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Sinestesia: ¿Realmente tenemos  
sólo 5 sentidos?

C O L A B O R A C I Ó N  N A C I O N A L

La sinestesia es una experiencia 
perceptual, involuntaria, automática y 
consistente en el tiempo, en la que una 
persona experimenta sensaciones en una 
modalidad sensorial cuando se estimula 
otra modalidad sensorial diferente. ¿Puede 
ser rojo un sonido? ¿Puede provocarnos frío 
una melodía? ¿Puede tener formas un olor?.

La palabra “sinestesia” tiene su origen en 
el griego; «sin» significa «unión» y «estesia» 
significa «sensación»; es decir, unión de 
sensaciones.

La experiencia sinestésica es una 
condición presente en el 2-4% de la 
población, y puede unir dos modalidades 
sensoriales cualesquiera, aunque existen 
dos variantes más comunes: estímulos 
auditivos y números que producen la 
percepción vívida de colores (50% de los 
casos).

María Andrea Buzzi
Ayudante de Fisiología

 Facultad de Medicina (UBA)

Se ha registrado al menos 60 formas 
diferentes de sinestesia, lo que refleja la 
gran heterogeneidad que existe.

El fenómeno sinestésico tiene bases 
genéticas, y el 40 % de los sinestésicos 
tienen familiares con la misma caracte-
rística, lo que sugiere que existe un gran 
porcentaje de posibilidad de transmitir-
lo de padres a hijos. Se trata de un rasgo 
dominante ligado al cromosoma X, y el inte-
rrogante que surge es cómo afecta el gen (o 
genes) a la neuroanatomía dando lugar a la 
alteración sensorial en la sinestesia. 

Existen diferentes teorías. 

Hay autores que postulan que una 
mutación genética que llevara a una poda 
axónica (proceso que se produce en el 
desarrollo neural cuando se elimina una 
gran cantidad de sinapsis) deficiente 
llevaría a la perduración de las conexiones 

La sinestesia es una facultad que tienen algunas personas de entrelazar los 
sentidos en un mismo acto perceptivo, de tal forma que escuchar música 

puede evocar colores, leer una palabra puede sugerir un sabor en el paladar 
o saborear algo puede provocar una sensación táctil en la yema de los 

dedos. Pero lo que a priori podría parecer una alucinación es en realidad una 
percepción añadida que surge en el cerebro, así que se trata de un mundo 
más rico en sensaciones, más lleno, pero totalmente normal para el que lo 

percibe.
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Figura 1: El escritor ruso Vladimir Nobokov (1899-1977).

anómalas en el cerebro adulto.

Otros investigadores difieren y afirman 
que se trataría de un feedback desinhibido 
en una región cortical multimodal (en el 
cerebro normal no solo existen conexiones 
“hacia adelante”, sino también “hacia atrás” 
que serían inhibidas para evitar anomalías 
en la comunicación; la falta de esa inhibición 
podría ser causa de las experiencias 
sinestésicas). 

Sin embargo, la confirmación de una pre-
disposición genética para el desarrollo de la 
sinestesia no excluye la posibilidad de que 
la gente sin sinestesia pueda desarrollarla 
con un entrenamiento adecuado, o pueda 
desarrollar una mutación somática en el 
desarrollo.

Sin ir más lejos, existen numerosos 
ejemplos a lo largo de la historia que ilustran 
la experiencia sinestésica:

El escritor ruso Vladimir Nobokov (figura 
1), cuya obra más conocida es “Lolita” 
(1955), convivía con este fenómeno, y en su 
caso, el estímulo inductor eran las letras o 
las palabras a las cuales les adjudicaba un 
color, siempre el mismo, independiente-
mente del tono con que estuviera impreso. 
La “A” siempre sería roja, y la palabra 
“teléfono” siempre sería amarilla.

