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ABSTRACT

The article deals with applied semiotics. It keeps a coherent logic-semiotic
relation with Peirce proposal, while it doesn’t stress a theoretic exegesis, but pro
motes the operative possibilities ofthe theory. Based on the nine Peircean triadic
categories, a diagrammatic icon is built: the semiotic nonagon, an operative
model that enables systematic research in different areas. Even ifin the article, the
semiotic nonagon is presented in relation to the concept ofarchitecture and archi
tectonicity, this operative model has been verf1ed in dzffi’rent theoretical Sand
maket research investigations. Furthermore, with the semiotic nonagon, the three
possible iconicity levels in graphic language are demonstrated and so, the necessi
ty and speczjIciiy ofa new graphic language, the TSD.
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SINESTESIA VISUAL V AUDITIvA: LA RELACION ENTRE COLOR

V SONIDO DESDE UN ENFOQUE SEMI6TICO

Jose Luis CAIVANO

1. INTRODUCCION

El estudio del fenómeno de Ia sinestesia resulta de gran interés para la

semiótica. Se lo define como una situación en la cual un estImulo recibido en

una modalidad sensorial da origen a una experiencia en otra modalidad. En

otros términos, dirlamos que la sinestesia se produce cuando un signo dirigi

do a un cierto canal sensorial produce signos de diferente naturaleza sensorial

en la mente del intérprete; por ejemplo, cuando un signo auditivo da origen

también a una imagen visual en ausencia de toda estimulación visual. La pa

labra sinestesia viene del griego syn (junto, simultáneo) y aisthesis (percepción

sensorial). Esto se haila estrechamente ligado con Ia estética. Algunas otras pa

labras, tal como anestesia (pérdida de Ia sensación), conservan la misma rafz.

El término fue acuflado airededor de 1890; no obstante, las menciones a es

te fenómeno pueden retrotraerse a Aristóteles, quien examina las analoglas

colon sabor, y olfato/gusto en De los sentidosy lo sensible.

Muchos autores consideran el fenómeno de Ia sinestesia como una

fuente de posibilidades artisticas, en conexión con la büsqueda de Ia beileza.

En la lista de def’iniciones acerca de la belleza que brindan Ogden y Richards,

la dltima dice: “cuaiquier cosa que induce sinestesia es bella” (1953: 143). Pa

ra otros, ci fenómeno de la sinestesia resulta un medio para establecer una
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union entre las diferentes disciplinas artIsticas, e incluso entre ciencia y arte.
Migunov y Pertseva (1994) afirman que Kandinsky siempre trabajO airededor
del probiema de la sinestesia con el objetivo de encontrar una base comán pa
ra Ia asociación armOnica de los conocimientos artIstico y cientIfico. Si Ia si
nestesia es considerada como una asociación producida mediante cierta ciase
de analogIa perceptual, como generalmente sucede en el campo estético, su
estudio cae dentro del dominio de la iconicidad. Parret se refiere a esta rela
ciOn en términos de metaforizaciOn y señaia que Ia experiencia sinestética
reside en una analogla de cualidades y no meramente en un parecido cualita
tivo (1994: 188-190). Ziiberberg (2001) aborda sobre todo la apariciOn deja
sinestesia en ci lenguaje poético (y de aili señala Ia relaciOn con la retOrica),
presentando ejempios de Baudelaire, Valery y otros. Seg’.in estas consideracio
nes la sinestesia involucra, entonces, analogIa, mimesis, asociaciOn con
imágenes pasadas, memoria, reconocimiento.

