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Matices, segunda obra de Thais Duthie, donde
pone al alcance del lector un fenómeno tan
peculiar como es la sinestesia.
Vega es sinestésica grafema-color; es decir, que ve un color
único e indescriptible en cada palabra. Comparte ese ligero
cambio en la percepción de las cosas con tan solo un 4 % de
la población, aunque no es por esta particularidad que su cita
está siendo un desastre. De hecho, gracias a ella despierta el
interés de Alma que, poco a poco, irá empatizando con sus
experiencias. A lo largo de una conversación que dura toda la
noche, salpicada con la narración de algunos de los encuentros
íntimos que ha tenido Vega, descubrirá que los colores
esconden algo más que la impresión causada por la luz y que el
sentido de la vida depende de los ojos que la miren.
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—Es por la sinestesia. Cada mujer con la
que he estado me hacía descubrir un color
nuevo que no había visto nunca antes.
—Explica eso.
—No sabría nombrar los colores que veo
en mi mente, ya te lo he dicho. Algunos
son muy evidentes, como por ejemplo mi
nombre, que es de un verde claro… como
las cartulinas del cole. Pero otros no, son
colores que no tienen nombre. Cuando
conocía a alguien nuevo mi mente le daba
uno aleatorio en función de las sensaciones
que me despertase, de la sonoridad, o de la
forma de las letras que lo componían. Así
que además de los recuerdos, me quedo con
el color que me dejaron.
[Diálogo entre Vega y Alma]

Matices es la segunda obra de Thais Duthie, donde pone
al alcance del lector un fenómeno tan peculiar como es
la sinestesia. A través de los colores que ella misma ve, va
tejiendo la historia de Vega, tan ordinaria como única.

Thais Duthie
Thais Duthie, nacida en Barcelona en los noventa, ya traía la
sinestesia grafema-color de serie. Creció rodeada de libros y
con los años acabó encontrando su vocación en la literatura,
y a eso se dedica actualmente. Compagina su trabajo como
filóloga con la gestión de su blog, Bajo el edredón, donde
habla del erotismo con naturalidad y desde una perspectiva
empoderadora. También escribe para otros medios de
comunicación, como Hay una lesbiana en mi sopa o Volonté, el
lugar donde están publicados todos sus relatos eróticos.
Le encanta viajar —aunque Florencia le tiene el corazón robado
desde hace años—, la historia inglesa, las películas lentas y las
poetas norteamericanas del siglo xx.
Twitter: @ThaisDuthie
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