En su autobiografía (“Habla memoria”, 
1967) describió de esta manera los colores 
que veía al escuchar los nombres de las 
letras:

“La ‘a’ larga del alfabeto inglés (y más 
adelante seguiré refiriéndome a este alfabeto, 
a no ser que diga e presamente que no es 
así) tiene para mí el color de la madera a la 
intemperie, mientras que la ‘a’ francesa evoca 
una lustrosa superficie de ébano.”

”Los tonos adyacentes no se mezclan, y los 
diptongos no tienen colores propios, a no ser 
que estén representados por un único carácter 
en algún otro idioma (así la letra gris-vellosa, 
tricorne, que representa en ruso el sonido ‘sh’, 
una letra tan antigua como los juncos del Nilo, 
influye en su representación inglesa  ...  En 
el grupo verde están la f , hoja de aliso  la p , 
manzana sin madurar  y la t , color pistacho. 
Para la ‘w’ no tengo mejor fórmula que el 
verde apagado, parcialmente combinado con 
el violeta ... .”

Su hijo, Dimitri Nabokov (figura 2), 
cantante de ópera, también era sinestésico, 
lo que afirma el componente genético de 
esta característica.

Otro famoso caso fue el del  compositor 
húngaro, romántico, pianista y profesor 
Franz Liszt (figura 3), en cuyo caso, veía 
colores y formas cuando escuchaba 
diferentes sonidos. Durante un ensayo 
en Weimar en 1842 sorprendió a los 
músicos de la orquesta diciendo: “Por favor, 
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caballeros, ¡un poco más azul!” Y también: 
“Este es un violeta profundo, por favor, ¡no lo 
olviden! …. ¡No tan rosado!....” (figura 4).

Muchos más artistas  de los últimos siglos 
experimentaron percepciones sinestésicas. 
En las artes plásticas, Wassily Kandinsky 
(figura 5) era sinestésico y con  respecto a 
la música de Richard Wagner, decía: “Podía 
ver todos aquellos maravillosos colores en 
mi mente, desfilaban ante mis ojos. Salvajes, 
maravillosas líneas que se dibujaban ante 
mí”. Así, intentó utilizar esta combinación 
de sentidos para pintar cuadro donde 
expresaba el equivalente visual a una 
sinfonía de colores.

Poetas como Baudelaire (figura 6), 
Rimbaud (figura 7) y el maestro de orques-
tación Rimsky-Korsakov (figura 8) también 
lo eran, así como Miles Davis (figura 9), una 
de las figuras más relevantes de la historia 
del jazz.

En el ámbito científico, el premio Nobel 
de Física Richard Feynman (figura 10) 
también era un poco sinestésico. “Cuando 
miro ecuaciones, veo todas las letras en 
colores”, dijo una vez.

Ahora bien, una duda sobreviene: 
¿no somos todos un poco sinestési-
cos? ¿Cuántas veces relacionamos 
dos modalidades diferentes en la vida 
cotidiana, como por ejemplo, un color 
que sea “chillón” como el amarillo, o 
una canción que sea “dulce” y “suave”, 
o un color que sea “luminoso” como 
el blanco? ¿Es en realidad, que existen 
diferentes grados de sinestesia, y en 
algunas personas se expresa más que en 
otras? 

Muchos de los primeros estudios 
avocados a la sinestesia fueron 
catalogados de subjetivos por el 

Figura 2: El cantante de ópera Dimitri Nobokov (1934-2012).

Figura 3: El compositor húngaro Franz Liszt (1811-1886).

Figura 4: Los colores.
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conductismo y fueron dejados de lado 
por la falta de pruebas empíricas que 
impedían dar respuestas concretas a los 
interrogantes.

El primer dato científico acerca de la 
sinestesia fue gracias a Sir Francis Galton 
(figura 11), un antropólogo, inventor, estadí
stico y psicólogo británico, que contribuyó a 
diferentes áreas de la ciencia, entre ellas, la 
psicología y la biología, y fue quien publicó 
en 1880 en la revista Nature un artículo sobre 
este fenómeno, aunque su repercusión 
fue escasa. Antes de Galton, el austríaco 
Georg Tobias Ludwig Sachs publicó en 
1812 una disertación médica con respecto 
a su propio albinismo y el de su hermana, 
y describió otro fenómeno: la sinestesia 
que implica colores para la música y para 
secuencias simples (números, días y letras). 
Pero su trabajo, publicado en latín y en 
tercera persona, tuvo menos repercusión 
que el de Galton, publicado 70 años 
después. No obstante, parece haber sido el 

Figura 5: El pintor ruso Wassily Kandinsky (1866-1944).