Existe no obstante otro punto de vista. En los escritos de Vernon (1962:
83-84) se comprueba que ella hace una diferencia entre asociaciones apren
didas, adquiridas por experiencias previas o a través de fuentes literarias, y
sinestesia genuina, en La cual Ia conexiOn es inmediata y espontánea y los in
dividuos realmente afirman tener perceptos. Harrison y Baron-Cohen (1994)
tambiCn reconocen una diferencia entre asociaciones metafOricas (o seudosi
nestesia) y sinestesia genuina. Con ci objeto de establecer criterios cientIficos
para distinguir entre estas dos formas, han desarroilado métodos para deter
minar Ia existencia de casos genuinos de sinestesia. Sobre la base de sus ha
liazgos, estos investigadores sugieren que ci fenOmeno aparece en ciertos in
dividuos como resultado de una conectividad neuronal inusual. Por ejemplo,
con la tCcnica de tomograffa por emisión de positrones, afirman haber detec
tado diferencias en ci flujo sanguIneo entre personas con sinestesia y personas
sin esta facuitad. A veces la sinestesia es defInida como una anomalla cogni
tiva (Randel 1986: 179). Desde estos puntos de vista ya no serla sustentabie
una relaciOn entre Ia sinestesia y Ia estética. Arnheim dice que las sinestesias
generalmente no involucran mimesis (1985: 105), es decir, no existe imita
ciOn, no hay parecido. La sinestesia no serIa el resultado de una sensibilidad
artistica que puede ser desarroliada o aumentada, como propone Sanz (1985),
sino como una condiciOn neurolOgica que puede estar presente o no desde el
nacimiento. Eisenstein (1958: 24-25) se refiere a una novela norteamericana
en la cual un hombre que tenla los nervios auditivos y visuales trastocados
percibia directamente las ondas electromagnéticas de Ia luz como sonidos y
las ondulaciones mecánicas dci aire como coiores: “olala luz y veIa ci sonido”.
Esto constituye, por supuesto, un caso ficticio. Pero Si CS que realmente exis
te un cierto mecanismo neurofisiologico que conecta los canales sensoriales

en ci caso de las personas que afirman tener experiencias sinestéticas, enton
ces deberfamos estudiar este fenOmeno dentro de ia esfera de la indicialidad,
ya que ci mismo surgirfa simpiemente corno una respuesta fIsica, automática,
compulsiva a un estImulo dado, un efecto producido por una causa.

Dc Graridis se coloca en una posiciOn aigo intermedia (1986: 84), ya
que habla de sinestesia como una asociaciOn por la memoria que surge a cau
sa de conexiones prOximas entre los diferentes centros sensoriales en ci cere
bro. Es decir, ella considera ciertas conexiones neurofisiologicas, pero eStO es
visto como una situaciOn normal y no como un tipo de anomaifa. Más aLin,
cuando nos referimos a ia memoria estamos implicando experiencias pasadas

y cierta clase de astciaciOn por patrones de similaridad. Por mi parte voy a
evitar aquI un punto de vista restringido, de manera tal que, aunque recono
ciendo que puede haber dos tipos de procesos, conexiones fácticas y asocia
ciones metafOricas, no hare exclusiOn del segundo aspecto.

2. COLOR Y SONIDO

En este articulo trataré especificamente acerca de las asociaciones senso
riales entre color y sonido, esto es, la clase de sinestesias que producen una
cierta correlaciOn entre signos visuales y auditivos. Entre los estudiosos cuyo
trabajo se encuentra directamente involucrado en la investigación semiOtica,
encontramos menciones de este aspecto especifico de la sinestesia en Peirce,
cuando cuenta ci ejemplo dcl ciego que pensaba que ci color escarlata serfa
similar a la estridencia de la trompeta (1931-1958: 1.313), Jakobson, quien
pone el acento en los sonidos del habla y las imágenes visuales (1985), y
Veltrusky, cuando trata de ia capacidad de los signos pictOricos para conlievar
significados independientemente de cualquier funciOn referencial, solamente
a través de los efectos psicofisicos del mismo material (1976: 246). Tratamien
tos de mayor o menor profundidad pueden tambiCn encontrarse en escritos
dentro de una variedad de campos diferentes, tales como la aproximaciOn de
Kandinsky desde ci punto de vista artIstico (1996: 52-54, 73), las observacio
nes de Vernon desde el lado psicolOgico (1962: 83-85) y la consideraciOn de
Brusatin en ci marco de Ia historia de Ia estética del color (1987: 125-126).

Existen también distintas opiniones acerca de este aspecto de Ia sineste
sia o de las comparaciones entre mt.isica y color. Por un lado hay autores que
mantienen cierta dosis de escepticismo. Luckiesh niega enfáticamente cual
quier relaciOn fIsica entre sonidos y colores, señalando Ia naturaleza distinta
de las ondas sonoras y luminosas, asI como las diferencias entre el oIdo, un
Organo anailtico capaz de distinguir los diferentes sonidos que componen
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un acorde musical, y el ojo, un órgano sintético incapaz de analizar los corn

ponentes de un color mezcla (1921: 312-326). No obstante, dl estima que Si

existe alguna relación entre colores y sonidos será revelada mediante la expe
rimentación sisremdtica en fIsica, fisiologIa y psicologIa. Para Hesseigren no
tiene sentido buscar leyes de validez general que gobiernen las conexiones en
tre los sentidos, ya que, segiin su opinion, distintas personas “yen” colores di
ferentes mientras escuchan Ia misma pieza musical (1973: 169).

