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LA AUDlCION COLORIDA yLAS SINES ~
TESIAS ENlOS CIEGOS

La audición colorida 1' 0 os más qcc un ceso
pa rt icula r de un f enómeno rnüe gencnd, las co
rr espondencias entre los diversos sent idos o si
nestesias, la aud ición eolcridn existo en 10s cíe
goa. Ti ene IOI;! mismos cn racte rcs que en los qu e
ven ; pero es más f recuente.

La asoci ac ión tacto-vista inccmprcualblc pa 
ra el que ve so obse rva L'll ciertos ciegos. Cad a.
f orme p nlpudn revela UD a fo rme eronde.

La causa de catos fen ómenos: (bs senseuio
ne~ que t ienen UlI coeñ cteu to eoucat éelc-r idén

tico que BO asocian.

En cierta s pers onas, lus sensacion es sonoras evocan inevitab lemente
sensaciones de color. Es ei fenómeno .de la audición color ida , conoc ida
desde ha ce ti empo. Sacha lo ha señalado por primera vez, hace ya más
de un siglo (1812 ). Despu és se han publicado numerosos casos de au

dición colorida.
Este fenómeno exist e en los ciegos. Es cvld ent c qu e no se

trata más que de ciegos que han vis to. Los ciegos de nacimiento no
pueden t ener ninguna id ea vi sual de la lu z. Phllippc C~ el ú nico, a mi en
tender , que ha estudiado la au dición colorida en los ciegos (1 .. Señala
una. proporción de- 20%" proporción muy su perior a los medio s de 10 .:a
12; revelados en los de vist a sana (2) .

Todos estos est ud ios han sido publi
eedoe en un momento en que la audi ción colorida estaba de moda. Pa
re ce, seg ún lo que se ha podido observar, qu e la impcrtuneia de la audi
eí én eoloride ha sido muy exagerada.

Yo he podido, gracias a la amabili-

{l)-Philil'pe.-Revue Scientifique, 30 junio 1894, p. 806

{2}-La. modia dó Claperéde 43%, CA ~.y exagerada. '.' ,



dad de MUe. Ext rait y de M. Lafontaine, di rectores de la Escuela de Oíe
gce de Villeur Ceune, examinar sus alumnos.

lIe aquí lo que yo he observado:
LA ENCUESTA

L. encuesta ha sido hecha solamente en Ciegos que antes han visto.
Los alum

nos han sido examinados no solamente desde el punto de vista de la au
dici6n colorida; aínc también desdo el punto de vista de correspondencia
poaib1e ent re los diferentes sentidos. La audici6n colorida no es sino ~
caso particula r de un fenómeno más general : las cor respondencias ent re
los diferentes sent idos o sinestesias. Cada sent ido, en efecto, puede BO·

bre ponerse a los otros. He aquí las diferentes asociac iones posibles teó

ricamente :

Vist a-audi ci6n :
Audici ón colorida

VistlH>lfato:
Vista-gusto :

Tacto-audici6n:
Tacto-olfato :
Tacto -gusto :

~udici6n-olfato :
Olfato-gusto:
Audición-gusto :

Sonidos coloridos: coloración auditiva : colorea
sonoros.
ViBión táctil: colores calientes, frios, etc.
Tacto visual: Contacto luminoso.

Colores olfativos: olores coloridos.
Colores gustativos: colores áci dos, etc. . . •
Sabores coloridoa.

Contacto sonoro. Sonido táctt}: sonido duro, etc.
Contacto olfativo. Olor caliente, etc .. .
Contacto gustativo. Sabores ácidos, calientes,
f rioa, etc .. .

Sonidos olorosos. Olores sonoros.
Olores Sápidos. Sabores olfativos (aroma}.
Sabores sonoros. Soni dos sápidos.,

En este plano es donde se han desarrollado estos estu dios. Entre los
alumnos de la Escuela de Ciegos examinados, muchos no comprendían lo
que se les preguntaba. Y no se ínsístte con ellos. La sugestión habrfa pe
dido fal sear los resultados, pues el ciego tra tándose del olor se vuelve un,
rnith6mano. Pone un poco de coquetetia para hacerse pasar como un hom
bre que ve. Por lo cual, solamente las observaciones positivas han sido
retenidas. Est&S son hechas en ciegos que tenían, sea laaudící én colon.
da, o bien otros fen6menos sinest&ieos.
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AUDICION COLORIDA.-FOTlSMO (1)
Como en los con visión normal, con los mismos caracteres.

