
En1874, una treintenade jóvenespintores, esculto-
res y grabadores realizaronunaexposiciónenel
estudiodel fotógrafoFélixNadar, en elBoulevard
desCapucines, enParís. Sus trabajosmostraban
unanueva formadeentender el arte. Se acercaban
a lanaturaleza y tratabandehuir del academicis-
moclásico yde los salones oficiales. Entre ellos
estabanRenoir, Sisley,Degas, Pizarro yMonet,
quemostraba su Impresión, sol naciente, un retrato
del puertodeLaHayapara el queusómuy pocas
pinceladas yqueprovocó las críticasmás feroces.

Paradójicamente, aquel cuadrodeMonet que abrió
la exposición, tanmenospreciadoen la época, fue
robadodelMuseoMarmottan-Monet, enParís, en
1985.Aunque, afortunadamente, cinco añosdes-
pués se recuperóy en 1991 volvía a estar expuesto.
Noes laúnicapieza sustraída. Lahistoria del arte
está llenade robospor amor al arte, y algunos, por
desgracia, no sehan recuperado, comoEl arte de la
pintura, deVermeer.Yesonoes todo.El artenos
emociona, noshace llorar, sentir bien, reír, pensar.
Nos empuja a recorrer kilómetrospara veruna
exposición, ahacerhorasde colapara asistir aun
concierto, a pasarnosmesesdelantedel ordenador
escribiendounahistoria. “La creatividadartísti-

UN
CEREBRO
PARA
ELARTE
Hace 70.000 años apareció
enÁfrica la primera
muestra de arte. Desde
entonces no hemos dejado
de dibujar, de componer,
de escribir, de bailar. Ahora
la ciencia ha descubierto
que, posiblemente, se trate
de una herramienta que
desarrolló nuestro cerebro
para sobrevivir

TextoCristina Sáez

ca esunproductode lamentehumana”, explica
el neurocientíficoJavier deFelipe, del Instituto
RamónyCajal. Ypodemosdisfrutarla porque
tenemosuncerebro equipadopara ello.Y esque,
comodecíaBalzac, el artenace enel cerebro, no en
el corazón. “Labelleza es la capacidaddel cerebro
humanoparadeleitarsepsíquicamente a travésde
unestímulo sensorial”, añadeDeFelipe. Parece ser
que somos losúnicos animales –afortunados– ca-
pacesde crear ydedeleitarnos conel arte. ¿Yeso
porqué?

Éraseunavez…el arteLaprimeramuestrade arte
que se conocedatadehacemásde70.000años.
Se tratadedospedazosdeocrequeunequipode
investigadoreshallaron2002en la cuevaBlombos,
en la costadeSudáfrica, congrabados geométricos.
Hasta aquel entonces, la evidenciamás antiguade
arte abstractoprocedíadeFrancia y tenía sólounos
35.000años.Apartede los restosdeBlombos, las
numerosas imágenes, pequeñas estatuas, escultu-
ras, objetos, instrumentos ypinturas encuevasque
sehanencontrado tienenentre 25.000y30.000
añosde antigüedad; esodemuestra queel sapiens
sapiens, nuestro antepasadomás cercano, tenía ya
uncerebroque lepermitía crear y representar el
mundoqueveía.

“El arte surge cuandoel serhumanoes cerebral-
mentemoderno”, indica Javier deFelipe. Sin
embargo, tenemoselmismocerebrodesdehace
200.000años y, en cambio, los primeros indiciosde
artenoaparecenhasta 130.000añosdespués. ¿Por
qué tardamos tanto? “Esunenigma–responde
DeFelipe–.La aparicióndel arte creemosque se
correspondecon la aparicióndeotrashabilida-
des, como lamemoria y la capacidadabstracta.Y
tieneuncorrelato con lafisonomíadel cerebro”.
Hace200.000años seprodujo el últimocambio
evolutivo,aumentó el tamañodel cerebro, hasta los
1.450gramosquepesa actualmente y sedesarro-
lló ydiferenció la corteza cerebral. Aumentó el
númerodeneuronas y las conexiones sinápticas
entre ellas, lo quepermitiómayor complejidad.
Aparecieronnuevas funciones cognitivas, como
el razonamiento, el lenguaje o la abstraccióny
también la creatividady lashabilidades artísticas.
“Desde entonces el cerebrono sehamodificado œ
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