Entre los autores que consideran el tema como una hipótesis de traba
jo plausible encontramosaWells (1980), Sanz (1985) yPridmore (1992). Las
tablas 1 a 3 muestran diferentes propuestas de correlaciones entre tonos y
vocales con tintes. Kepes (1944: 167), quien reflere que el poeta alemán
Schiegel correlacionaba los colores con las vocales humanas en un sentido
definido (tabla 3), tambidn cita al antropOlogo Franz Boas cuando señala Ia
importancia de las sinestesias entre visiOn, sonido y tacto en el desarrollo del
lenguaje. Boas muestra ejemplos de cOmo ciertas vocales son asociadas con
conceptos tales como pequefiez o gran tamaño, y cOmo esos sonidos apare
cen en algunas lenguas indIgenas en palabras que conllevan esos signiflcados.
No podemos evitar mencionar a Jakobson, quien nota que el significado de
los sonidos participa de una relaciOn objetiva innegable fundada en una co
nexiOn fenomdnica entre diferentes modos sensoriales, en particular entre las
experiencias visual y auditiva (1985). Jakobson ilustra esto con el hecho de

Tabla 1. Correspondencias enrre ronos de sonido y tinres de color, a parrir de Wells (1980)

y Luckiesh (1921: 317, 323).

que si a varias personas se les pide relacionar los fonemas ILl y lul con las sen
saciones de claridad y oscuridad, seguramente naclie dirla que hi es el más os
curo de los dos.

3. METODO

Precisamente, la encuesta que voy a presentar involucra el testeo de
correlaciones psicolOgicas entre los componentes bdsicos del sonido (las va
riables altura, sonoridad, timbre y duraciOn) y los componentes básicos del
color percibido (las variables tinte, luminosidad, saturaciOn y extensiOn espa
cia!). En un estudio previo desarrollé argumentos acerca de correlaciones ba

Tabla 2. Correspondencias entre ronos de sonido y rintes de color, a partir de Sanz (1985: 23,

26) y Pridmore (1992: 58).

Lagresille Lagrésille (2) Lagresille (3) Pridmore Pridmore

(1925) (1984) (1991)

do amarillo-verde amarillo verde verde verde

do# verde amarillo-verde verde-azul cian verde azulado

re verde-azul verde cian azul aqua

re# cian verde-azul azul indigo_azul azul

mi azul cian violeta violera pürpura

ía violera azul ptirpura pOrpura magenta

fa# pOrpura vibleta magenta magenta rojo

sol magenta pOrpura rojo carmesi naranja-rojo

sol# rojo magenta rojo-naranja rojo naranja

Ia rojo-naranja rojo naranja naranja amarillo

la# naranja rojo-naranja amarillo amarillo amarillo verdoso

si amarillo naranja amarillo-verde amarillo-verde verde amarillento

Tabla 3. Correspondenciaa entre los sonidos de las vocales en distintos idiomas y el color, a

parrir de Harrison y Baron-Cohen (1994: 344), Kepes (1944: 167) y Sanz (1985: 101).

Runbaud Schlegel Sanz Sans Sanz

(frances) (alemán) (frances) (español) (ingles)

A negro rojo claro amarillo blanco amarillo

E blanco — verde-azul verde verde-azul

I rojo azul azul cian cian

0 azul pOrpura rojo-naranja rojo-naranja rojo-naranja

U verde violeta magenta magenta magentaNewton Castel Finn Rinsington Scriabin Maryon

