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Psiquiatría Insólita revisitada (V): El color del cristal con que se mira 
 

Juan Medrano 

 
 
Los seres humanos captamos información de 
forma integrada. Las sensaciones visuales, 
auditivas, olfativas… se combinan e integran 
de modo que la percepción final e integral de 
los objetos adquiere matices especiales. El 
color de los coches, o de las tazas de 
chocolate, puede tener consecuencias 
insospechadas.  
 
 
El asturiano Ramón de Campoamor y 
Campoosorio (1817-1901) es el autor de un 
pensamiento un tanto ripioso, muy conocido, 
según el cual:  
 

“Y es que en el mundo traidor 
nada es verdad ni mentira: 

todo es según el color 
del cristal con que se mira”. 

 

 
Campoamor y Campoosorio (D. Ramón) en plan 

daguerrotipo, que era una técnica protofotográfica 
en la que había que estar más quieto y tieso que en 

una resonancia magnética 

 
No es que uno quiera enmendar la plana a 
Campoamor (D. Ramón), pero algunos trabajos 
recientes aportan un nuevo punto de vista 
sobre la influencia del color (del cristal o de lo 
que sea) en las impresiones, los gustos o las 
ideas de los humanos que tal vez hubieran 

inspirado al vate asturiano. Por ejemplo, Díaz-
Román y colaboradores, investigadores de la 
Universidad de Granada han publicado un 
desmitificador estudio que desmonta la 
creencia popular de que los coches de color 
rojo son más peligrosos que los de otros 
colores. Nos explicaremos: parece que la gente 
tiende a considerar que un vehículo rojo es más 
peligroso que otro de color, pongamos, verde 
agua, blanco roto, berenjena, fucsia o azul 
petróleo (la continuada exposición a señoras 
expertas en tonalidades está mejorando mucho 
mi capacidad de nombrar colores, tanto, que 
hasta podría parecer que soy capaz de 
distinguirlos, aunque a la hora de la verdad 
termine siempre confundiéndolos). Pues bien: 
los citados investigadores han procedido a 
analizar la reacción de un centenar de 
conductores viendo en una pantalla de 
ordenador escenas en las que participaban 
coches de diferentes colores. En su valoración, 
consideraron el riesgo que los participantes 
percibían ante vehículos blancos, negros, 
grises, verdes, amarillos y rojos, que uno 
distinga en su artículo, así como su 
comportamiento (el tiempo de respuesta y la 
probabilidad de frenado al ver el peligro).  
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Pues bien: el color rojo en el que aparece en la 
pantalla no influye comportamiento del 
conductor, puesto que la respuesta de los 
conductores que participaron en el estudio no 
difirió significativamente en función del color 
de los colores. Por todo ello, y a pesar de sus 
consideraciones iniciales sobre que el rojo 
evoca al toro que se pone hecho un 
energúmeno y va a por el torero, los autores 
concluyen que el rojo no tiene un impacto 
específico en la seguridad vial, porque no 
provoca respuestas más rápidas o mayores 
niveles percibidos de riesgo. 
 

 
 
Esto enlaza con un área muy relevante, que es 
la de los seguros de automóviles, y de hecho el 
estudio de los investigadores granadinos, al ver 
que triunfa la hipótesis nula, consigue 
desatascar una peliaguda cuestión, que es la de 
cómo valorar la influencia del rojo en la 
siniestralidad. Vemos: Si efectivamente un 
coche de color rojo determinase, por ejemplo, 
frenazos a destiempo, podría suponerse que 
representaría un riesgo para los demás 
conductores, pero sería difícil relacionar la 
causalidad de los eventuales siniestros con este 
factor, por lo que seguramente sería abusivo 
sobrecargar el precio de las pólizas de 
automóvil con una tasa, digamos, bermeja, y 
las direcciones de tráfico tendrían que valorar 
emitir una norma prohibiendo los vehículos 
rojos. Pero, a la inversa, antes del trabajo que 
comentamos, podríamos haber pensado que el 
conductor de un vehículo rojo infunde tal 
temor que los demás automovilistas 
extremarán las precauciones y habrá menos 
accidentes. En tal caso, las compañías de 
seguro deberían bonificar a los conductores de 
vehículos colorados; es más: las autoridades de 
tráfico tendrían que considerar seriamente 
imponer la obligatoriedad de que todos los 
automóviles sean, porque sí, rojos. Pero ya  

 
decimos que el estudio que comentamos, al 
desterrar la idea de que el rojo infunde 
impresión de riesgo, no solo contribuirá a 
desterrar concepciones erróneas, sino que 
evitará el dilema de cómo trasladar a las 
pólizas de seguro esa supuesta peligrosidad y 
garantizará que cada cual pueda elegir a su 
gusto el color de su coche. 
 