Observación 1
MUe. A ... • S7 años, profesora de música. Ha perdido la vista a los 10
años. Tiene audición color ida i pero ya. la t enia antes de haber perdido
la vista.

Colora los días de la semana : Lunes, blanco plateado j martes, eo
briso j miércoles, azul verdusco ¡ jueves, negro j viernes, verde ; sábado;
blanco puro; domingo, rosa pálido. Punto particular: es el nombre del
iia que ella ve colorido .

Para ella los trozos de música ti enen un tinte ge
neral. La marcha fúnebre de Chopín es sombría, con excepción del trío
que es azul. La Marsellesa es roja .

Veremos más lejos los otros fenómenos
ainestésicos presentados por MUe. A ....

Observación ll.-Luciano G...
17 años. Es medio ciego. Ve también los días en color: lunes, azul-gris ;
martes, blanco j miércoles, rojo un poco claro j jueves, azul subido j vier
nes, blanco j sábado, rojo subido; domingo, amarillo.

Ve el color cuando se
pronuncia la palabra y no cuando está escrita. Luciano G. . . . no presea
ta otra correspondencia entre ros diversos sentidos.

Observación ID.-T...
De 20 años.e-He perdido la vista a los 9 años. Ve también los días de
la semana de color. No es el nombre del día el que ve colorido, sino el
día. mismo. Asi el lunes estaría en una atmósfera gris, el martes en una
atmósfera blanca, etc. Voluntariamente también coloca un trozo de mú
sica. Una pastoral que le gusta es verde. Le parece estar en una pra
dera.

Observación lV.-Luis R . . . • 14 años. Ciego desde la edad de 6
eñes.

Audición colorida. Cuando él goza de un trozo de música, le parece
que al mismo Instante que escucha el sonido, una placa de forma un poco
'Vaga y del color que representa el sonido se . coloca delante de sus ojos.
Al mismo tiempo le parece que cada nota dice su nombre. El f~nómeno es

(l )-Floumoy '1 C)apll.rMe designa.n por Fotismo JI' eolDraei6a de uaa serie eu~·

quiera; dlas, meses, nombru, etc ••.•

•



más vago ahora que antes; y le es necesario, ahora un esfuerzo de ima
ginación para observar el fenómen o. Pero cuando era más pequeño (ha
cia los ocho años) coloreaba los d ías más fácilmente.

Ve : lunes, verde;
mutes, negro ; miércoles, castaño ; jueves, azul pálido; viernes, amarillo
limón ; sá bado, blanco crema ; domingo, rojo. Es cuando se pronuncia ·J13
,alabra. Las let ra s leídas, no despiertan el color .

La serie de meses es tam
bién colorida ; pero de manera más vaga. Enero , blanco; febrero, verde ;
marro , rojo ; abri l, rosa ; mayo, amarillo dorad o, jun io, rosa; pero rosa
más pálido que abril; julio, castaño; agost o, no lo ve colorido ; septiembre,
verde ; octubre, cast año dorado. A quí en el curso de la int errogación ,
R ... se detiene y hace notar que ve de Un color verde to dos los meses ter
minados en bre .

Se ha señala do variaciones en tre la misma nota produci 
da por un instrumento diferente. Luis R.. .. , no percibe estas vari acio
nes. En etre un violín y u n piano, un sol en la tercera octava tiene siem
pre el mismo color .

LAS OTRAS SINESTESIAS
Aparte de la audición color ida, los otros fenómenos sincs tésicos, no ha n
dado result ados tan claros sin o con los de vista normal Las sinestesia
en tre la vista y el ta cto parecen sin embargo hacer expresión .

Tacto-vist a.
- A priori, parece que el tact o no toma nada de los ot ros sentidos subsis
te íntegr-amente. Un contacto luminoso o color ido, es una expresión que
no.sign ifica nada para uno que ve .

El ciego asocia las sensaciones visuales
a sus contac tos. I netintivamente debido al contact o, coloca todos loa
objetos .