(1700) (1720-1735) (1881) (1912) (1913) (c.1920)

do rojo azul rojo rojo profundo rojo rojo

do# — azul-verde bermellón carmesf violeta rojo-naranja

re naranja verde naranja naranja-carmesI amarillo naranja

re#
— amarillo-verde amarillo naranja fulgor de acero naranja-amarillo

mi amarillo amarillo amarillo-verde amarillo azul perlado amarillo

La verde amarillo-naranja verde amarillo-verde rojo oscuro amarillo-verde

fa# — naranja azul-verde verde azul claro verde

sol azul rojo turquesa verde azulado naranja rosado azul-verde

sol# — carmesi azul azul-verde pürpura azul

Ia indigo violeta Indigo indigo verde azul-violeta

la#
— azsil-violeta violeta azul profundo fulgor de acero violeta

si violeta indigo piirpura violeta azul perlado violeta-rojo
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sadas principalmente en aspectos fIsicos y psicofisicos de ambos fenómenos

(Caivano 1994). Más especificamente, mostraba paralelismos de longitud de

onda/tinte en color con frecuencia/altura en sonido, inrensiclad/luminosi

dad en color con amplitud/sonoridad en sonido, saturación en color con tim

bre en sonido, y tamaño o extensión en color con duración en sonido. Uno

de los propósitos de Ia presente encuesta es aclarar en qué casos los correlatos

perceptuales o psicológicos coinciden con ios fIsicos. Por ejemplo, Brusatin

intuitivamenre percibe correspondencias entre tinte y timbre, luminosidad y

altura, saturación e intensidad (1987: 126). Vemos que estos correlatos no

son los mismos que los mencionados antes. Aun más, Vernon expresa ci he

cho innegable de que en la correspondencia entre luminosidad y altura es

comt.in asociar sonidos agudos con colores luminosos y sonidos graves con

colores oscuros (1962: 84). Nuestra encuesta proveerá datos para confirmar

o rechazar estas y otras suposiciones o para expresar cada asociación posible

segün ci porcentaje de gente que la percibe o el grado de probabilidad en que

puede ocurrir.
Para ilevar adelante este estudio se prepararon dos conjuntos de estfmu

los: escalas de sonido producidas con un sintetizador y grabadas,’ y escalas de

colores de superficie tomados del atlas Munsell (1976). Las escalas de sonido

involucran Ia variación de altura, sonoridad, timbre y duración, mientras que

las escalas de color, Ia variación de tinre, luminosidad, saturación y tamaño,

con los valores que se muestran en las tablas 4 y 5. En cada escala solamente

se varió una dimension, dejando las restantes fijas. Las escalas se produjeron

tratando de cubrir ci rango más amplio posibie (excepto en Ia escala de altu

ra que fue mantenida dentro del tango de una octava), de manera tal que la

variaciOn fuese evidente. En Ia encuesta, las series de estImulos audirivos son

presentados a los oyentes/observadores junro con los esrImulos de color.

Los sujetos de Ia encuesta, seleccionados entre personas de varias edades

y contextos culturales diferentes, deben decidir, exciusivamente sobre Ia base

de las sensaciones experimentadas (sin emplear demasiado razonamiento o

conocimientos previos), si encuentran alguna correspondencia en tres instan

cias distintas: comparando las escalas como totalidad, comparando los pun

tos extremos de las escalas y comparando las direcciones en que van las es

calas. Adcmás, si en ci primer nivel un sujeto hace ci correlato entre la escala

de altura y tinte, entonces se aborda una cuarta instancia para ver si puede

percibir alguna correlación entre notas especIficas y tintes especIficos.

La hipOtesis asumida es que las analoglas perceptuales no necesariamen

te coinciden con las fIsicas e incluso pueden resuitar diferentes para grupos

culturales diversos. En este sentido, no se hace ninguna afirmaciOn acerca de

correlaciones universales, tal como no existen significados universales.

Tabla 4. Escalas de sonidos. La altura esrá expresada en hertz y mels; Ia sonoridad, en dcci

beles; ci timbre va de un ruido a un sonido pub; la duración está expresada en segundos (las

separaciones son proporcionales a Ia duración y rambién se expresan en segundos). Debajo de

Ia columna correspondiente a cada dimension que varla figuran ba valores pars las dimensio

nes que Se manrienen Constantes.

Tabla 5. Escalas de colores. Tinte/Iuminosidad/saturaciOn esrán expresadoa en noraciOn Mun

sell: G (verde), B (azul), P (p(srpura), R (rojo), Y (amarillo); los valores de luminosidad varian

entre 0 (negro) y 10 (blanco); los valores de saturaciOn van de 0 (gria, neutros N) haata Ia sa

turaciOn mixima (en ci caso del rojo es 14). Los eamanos esrn expreaados en cenrimerros

cuadrados. La dimensiOn que cambia está indicada en negritas.