 
Una imagen como esta no debe dar yuyu 

 
Hablando de vehículos y de colores –y de 
seguros-, merece la pena recordar un trabajo 
de Furness y asociados, que estudiaron la 
relación entre el color de los coches y el riesgo 
de accidente de tráfico en Nueva Zelanda. Tras 
recoger los datos los sometieron a un análisis 
estadístico univariante (sólo se consideraba el 
color) y otro multivariante, que tomaba en 
consideración la edad del conductor, su sexo 
(perdón: género), nivel educativo, raza, 
consumo de alcohol en las seis horas antes del 
siniestro, consumo de drogas, uso de cinturón 
de seguridad, tiempo al volante cada semana, 
tamaño del motor, matrícula, haber pasado o 
no la ITV, contar o no con seguro, situación 
legal del permiso de conducir, tipo de 
carretera y, por último, clima y luminosidad en 
el momento del siniestro. En ambos modelos de 
análisis tomaron como riesgo estándar (1) el 
color blanco. La conclusión fue que en ambos 
modelos el color más seguro era el plateado 
(0,5 y 0,4). El color marrón era bastante 
inseguro (1.4 en análisis univariante y 2.1 en el 
multivariante), y el gris, bastante seguro (0.9 y 
0.6).  
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Esta notable aportación para el avance de la 
Ciencia no solo permitirá que quien se compre 
un coche pueda elegir un color que le garantice 
seguridad, sino que dotará de criterios 
estrictamente científicos para aplicar 
bonificaciones o recargas a las pólizas de 
seguro del automóvil en función del color del 
vehículo (esto es: si su vehículo es marrón 
debería Ud. pagar más por su seguro que si es 
plateado). Según el estudio, por cierto, los que 
más deberían pagar son los de color amarillo, 
ya que si bien en el análisis multivariante su 
riesgo es de sólo 0.8, en el univariante, que 
sólo analiza el color, su riesgo asciende a 2.0. 
Para que luego llamen supersticiosos a quienes 
huyen de él. Por cierto: según se desprende de 
los datos de Furness y asociados, debe ser más 
seguro viajar en un clásico y sobrio taxi negro 
londinense que en un yellow cab neoyorkino. 
No debe extrañarnos, en realidad, que en las 
películas que se desarrollan en la Gran Manzana 
haya tanto accidente y tanto frenazo 
protagonizado por los taxis del lugar. 
 

 
En cambio, esta imagen sí debe generar reserva y 

precaución 

 
 

 
Por su parte, Piqueras-Fisze y Spence 
estudiaron la influencia del color de las tazas 
en las que se sirve chocolate sobre la 
experiencia gustativa del consumidor, 
utilizando recipientes de color rojo, naranja, 
blanco y crema oscuro (esto no sé qué es, ya lo 
siento, lo traduzco literalmente –dark cream-, 
pero me cuesta hacerme una idea de si existe 
tal cosa en la Naturaleza; he buscado en 
Google y aparecen un montón de gamas 
diferentes). Según sus resultados, la taza 
naranja (con interior blanco) y la taza crema 
oscura conseguían incrementar la experiencia 
de sabor del chocolate en los consumidores. La 
taza crema oscura incluso era capaz de que el 
consumidor percibiera un aroma más intenso y 
un dulzor más acusado en el producto. 
Obviamente, el chocolate servido era siempre 
el mismo, por lo que la experiencia da idea de 
una especie de conexión sinestésica entre lo 
olfativo y gustativo (lo ligado al alimento) y lo 
visual (el color del recipiente). 
Consecuentemente, los autores recomiendan a 
los empresarios correspondientes tomar en 
consideración estos hallazgos a la hora de 
seleccionar los tonos de la vajilla en que sirven 
sus platos o los envases de los productos que 
comercializan. 
 

 
 
Así pues, si Campoamor (D. Ramón) hubiera 
escrito sus ripios en el siglo XXI, en lugar de en 
el XIX, tendría que haber hablado del color del 
coche que se conduce o del color de la taza de 
la que se bebe. Por cierto, que como 
chocolómano confeso tengo que localizar tazas 
de los colores oportunos para replicar en un 
ensayo de N=1 los resultados de Piqueras-Fisze 
y Spence y comprobar que el chocolate, según 
el color de la taza, puede estar todavía más 
rico. Si alguien me explica qué es el color 
crema oscuro (dark cream) le quedaré 
sumamente agradecido. 
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¿Cuál es el color crema oscuro? 
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