Así. Observación IV.- l\Hle. lTenri ette M ... , 3D años. Ha per dido
la vista a los 21 años. Cuando ella toca un objeto que ha conocido cuan
do veía, se le figura inmediatamente con el color que tiene o que podría te
ner . Si coje florea, las coloca. y las coloca de numera de f ormar un ramo
a su gusto .

Obse rvación V.-V . .. , 23 años. Ha perdido la vista a los 11.
No to ca una lámpara sin ver a l mismo ti empo (aun si está apagada) la
tUI qu e produce o podría producir. Se fo r ma aun una idea instan tánea
de-te luz por el grosor de la lámpara. Toca un tintero de vidri o. Instan"

!
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t áneamcnte lo colora de ne gro en el med io hasta la a lt ura supuesta de la
t int.a .

Observación VI.-T . . '1 19 años ha perdido la vista 8 los 13. Ocle
ra inst an táneamente los objetos que toca y que ha visto en ot ro tiem
po. lIace aun por colorear los objetos que no conoce. Las ot ras corree 
pon denciaa señaladas más arriba existen también j pero son menos ala
ras .

T ... , Obscrveeión Hl}.- Os habla de voz ca liente y de voz fria , de
son idos duros.

T ... , Obs. VI ).-Al son ido de la voz se imagina a menudo,
e involunta ri amente, que la persona tiene los cabellos blondos morenas
o castaños (falsamente algunas veces). Colore inmed iatamente los ali
ment os que come. No p rueba rábanos sin ver inmediatamente las peque
ñas hojas verdes y los rábanos rojos de punta blanca .

RESULTADOS
He aquí los puntos salientes de dieeiseis observaciones positivas recogi
das, qu e no pueden por falta de espacio, ser dadas in extenso.

Se ebservará :
}o.·_A I punto de vista de la audición color-ida : Alguna relación fija de
an su jeto a otro en tre el sonido escuchado y el color perc ibido. El color
es purament e subjet ivo. Esto es la confirmación de lo que se conocía en
los qu e ven. Los fotismos son más frecuentes que la audición coloreada
verdadera. Se verifi ca sobret odo en los días de In. semana. Aquí aun
hay variaciones individuales. Uno qu e ve en color el sonido del día, otro
el nombre del día , ot ros en :fin el día mismo .

2°-Los f enómenos sinest ési
cm; además de la vista y el oído han dado resultados cla ros, sobretodo para
la corresp ondencia vista-tacto . Parece en la mayor parte que a cada
forma palpada se asocia in evitab'lemente un a coloración. El argumente
fllog énieo del tacto , sentido primordial y principal a todos los otros es
más te órico qu e real .

La vist a tiene UD¡ gran lugar en los ciegos y 100S ru
dimen tos de recuerdos visuales quedan constantemente asociados a las
sensaci ones táctiles. Algunos no gustan del tact o. Ninguna cosa los ha.
ce sent ir más la pérdida de la vista que esta obligación del tacto que no
les da jamás sati sfacción plena .

3'.- Lag otras correspondencias se redu
cen, a menudo a una asociación más verbal que sensorial y vecina con la
metáfo ra: sonidos agrios, sonidos duros, voz caliente, etc . . . .

•



4°.-Cada
sentido pide ayuda a los otros sentidos. Entre ellos una relación extre
eha existe. Su pun to de contacto es pues la parte obscura de nuest ro ser
(sensación int ern a, cenestesia) y rehuye a todo aná lisis. Todo lo que se
puede decir, se resume en algun as palabras. Una sensación no es jamás
neutra. Nos afecta de alguna manera. En nosotros un cambio se pro
duce, especie de imp regnación sutil que colora en alegría o tristeza nuea
tro yo. Es el coeficiente cenestésico. Dos sensaciones que teñirán nuestro
10 de una cenestesia semejante van a ligarse ent re sí. La una llama a la
ot ra. Así nacen las correspondientes.

5' .- F inalmente, hacemos notar un
fenómeno de localiza ción periférica de la sensación, análogo al descrí
to en los amputados que sufren de su miembro ausente. B ... , 17 años, ve
los colores con los ojos aunque se le haya aniñado el ojo izquierdo.

Emil. MALESPINE.
(Francia) .