4. RESULTADOS

En Ia comparación global de las escalas (tabla 6), Ia escala de altura en
sonido fue mayoritariamente correlacionada con Ia escala de luminosidad
en color; ci 43% de los sujetos hizo esta elecciOn. La escala de sonoridad fue
principalmente relacionada con Ia escala de tamaño en color; ci 51% de los
sujetos se inclinó pot esta opciOn. La escala de timbre en sonido fue muy aso
ciada con Ia escala de tinte en color; ci 62% de los sujeros hizo este correlato.
Finaimente, Ia escala de duración en sonido fue primariamente correlaciona

Altura (hz y mels) Sonoridad (db) Timbre Duración (seg.)

264 363 10.0 ruido 1,3

309 420 32,5 N 2 1,6

358 477 55,0 N 3 2,0

411 534 77,5 N24 2,5

467 591 100,0 sonido puro 3,1

sonoridad 48 db altura 358 hz altura 358 hz altura 358 hz

timbre N2 3 timbre N° 3 sonoridad 48 db sonoridad 48 di,

duración 2 seg. duración 2 seg. duración 2 seg. timbre N2 3

aeparacion 0,2 seg. separación 0,2 seg. separaciOn 0,2 seg. separaciones 0,13 -

0,16 - 0,2 - 0,25 seg.

Time Luininosidad SaruraciOn Tamaiio (cm2)

5R/5/s 5R1111 N5/0 0,53, color 5R/5/6

5Y/5/6 5R/3/1 5R1512 1,63. color 5R15/6

5G/516 5R/5/1 5R15/6 3,50, color 5R15/6

5B/5/6 5R/7/1 5R/5/10 5,82, color 5R/5/6

5P/5/6 5R/9/1 5R/5/14 8,51, color 5R/516
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Tabla 6. Resultados de Ia comparación de las escalas como totalidad. Las correlaciones con

los porcentajes más altos están indicadas en negrita.

da con Ia escala de tamaño en color; el 57% de los sujetos se volcó por esta
opcion (nótese que el tamaño fue también muy a menudo correlacionado con
la sonoridad).

En relación con la comparación de los extremos de las escalas (tabla 7),
tomamos aqul los correlatos que muestran los porcentajes más altos de dcc
ción en Ia etapa precedente para ver más especificamente en qué sentido se
hacen generalmente dichos correlatos. Los porcentajes indicados son relativos
a los porcentajes de Ia sección precedente. En ci correlato altura-luminosidad,
ci 94% de los sujetos que antes hablan marcado esta opción asoció el sonido

Tabla 7. Resultados de Ia comparación de los puntos extremos de las escalas. Las correla
Clones COfl los porcentajes más altos están indicadas en negrita.

más grave con ci color más oscuro y ci sonido más agudo con el color más

claro. En el correlato sonoridad-tamaño, todos los sujetos (100%) quc hablan

hecho este correlato en la sección precedente asociaron el sonido más suave
con ci tamaflo de color más chico y ci sonido más fuerte con ci tamafto de

color más grande. En el correlato timbre-tinte, ci 48% de los sujetos asoció

el ruido con ci extremo pürpura de Ia escala de tintes y ci sonido puro con ci

extremo rojo. Es destacabie aquf que un 22% de los sujetos hizo Ia elccción

opuesta y que un 30% de ellos no pudo hacer ninguna asociación con respec

to a los extremos de estas escalas. Finalmente, en ci correlato duración-tama
no, ci 100% dc los sujetos equiparó ci sonido más corto con ci tamaflo de co
lor más chico y ci s’onido más largo con ci tamaño de color más grande.