Figura 6: El poeta francés Charles Baudelaire (1821-1867).

Figura 7: El poeta francés Arthur Rimbaud (1854-1891).

primer sinesteta descripto en la literatura 
médica. Pero la desconfianza científica 
hacia lo subjetivo hizo que las investigacio-
nes quedaran relegadas a muchas décadas 
después.

Afortunadamente en la actualidad ha 
avanzado el trabajo de muchos científicos. 
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El neurólogo norteamericano Richard 
Cytowic (figura 12) fue el primero en predecir 
algo que los avances en los registros elec-
tro-fisiológicos y la tomografía por emisión 
de positrones (PET, en inglés) han permitido 
confirmar: la activación simultánea o 
“co-activación” de dos zonas sensoriales o 
más de la corteza cerebral en los sinesté-
sicos. Vilayanur Ramachandran (figura 13) 
y Edward Hubbard plantearon el modelo 
de interconexión local (“cruce de cables”). 
Weiss (2001) y Nunn (2002) utilizaron la 
resonancia magnética funcional (fMR, en 
inglés) en diferentes sinestetas y revelaron 
la activación del área V4 frente a nombres de 
familiares o frente a diferentes tonos; entre 
otros, hicieron de la sinestesia una entidad 
científica y demostrable empíricamente.

La especificidad de la sinestesia 
permanece estable durante toda la vida del 
individuo, y no es fruto de la imaginación: 
tiene bases psico-fisiológicas y es descrita 
por la mayoría de los neurólogos como 
una  “comunicación anómala entre áreas 
cerebrales”, un “cruce de cables”. Las in-
vestigaciones fueron demostrando que los 
grafemas (unidad mínima de la  escritura 
que se corresponde con las letras) activan 
regiones cerebrales del propio grafema 
y también regiones relacionadas, por 
ejemplo, con el color, como la región V4/
V8 (región de la corteza visual que muestra 
una respuesta a los colores) en los cerebros 
de personas sinestetas. Estos resultados 
sumaron a la teoría propuesta de que la 
sinestesia es un resultado de conexiones 
cerebrales existentes en estos individuos, 
que conectan diferentes cortezas modales, 
posiblemente debido a una no desconexión 
entre regiones que están interconectadas 
en el feto. 

Los estímulos que estarían diseñados 
para ser decodificados por un único 

Figura 8: El compositor ruso Nikolái Rimski-Kórsakov  
(1844-1908).

Figura 9: El trompetista y compositor de jazz norteamericano 
Miles Davis (1926-1991).
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Figura 10: El físico estadounidense Richard Feynman  
(1918-1988).

Figura 11: El científico británico Sir Francis Galton (1822-1911).

sistema sensorial generan una actividad 
en otros sistemas que evocan la sensación 
sinestésica. Así, esta teoría asevera que la 
diferencia entre un cerebro sinestésico y 
un cerebro no sinestésico es meramente 
funcional.

Los sinestetas no hablan en términos 
de imaginar un color o acordarse de un 
olor al exponerse al estimulo inductor, 
sino que hacen referencia a un halo de 
color especifico, una sensación táctil 
concreta o un sabor en la lengua. Es un 
fenómeno genuinamente sensorial.

Por eso se puede decir que la sinestesia 
es un trastorno de la percepción, pero 
no uno que reste capacidades, como 
por ejemplo la ceguera o la sordera, sino 
que  añade nuevas percepciones, enrique-
ciendo la original. Este fenómeno además 
potencia la actividad creativa de los que 
lo tienen, por eso se puede observar una 
estrecha relación entre arte y sinestesia (la 
mayoría de los personajes citados forman 
parte del mundo del arte).