..,
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TABLA nA.-CARICATURA
nE HUGO TILGHMAN.
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SUPRADlMENSIONAL

Por las rendijas de la casa camal
Entran las brisas etéreas del plano astral

.'•

Instantes al albor de una sonrisa
Cuando reina
El Dios potencial que hay en mí
:Minúsculos relámpagos
En el filo del devenir

'Minuto de ser inmortal
La sombra del hipercubo
Es el telar sincrónico de pasado y futuro
En el instante de infra ro jo
Abrense mis ojos de aye r
E n el transcurso de alguna
Plus ultra dimensión
En las hojas del árbol está la rete
En cubista kaleidoscópio
Cruzo a lo largo de la rosa
'Angelus y crepúsculos
Un cometa gira hac ia atrás
Durante unos ojos multiplicados
En aérea cristalización
Los labios en progresiones plásticas
Besan espe jos paralelos
En un infinito reir
y deshojanse acústicos
Recreando Un carmín sin fin
En ecos innumerables
Hacia todos los rumbos cardinales
Hast a el horizonte concént ricos
Almizcle ubícuo y sutil

Ojos y labios y tú saeríñcade
Cenicienta de las Mil
y Una Noches con un pié en el cielo
y un a estrella por escarpín
Geométrica porque eres de tierra
Sublunar sombra de msrfil



De t u cuerpo de luz así
Como el círculo es sombra de la esfera
En el hiperespacio o en el astral conf1D.
Auroras boreales de un rincón del Polo
En plúmula de colibri
Llanto de todo un ciclo venturo so
Entre las valvas de la ostra vil

TU
En el superespaeio

yYO
Atados a las t res dimensiones
y al Tiempo... . los dos I

José Juan TABLADA.
Bryarcliffe, N. Y.- 1923.

ESPEJISMOS
Del próximo libro u RADIO".

Los ast ros bailan como pesca dos ebrios
ebrios de agua de mar
Los peces se deslizan en el diáfano acuario noct urno

Los hombres van girando solos alrededor del mundo
"¡ MARTE y VENUS POR l,A LUNA! "
4l l IlAY LUGAR!"

La noche brasilera
cubre de joyas falsas su descotado pecho azul

En Buenos Aires
los árboles usan polainas blancas y bast6n

En todo el trópico
los días lucen monóculo de oro
y los campos siempre flor en ojal

En México-
TIAY QUE PARASE DE PUNTAS Y BESAR EN LA BOCA

El, SOL

KYN TANIYA.

, ,"



AVISO Al PUBLICO

•

Un la plaza infantil,

Espirales
d. niños

Orecen
Sin comprender

Ibdy Y F rédy

N ácidos ayer

En un Teat ro de novedades.

Como un Á .B .C.
Cilindros

de ju guetes

Viven
Sin sabe r por qué

Como Nenette y Rintintin.
No viven sino de ca ric ias imaginadas

en su caj a de caoba.
A donde un negro mandarín

guarda un secreto
Del color de su lana

Nuevo
I gual a la naturaleza

en una tempestad

.Ciudad laz dianámiea

ie Continen te

Kitación ra dio.

SQlo la vista del plátano

a
Podereea maximum

entretenimiento eté reo
Continente

100.000 W alhs.

:.Tor re Eifel

Intui t ivament e
Del Polo
Calor

Desconecta
La transfusión de la sangre int ernacional

Nueva York.
Simpatizan en el met al

Elevado
Sin contar los met ros

imitaciones de muttitudee
al Ecuador

hielo
una forma explosiva .

del sexto sentido

Blnanaciones humanas



Giracionea Chispas

RADIO

en el dynamo loco
de productos vitales.

Ondas

Pasatiempo fácil
Una Carbonización del Dolor

El sol en triángulos.
En el Hospital.

Expomewn multicolor
Farmacéuticos.

Gas volátil
Grito de vida

Iluminar
laboratorios Casas de Cuna.