Uno de los propósitos de la comparación de las direcciones en que van
las escalas es verificar si surge alguna contradicción con respecto a las etapas
anteriores (tabla 8). Nuevamente, los porcentajes indicados aquf son relativos
a los porcentajes de la primera selección. En la asociación altura-luminosidad,
ci 94% de los sujetos hizo un correlato entre sonidos graves hacia agudos y
colores oscuros hacia claros. En la asociación sonoridad-tamaño, nucvamcn
te ci 100% de los sujctos hizo un correlato cntrc sonidos suavcs hacia fucrtcs

y tamaños dc color chico hacia grandcs. En la asociación timbrc-tintc, solo ci
35% de los sujctos pcrcibió un corrciato entre ruido hacia sonido puro y pt.ir
pura hacia rojo (en la sccucncia pürpura-azul-verdc-amariilo-rojo). Como en
Ia sccciOn prcccdcntc figuraba un 48% dc sujetos que habla hecho una dcc

ciOn cohercntc con csto, resuita entonces que un 13% (ia difercncia cntre 48

y 35) incurriO en contradicciOn. Hubo otro 35% dc gente que hizo Ia dcc
ciOn opucsta, es decir con ia cscaia de tintes yendo en la otra direcciOn, y un

Tabla 8. Resultados de Ia comparación de las direcciones en que van las escalas. Las correla

ciones con los porcentajes más altos esrán indicadas en negrita.

3% 5% 62% 0%

altura-tinte sonoridad-rinte timbre-tinte duración-tinte

43% 30% 3% 22%

altura-luminosidad sonoridad-luminosidad timbre-luminosidad duración-luminosidad

19% 11% 22% 16%
alrura-saturación sonoridad-saturación timbre-saturación duración-saturación

30% 51% 3% 57%
altura-tamano sonoridad-tamano timbre-tamano duración-tamaño

5% 3% 10% 5%
no asociación no asociación no asociación no asociación

altura-luminosidad sonoridad-tamano timbre-tinte duración-tamano

grave-oscuro suave-chico ruido-rojo corto-chico

agudo-claro fuerte-grande puro-pOrpura largo-grande
94% 100% 22% 100%

grave-claro suave-grande ruido-ptIrpura corto-grande
agudo-oscuro fuerte-chico puro-rojo largo-chico
6% 0% 48% 0%

no asocisción

30%

altura-luminosidad sonoridad-tarnsno timbre-tinte duración-tamaño

grave — agudo suave — fuerte ruido —, puro corto — largo

oscuro - claro chico — grande rojo — psirpura chico — grande

94% 100% 35% 100%

grave —s agudo suave — fuerte ruido — puro corto — largo

cisro —, oscuro grande —, chico psirpura -4 rojo grande —, chico

6% 0% 35% 0%

no asociación

30 %
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30% que fue incapaz de encontrar alguna asociación particular con respecto
a Ia dirección de estas escalas, es decir, les resultó indiferente cualquiera de las
dos opciones. Finalmente, en la asociación duración-tamaño, ci 100% de Ia
gente hizo un correlato entre sonidos cortos hacia largos y tamaflos de color
chicos hacia grandes.

5. CONCLUSIONES

Tal vez el aspecto más saliente de esta investigacidn es demostrar que la
comparación usual entre sonido y color, aquella pot la cual una escala de to
nos es asociada con los tintes del espectro o el circulo cromático, a pesar de
que pueda resultar un correlato lógico desde el punto de vista fIsico, resulta
totalmente inconsistente desde el punto de vista perceptual. Esto se demues
tra por el hecho indiscutible de que, de las cuatro posibilidades que los suje
tos tenlan para asociar Ia escala de alturas, la escala de tintes fue la menos fa
vorecida. Incluso, en el reducido porcentaje de gente que correlacionó altura
con tinte, encontrd que Ia mayorIa tuvo dificultades para correlacionar los ex
tremos o asignar una dirección definida a Ia escala de tintes con respecto a la
escala de alturas. Esto muestra la todavIa más inconsistente pretension de al
gunos autores que han propuesto asociaciones de tonos especIficos con tintes
especIficos. Si estas asociaciones se realizan mediante una transformaciOn en
tre frecuencias y longitudes de onda de fenOmenos ffsicos diferentes, po
demos aceptarlas al menos como un ejercicio puramente especulativo, pero
casi nadie las aceptarla como una sustituciOn perceptual directa entre sonidos
y colores. Aquf podemos dar crddito a la opiniOn de Hesselgren.

Por otro lado, esta encuesta muestra que las correspondencias tinte/tim
bre y luminosidad/altura presentidas por Brusatin son intuiciones correctas,
asI como la asociaciOn de tonos graves con colores oscuros y tonos agudos con
colores claros expresada pot Vernon. La hipOtesis de que los correlatos per
ceptuales no necesariamente seguirlan los correlatos fIsicos (Caivano 1994)
también Se verifica.

