
físicamente.Dehecho, si pudiéramos traer aun
niñode las cavernas a la actualidad, al pocoestaría
jugandoa la consola o conel teléfonomóvil. Y al
revés, igual, cualquieradenosotrospodríamos
regresar al pasadoy aprender a cazarmamuts o a
hacer fuego conunpardepiedras.Nuestro cerebro
es elmismo.Nohahabidoevoluciónbiológica, pe-
ro sí cultural”, explicaDeFelipe.Estamosdotados
deuncerebrodinámico,muyplástico, congran
capacidadde cambio. Pero si no se estimula, no se
desarrolla. Y ahí entra la educación. “Despuésde
Goya, surgieronmuchosGoya.Es loquehapasado
toda lahistoria.Apareceunartista, produceuna
atracciónal restodel pobladoy apartir de ahí se
desarrollan formas y seproduceundesarrollo tec-
nológico.NiEinsteinniPicassohubieranpodido
ser ellos criados enmediode la selva.Hace falta
desarrollo cultural”.

Desdehaceunos años, hay cadavezmás científicos
atraídospor la relaciónentreneuronas, belle-
za y creación.Dehecho, hay inclusounanueva
disciplina, la neuroestéstica, que tratade explicar
científicamente el arte, tanto la comprensión como
laproducción. “Para entenderlo bien, hayque

cosqueestudianel cerebroybuscana travésde
elloprovocar emociones”, afirmael neurobiólogo
SemirZeki, unode lospioneros enel campode la
neuroestética. Es, además, el fundadordel Insti-
tutodeNeuroestéticadeBerkeley, en laUniversi-
daddeCalifornia, desdedonde lleva varios años
investigando sobre la belleza y lasneuronas.Zeki
y su equipohandescubiertoquehayuncierto tipo
deneuronas, por ejemplo, que responden selec-
tivamente a líneas rectas y se creeque soncomo
unaespeciede ladrillos de construcciónneuronal

Tras visitar Florencia, el
escritor Stendhal quedó tan
saturado de arte y belleza
que sufrió una serie de
trastornos. Científicos de
la universidad florentina
estudian qué pasa cuando
estimulamos, comohizo
el dramaturgo francés,

entenderbienel cerebro.Ypodremos avanzar en
nuestro conocimiento sobre el cerebro si estudia-
mos el arte, puestoqueesunade las características
únicas ymás singularesdenuestra especie.Nos
puedeayudar a entenderunpocomejor quées lo
quenoshace serhumanos”, consideraDeFelipe.

El arte enel cerebroUnaprimera aproximación
es tratar de entenderdedóndeprocedey cómo
funcionanuestro sentido estético. Los avances tec-
nológicos recienteshacenque seaposible ver qué
pasa ennuestrasneuronas cadavezquemiramos
uncuadro.Losneurocientíficosmidenmediante
resonanciasmagnéticas el consumodeglucosa
del cerebro, lo que indicaquézonaestá activada
encadamomento.En la creatividad interviene la
corteza, que tieneunpapel fundamental; pero con-
templarunaobrade arte tambiéndispara las zonas
de recompensa, por eso sentimosplacer; también
el sistemavisual del cerebro ydiversas regiones
corticales y subcorticales implicadas en la activa-
ciónde las emociones yde losprocesos cognitivos.

“Las artes visuales obedecena las leyesdel cerebro
visual. Los artistas nodejande serneurocientífi-

nuestras neuronas durante
bastante tiempo con obras
de arte. Y han definido
los síntomas del llamado
síndromede Stendhal:
alteraciones perceptivas,
sentimiento persecutorio,
ansiedad, e incluso crisis
de pánico. También han
descubierto que lo suelen
padecer personas de edad
media que hacen turismo
en solitario.

¡DEMASIADA
BELLEZA!

Las imágenes que se obtie-
nenmediantemicroscopía
electrónica de los neuro-
transmisores del cerebro

recuerdan a algunos cua-
dros abstractos. En la fila de
arriba, cuadros de JuanGris
(1 y 2) y de FranzMarc (3)
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