Con un azul de anilina elect rificada
por eso

Haduran las manzanas
sube el elevador automátice

Radlum.
HELICOPTERO cerebral

Puente de Wa.tson mundial
Dar rotaciones sin ej e

Deshacer la noche
Con eortocírcuítoe,

De todos los tonos
No inventados

En el Dancing Volantin.
De la esquina
Sin más valor que la nota

Alcaloide del Banjo
Ventilatriz

Téleluminosa
Jazz-band sin números

El pianista no ha olvidado
una sonoridad-e-sobre .1 teelsde

Outón DIMBR.
(Suiza) •



NOTAS, LIBROS YREVISTAS

,/\

"Le Vie des Lettres" , es una de las publicaciones francesas de vanguar
dia más significadas. Nicolás Beauduín, ha sabido hacer de ella un In
díce de las nuevas corrientes estéticas que agitan el espíritu contempo
r áneo, sin encerrase en el est recho circulo de un grupo sectarista.

El número
XIV cont iene "Keats un de la Puésie", "Los Leones Cru cificados" de
André Lamandé , un estudio de René AlIendy sobre las nuevas oriente
eionee literarias j versos de Marcelo Fabri y Trabajos de William Speth,
Poissin, Ilarlaire, Zonchary y una tragedia en 5 actos de Nicolás Beau
duín. Ilustran este número. Wel-Domonehel, Norah Borges y J oseph
Sima.

,
El poeta futurista Franceseo Cangiul1o, acaba de reunir en un bello volu-
men cuidadosamente editado por la casa de G. Casilla de Népolee, sus poe
mas sobre el pentágrama, novisima forma de expresión lírica arquitecta
ral, que en el fondo no es otra COBa, sino el versolibrismo o las palabras
en libertad eeducldas a una nueva ideografia pentagramática .

Publicamos
en este número un anticipo de las fl suites" de Polo-As, que en breve
aparecerán en las Ediciones del Movimiento Estridentista, y que fueron
escri tos con anterioridad tanto a la aparición del libro de M. Cangíullo,
como a sus declaraciones hechas en "H Mondo" de Roma .

En substituci6n al antiguo Boletín Futurista de Milán, Marinetti ha funa
dado una nueva revista sintética ilustrada que dirije : "Le Futurisme".
En el último número se reproduce un manifiesto sobre el arte mecánico
que firman los pintores Enrico Praroolini, Ivo P.a.nnaggi y Vinicio P....
ladtnt, publleudo por la Revista II Noi " de Roma. Cont iene además, el
poema pentagramático de Canguillo : (fAlle Giulio Cesare".

,

D. Carlos Gonzilez Peña, que. en alguna oeasíén, se metió enese ee-



che de ban dera colorada que es el Diccionario de la Real Academia, para
ir a buscar por 50 centavos y sin dar propina, la acepción del vocablo
fj ESTRIDENTE", dej a escurrir ha poco, en un párrafo adorable, estas
lindezas : " .... se columpian los LOQUINARIOS" y "complicada a UL~

TRANZA " ,
¿Es que el Sr. Gon zález Peña habrá devenido "estridentista" 1

.
El poeta. José J uan Tablada, prepara actualmente en Nueva York, la
aparici ón de su nu evo libro " Intersecciones ", qu e será indudablemente,

.uno de los acontecimientos lit erarios del año.

--(0)--

Dentro de unos cuantos días estará a la venta en la casa de César Oice
ré n., Esquina, poemas de Germ án List Arzubidc, con el que se inician las
Edicione s del Movimient o Estr-identissta,

E l 'poeta, pregunta por nuestro conduc
to, a los " int electuaics " reac ciona r ios de la capital si no han pa tentado
una nueva batería de cocina.

---I-(oH-- -

Como Piensa La Plebe.- Gut iér rez Cruz .-Biblioteca del Defensor de l
Pueblo-e-México, D. F .-Palabras de Nues tro Señor Jesucrísto.c--Bíbliote
ea del Defensor del Pueblo,- México, D. F .- La Dictadura del P rc let a
riado.- G. Bernard Shaw.-Biblioteca del Defensor del Pueblo.c--Méxieo,
D. P ..-La Acción de los Ricos Yanques y la Servidumbre del Obrero Me
xicano.-Diego Rivera.- Bibliot eca del Defensor del Pueblo-e-México,
D. F . J uá rcz-Indio traicionó a los Indios.c.-Yarg as Rea.c-Biblíotcca del
Defensor del Pueblo.c-Méxlco, D. F .-La Malhcra.cc-Mariano Azucla.
Novela.c.-Méxi co. D. F .-Vnricdadcs, Guadalajara, J al.

,

,
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