En términos de Ia cuestión acerca del carácter icónico y metafOrico o in
dicial y fisiolOgico de los signos producidos por Ia sinestesia, el hecho de que
existe una tendencia definida a asociar ciertas cualidades especIficas del soni
do con ciertas cualidades especIfIcas del color sugiere lo siguiente: o bien las
analogIas son estructurales, o bien las conexiones neurofisiolOgicas no son
contingentes o privativas de unos pocos y raros individuos, al menos en Ia es
fera general de las dimensiones perceptuales de los sonidos y los colores, sin
intentar llevar los correlatos a una sustituciOn uno a uno.

NOTA

1. Agradezco a Julio Viera, del Laboratorio de InvestigaciOn y Producción Musical

del Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, por Ia grabacion de estas escalas.
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ABsr1Acr

The subject ofsynaesthesia is ofa very high semiotic concern. It is generally
defined as a phenomenon by which stimuli ofdifferent sensory modes are asso
ciated by means ofsome kind ofperceptual similarity. For this reason, this kind
ofassociation generally falls within the domain oficonicity. Accounts ofthis phe
nomenon can be traced back to Aristotle, who analyzes the analogies between
color andflavor, and smell and taste. This paper deals specfically with the sen
sorial associations between color and sound, that is, the kind ofsynaesthesias that
make a certain link between visual and auditory signs. Among the semioticians,
we found mentions of this specific aspect of synaesthesia in Peirce, Jakobson,
Veltrusky, Parret, and Zilberberg, just to mention a few. This article offers an
overview on the subject, andpresents the results ofa survey that shows thepsycho
logical correlations between the dimensions of sound (pitch, loudness, timbre,
duration) and those ofcolor (hue, lightness, saturation, area).

José Luis Caivano es investigador del Conicet y profesor en la Facultad de Arquitecrura
de Ia Universidad de Buenos Aires, donde dirige el Programa de Investigación “Color, Luz
y Semiótica Visual”, Preside el Grupo Argentino del Color y el Grupo de Estudio “Color
en el Diseflo Ambiental” de Ia Asociación Inrernacional del Color, y es vicepresidente de
la Fundación de Investigaciones Visuales y de Ia Asociación Internacional de Semiórica Vi
sual. Es miembro del comité ejecutivo de Ia Asociación Internacional del Color y miem
bro regular de otras asociaciones. Ha publicado dos libros y 66 articulos, traducido del in
gles tres artIculos y un libro, editado una docena de libros y actas de congresos. Es editor
de Ia revista AREA (arquitectura, diseflo y urbanismo) y Ia revista del Grupo Argenrino del
Color, y mjembro del comiré editorial de Visio (revista de Ia Asociación Internacional de
Semiórica Visual) y del consejo asesor de otras publicaciones.
Web: www.fadu. uba.ar/sicyt/color/home.htm E-mail: jcaivano@fadu.uba.ar

I

FALAR DO VIRTUAL: A MUSICA COMO CASO

EXEMPLAR DO ICONE*

JEAN FISETTE

Os sons, na melodia, nao agem somente sobre nós como Sons,

mas como signos de nossas afeccoes, de nossos sentimentos; é as

sim que eles excitam em nós os movimentos que eles exprimem e

cuja imagem reconhecemos.
(Jean-Jacques Rousseau, 1781 [1990: 841)

a misica é emocioflafltepOrque se move; é essa analogia que

nosfaz chamd-la de arte imitadora quando, apenas, ela imita.

(Paul Guy de Chabanon, 1785 [1969: 19])

A másica é reveladora onde pakzvras são obscuras porque deve

ter nao apenas um contejido, mas urn jogo transitório de con

teidos.
(Suzanne K. Langer, 1942: 243)

Tentarei reproduzir as diversas circunstâncias segundo as quais p0-

demos chegar a apreender a noção de icone. Deverei, portanto, primeiramen

te, retomar uma lista das principais caracteristicas do Icone tal como podem

* Este artigo foi originalmenre publicado em frances em Protée, vol. 26, nro. 3, 45-

54, inverno 1998-1999. Nilmero temático intirulado: Logica do Icone.
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