento, y otra forma redondeada de color púrpura. Se le 
preguntaba a la gente cuál de ellas se llamaba Buba y cuál Kiki. Más 
del 95% de las personas llaman Kiki a la forma angulosa anaranjada y 
Buba a la forma redondeada púrpura. Los sonidos agudos se asocian 
sin ninguna duda con los colores claros (y en particular, amarillentos) 
y con formas filosas y puntiagudas. De hecho, la misma palabra que se 
usa para los sonidos de alta frecuencia, o sea, “agudos”, se usa para las 
formas, en un evidente origen sinestésico de algunos vocablos de la 
lengua (con lo cual la arbitrariedad del signo lingüístico no es tal en 
todos los casos). Por su lado, los sonidos graves se asocian con colores 
oscuros. Ese experimento en sí mismo podríamos considerarlo un 
artefacto retórico, porque su finalidad era demostrar (y por lo tanto, 
convencer) sobre una característica de los procesos mentales que es 
común a casi todos los humanos. 

Otros casos donde suelen aparecer sinestesias cromáticas que 
comparten cierta finalidad didáctica, similar a la demostración, suelen 
ser las infografías y las imágenes que usa la comunicación científica, 
sobre todo en la modalidad de divulgación científica, dirigida a un 
público general. En muchos de estos casos suele aparecer un uso 
retórico del color, que es frecuentemente sinestésico. Veamos el 
ejemplo de la infografía de la Figura 4: los círculos concéntricos de 
color cada vez más oscuros que aparecen en la parte inferior de la 
gráfica representan la intensidad de un terremoto y sugieren el 
desplazamiento sísmico en forma de ondas. Obviamente es un 
artilugio retórico. Las sensaciones de densidad e intensidad, que se 
perciben con el tacto o con todo el cuerpo, son aquí claramente 
representadas sinestésicamente por el color: lo que es denso e intenso 
es más oscuro, lo que tiene poca intensidad o poca densidad es más 
claro. 

También la sensación de suavidad se transmite mediante los 
colores claros, y sobre todo la idea de suavidad femenina, que se 
asocia con el rosa pálido. Compárese la publicidad de crema Rexona 
de la Figura 5 con la poética frase de Juan Ramón Jiménez: “...una 
caricia rosa”: las caricias son suaves... y son rosadas. De paso, 
señalemos que lo dulce también es rosado. 
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1.2. Sinestesias de segundo grado 

 
     En El resplandor (The Shining), tanto en uno de los afiches para la 
película de Stanley Kubrick como en una de las portadas del libro 
original de Stephen King en que se basa la película, el color amarillo 
funciona como una sinestesia de segundo grado, a diferencia de lo que 
hemos visto para la gráfica de Kill Bill. Aquí el amarillo ya no 
promueve otra cualidad sensorial sino que más bien se asocia con un 
clima de misterio y terror sobrenatural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4. Infografía 
Fig. 5. Publicidad de Rexona 

Fig. 6. El resplandor, portada del libro y afiche de la película 
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     Ejemplo típico de las sinestesias de segundo grado en el campo de 
la pintura son los usos del color en los retratos de van Gogh, y 
posteriormente de los fauvistas. El arte del retrato, dice van Gogh, 
«me permite desarrollar lo mejor y más profundo de mi alma» (Fig. 
7). Según Walther, «en este proceso los colores se van convirtiendo en 
los portadores de la descripción del carácter, independientemente del 
aspecto concreto del retratado».3 

Ya en van Gogh y en Gauguin, pero más aún en el fauvismo, con 
Matisse y Derain entre otros, el color abandona la función referencial 
que tiene en la pintura realista o naturalista, e incluso también la 
función que tiene en la pintura impresionista, donde seguía ligado a lo 
visual, porque de lo que se trata es de representar impresiones visuales 
producidas por los juegos de la luz con la materia. Se dirige ahora a 
provocar otras emociones que están más allá de lo visual, y en este 
sentido se quiebra la isotopía y se genera un uso retórico (Figs. 8-9).  