Sin embargo, no siempre fue fácil para 
las personas con sinestesia hablar de su 
diferente manera de percibir el mundo, 
principalmente debido a la hostilidad 
hacia lo extraño. En tiempos pasados, 
estas personas seguramente fueron 
catalogadas de drogadictos, esquizofré-
nicos, o enfermos mentales, así como no, 
brujos o hechiceros. Los que aseguraban 
ver auras, olores y sonidos, o bien oler la 
música o saborear formas, eran considera-
dos dementes, y muchos terminaban en el 
hospital psiquiátrico.

Entonces, ¿qué sucede con los no 
sinestetas? ¿Por qué utilizamos las 
metáforas sinestésicas en la vida 
cotidiana? ¿Podrían considerarse 
“sinestesias culturales” que todos 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P.
 4

0

manejamos, metáforas que utilizamos 
que forman parte de nuestro vocabulario? 
Posiblemente el amarillo no suene como 
un grito agudo en nuestras cabezas, ni 
la canción nos genere un gusto dulce en 
nuestra boca. Utilizamos una palabra con 
una función sintáctica que no le es propia.

Las personas con sinestesia disfrutan 
de este fenómeno y no aluden a sus per-
cepciones como metáforas, sino que de 
verdad las experimentan. No necesitan 
recurrir a ninguna droga alucinógena 
como el LSD o la mezcalina para generar 
sus experiencias. Una persona que va a 
un concierto debe disfrutar al escuchar 
los sonidos y además, ver diferentes 
colores relacionados.

Existe un test psicológico llamado 
“Bouba y Kiki” que alude a esta constante 
del ser humano de no asignar caracterís-
ticas de forma arbitraria a los objetos. En 
este experimento, ideado por Wolfgang 

Figura 12: El neurólogo norteamericano Richard Cytowic 
(1952-).

Figura 13: Vilayanur Ramachandran.
Figura 14: El teórico de la psicología de la Gestalt Wolfgang 
Köhler (1887-1967).
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Köhler (figura 14), se le muestra al sujeto 
dos figuras (figura 15) y se le pide que 
diga cuál de ellas se llama “Bouba” y cuál 
“Kiki”. Este test demuestra que el ser 
humano no asigna características a los 
objetos arbitrariamente. 

El test es el siguiente: “Imagine que una 
tribu remota llama a una de estas dos formas Figura 15: “Bouba y Kiki”.

Figura 16: El color de un orgasmo.

Figura 17: Sinestesia.
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“Bouba” y a la otra “Kiki”. Trate de adivinar 
cuál es cuál.” Del 95% al 98% de la gente le 
asigna el nombre “Kiki” a la figura “angular 
naranja”  y “Bouba” a la figura  redondeada 
violeta”.

El efecto “Bouba/Kiki” tiene implicacio-
nes para la evolución del lenguaje, porque 
sugiere que el nombramiento de los objetos 
no es completamente arbitrario.  Quizás 
se llame “Bouba” a la forma redondeada 
porque la boca hace un movimiento más 
redondeado para producir el sonido, 
mientras que necesita un movimiento más 
tenso y angular para producir el sonido de 
“Kiki”. Por otra parte, en el alfabeto latino, 
las letras “B”, “O” y “A” tienen una forma más 

redondeada que “K” e “I”.

En las personas con sinestesia existe 
entonces un alto número de conexiones 
entre dos zonas de la corteza sensorial 
del cerebro, de modo que al menos dos 
sentidos resultan inseparables. ¿Podría 
considerarse como un rasgo evolutivo? 
Cytowic ha discutido ampliamente sobre 
el propósito evolutivo de la sinestesia y ha 
llegado a plantear hasta qué punto esta ca-
racterística es un producto adaptativo de la 
selección natural o una especie de producto 
derivado de la adaptación. Es cuestión de 
continuar con las investigaciones y seguir 
profundizando y avanzando en el estudio 
de esta increíble y asombrosa característica.     
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