 
 

     Los fauvistas creían que a través de los colores podían expresar 
sentimientos y este pensamiento condicionó su forma de pintar. No 
buscan la representación naturalista, sino realzar el valor del color en 
sí mismo. Por ello, rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada 
por los impresionistas a favor de los colores violentos para crear un 
mayor énfasis expresivo.4 
 

                                                      
3 I. F. WALTHER, (2000), Vincent van Gogh, 1853-1890: Visión y realidad, Taschen, Colonia, 
pp. 38-39. 
4 www.arteespana.com/fauvismo.htm 

Figs. 7-9. van Gogh, Autorretrato; Matisse, Madame Matisse; Derain, Paisaje 
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2. La sinestesia en el marco de otra clasificación retórica  
 

     Si, siguiendo a Jacques Durand,5 clasificamos las figuras retóricas 
en las siguientes cuatro categorías,  
- adjunción: adición de un sema, una unidad de sentido que genera la 
alotopía; 
- supresión: omisión de un elemento que, según nuestro marco de 
referencia, se percibe como evidentemente faltante en la imagen y por 
ese motivo cobra relevancia; 
- sustitución: un elemento que es referencialmente isotópico en la 
representación es reemplazado por otro elemento cuya sustitución 
paradigmática produce significados metafóricos; 
- permutación: los elementos esperables en la representación son 
intercambiados unos por otros, generando una diversidad de sentidos; 
parecería que las figuras de la sinestesia consisten más bien en 
adjunciones y permutaciones (aquellas operaciones donde los 
elementos están “en presencia”, a diferencia de las operaciones de 
supresión y de sustitución, donde los elementos en cuestión están 
ausentes). Es decir, la sinestesia siempre agrega algo más, por así 
decirlo, nunca quita. 
     Estas operaciones se pueden entender también en el sentido de 
movimientos. Como vimos, la sinestesia está caracterizada como uno 
de los tropos literarios. Y según su origen griego, la palabra “tropo” 
significa justamente un desplazamiento de sentido, un traslado, un 
cambio de dirección, un desvío, conceptos todos que se asocian 
rápidamente a un movimiento. En las sinestesias visuales esta 
operación de traslación tiene un carácter todavía más genuinamente 
espacial. Es así que cuando se dan a través del color, éste puede 
representar sensaciones espaciales: las superficies claras dan la 
sensacion de amplitud espacial, las superficies oscuras, “achican” el 
espacio.  

 
 

                                                      
5 J. DURAND, (1970), “Rhétorique et image publicitaire”, Communications, 15, pp. 70-95, 
trad. española por M. T. Cevasco, “Retórica e imagen publicitaria”, en Análisis de las 
imágenes. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972, pp. 81-115. 
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3. Los usos de la sinestesia como figura retórica 
 

     Sabemos que la retórica tiene vertientes diversas. Por un lado, se la 
ha desarrollado y se la emplea como el arte de persuadir, de convencer 
mediante el uso del lenguaje. También tiene una vertiente ligada a la 
producción artística, a partir de las operaciones retóricas y de los 
quiebres de isotopía o ruptura de las normas que proponen situaciones 
novedosas. Todos los usos publicitarios o artísticos que se hacen de la 
figura de la sinestesia están poniendo en juego la máquinaria retórica. 
En un caso para convencer de algo, en otro caso para producir un 
efecto inédito de belleza. En ambos campos florece la figura retórica 
de la sinestesia.  
     Ahora bien, si las asociaciones sinestésicas son compartidas y 
“normales” para la gran mayoría de las personas, podríamos 
preguntarnos dónde está la figura retórica en el hecho de hacer una 
publicidad que asocia el color rosa con la dulzura o con la suavidad, 
siendo que eso es lo esperable, la norma de asociación, casi diríamos 
lo isotópico. Justamente lo inédito sería asociar la dulzura con algo 
totalmente inesperado, como el color negro, por dar un ejemplo. Bien, 
es así, es cierto. Pero de lo que no debemos olvidarnos es justamente 
de esa vertiente de la retórica cuyo objetivo es saber usar el discurso 
para convencer. Y precisamente, nadie puede ser convencido de algo 
que esté totalmente alejado de sus creencias o de sus expectativas. En 
este sentido, el grado de innovación, de extrañamiento o de ruptura 
isotópica debe darse en dosis bastante pequeñas, lo suficiente como 
para llamar la atención sobre la forma misma del discurso y promover 
la curiosidad, pero no debe serlo sobre el contenido del mensaje, 
donde el buen retórico debe jugar con la complicidad del destinatario. 
Esto, que no necesariamente es válido para todos los casos, es bastante 
frecuente en la publicidad y en el diseño. Pero muchas veces el 
objetivo de la publicidad no es argumentar sobre las propiedades o la 
calidad de un producto sino que simplemente se propone llamar la 
atención para que se recuerde el producto o la marca del mismo. 
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     Intepretando una idea de Sonesson,6 vemos que las operaciones 
retóricas en la semiosis visual se dan en muchos niveles al mismo 
tiempo y que no necesariamente participan del tipo de oposiciones 
binarias que suelen ser más frecuentes en el análisis lingüístico. 
Sonesson lo refería más bien a la relación entre la semiótica y la 
lingüística, pero también podemos referirlo a la relación entre el 
análisis de las figuras retóricas que hace la semiótica literaria, y el que 
debe hacer la semiótica visual. Se pueden tomar conceptos en 
préstamo, pero no todos serán válidos o eficaces. Y por otra parte, 
habrá conceptos y formas de análisis propias de lo visual, que no 
pueden traspolarse al análisis literario. 
     Es frecuente observar que en la misma pieza retórica visual 
(digamos, obra artística, publicidad, objeto de diseño, etc.) aparecen 
supresiones y adiciones al mismo tiempo, aunque en elementos o 
partes diferentes, así como rupturas de la norma en algún sentido y 
refuerzo de la isotopía en otro sentido. Si volvemos a la publicidad de 
la crema Rexona, el nivel de ruptura está en el hecho de que la planta 
de aloe vera aparezca dentro del envase, y en cambio el color rosado 
sirve para reforzar la idea de suavidad y convencer de las bondades 
del producto. En la imagen “Sweet Pink Killers”, en cambio, es el 
color el que cumple la función de llamar la atención por lo inesperado: 
las armas de fuego no son de color rosa; pero al mismo tiempo, en 
otro sentido, el color rosa es el encargado de mantener la isotopía con 
las dulces niñas identificadas con Kitty (Fig. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
6 G. SONESSON, (1996), “De la estructura a la retórica en la semiótica visual”, Signa (Revista 
de la Asociación Española de Semiótica), 5, pp. 317-346. 

Fig. 10. “Sweet Pink Killers”, imagen completa y detalle, con Kitty 
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4. Conclusión 
 

     En este sentido, las figuras retóricas visuales suelen presentar 
mucha mayor complejidad y no resultar tan facilmente clasificables, 
encuadrables o analizables como las figuras retóricas literarias. Lo 
hemos visto con el caso de los efectos sinestésicos generados por el 
lenguaje verbal, en la literatura y la poesía, y las sinestesias generadas 
directamente mediante imágenes visuales. 

En conclusión, si pretendemos forjar una base teórica propia para la 
semiótica visual, en el sentido de que no necesite tomar siempre en 
préstamo herramientas de la linguística o la teoría literaria, tenemos 
que ser capaces de desarrollarla con un fundamento estrictamente 
visual, y atendiendo a todos sus grados de complejidad o niveles de 
sentido. En la semiótica visual no se trata, al menos principalmente, de 
estudiar cómo el lenguaje verbal se refiere a las imágenes visuales 
sino cómo las imágenes visuales, por sí mismas, construyen mensajes, 
comunican, argumentan, apelan, convencen, se refieren a otras 
imágenes e incluso pueden referirse a categorías verbales. En 
definitiva, cómo los procesos semióticos visuales generan semiosis no 
solo visuales sino también de otra naturaleza sensorial o cognitiva. 
     Seguramente no es casual que Vassily Kandinsky, el más 
sinestésico de todos los pintores, no ponía títulos referenciales a sus 
cuadros, que por otra parte ya habían perdido todos los rastros de 
figuratividad. Entonces, el color y la forma debían hablar por sí 
mismos y dirigirse a todos los sentidos y las emociones. Tanto 
confiaba él en la retórica de las formas y del color, y sobre todo en la 
sinestesia, que podía prescindir de intentar sugerir algún tipo de 
asociación mediante los títulos de las obras. 

 
 

 
 
 




