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caricaturas que fotografías.Al parecer, el girus
fusiforme, que es el áreadel cerebro implicada en
el reconocimiento facial, respondeantes a las cari-
caturas que a las facciones reales, porqueenellas
se exageran losmismos rasgosquehaabstraído
nuestro cerebroy en los que se centraparadistin-
guir una caradeotra.

Aunquedesconocía las razones científicas, Picasso
teníauna comprensión intuitivade lamecánicade
la visión.TambiénVanGoghoRembrandt, que en
sus autorretratos supieroncómocautivarnuestro
córtexvisual.Otros artistas aprendieronaexplotar
las limitacionesdel ojo en sus creaciones.Cuando
MarkRothkopintabaunóleo inmensoentero en
amarillo ynaranja estabahaciendocosquillas a la
partedel córtexvisual encargadodeprocesar el
color. Esa zonapercibebien los contrastes bruscos
entre colores, comoentre rojo ynegro, perono
tanto las degradacionesde color.Deahí queen los
cuadrosdeRothko las sombrasparezcanmoverse.

¿Placer para sobrevivir?Pero, ¿porqué creamos?
¿Porqué sentimos lanecesidaddepintar, de
componer canciones, de ver obrasde teatro, de es-
cucharuna sinfonía, de verunapelícula?Respon-
der a esapregunta en términos evolutivos resulta
complicado, porque, a simple vista, a diferenciade
otros comportamientoshumanos, el artenoparece
que tengamuchoquever connuestra supervi-
vencia.Oalmenos, la ciencianohabíadadohasta
ahora conunaexplicación.

Algunas teorías apuntanqueel arte apareció
para ayudarnos a aprenderdistintos aspectosdel
mundo, aquellos para los quenuestro cerebrono
veníapreparadode serie.Aunque la ideaquepa-
rece tenermás fuerza es la de la adaptación social.
Unequipode investigadoresde laUniversidad
deWashington, enSeattle, creequehacer queun
objeto sea especial implicando las emociones a
travésdel color o el ritmopuedequeaumentara las
posibilidadesde supervivenciadenuestros antepa-
sados al unirmás al grupo.Estehacer algo espe-
cial podráhaber empezadoen ritualesmágicos o
sobrenaturales ymás tardehaberse convertido en
algomás estético.

El neurobiólogoFranciscodeMora comparte esta
teoría. “Nohaynadaquenohaya codificadoel
cerebrohumanoqueno tengaunvalorde super-
vivencia. El cerebronoenseñanadanimantiene
nadaqueno sea fundamental paramantenernos
vivos.Eneste sentido, el arte cumpleunpapel de
pegamento social entre grupos.Yestá relacionado
conel arranquede la vida simbólica y la religión,
con la creencia en loqueno se ve”.Yesque la esen-
cia del serhumanoes la relación con losdemás.

ParaDeFelipe “el origendel placer intelectual que
produce la observacióndeunaobrade arte y el del
artista que la crea es aúnunmisterio”. “Aunqueno
necesitamos labellezao lapercepciónestéticapara
sobrevivir, virtualmente todo loqueel serhumano

LaMona Lisaes unode los
cuadrosmásenigmáticos
de la historia del arte.O,
mejor dicho, era. La sonrisa
de lamujer retratadapor
LeonardoDaVinci había
dado lugar a infinidadde
teorías y explicaciones.
Ahora, unaneurocientífica
deHarvard,Margaret Li-
vingstone, autoradel libro
Visionandarthadesvelado
elmisterio deeste cuadro.
Según Livingstone,DaVinci

queconforman lapercepción.Deahí el placer que
sentimos al contemplaruncuadrodeMondriano
deMalevich, dos artistas queusan las líneas rectas
comorasgoprincipal en susobras.

Otrasneuronas sedisparanconelmovimiento.
Curiosamente, incluso antesdeque los científicos
descubrieranqueexistían estas célulasnervio-
sas, algunos artistas comoCalder enfatizaronel
movimiento endetrimentode la formayel color
a travésde susmóviles. Sus composiciones eran
comounaespeciede cosquillas para el cerebro:
estimulaban lasneuronas en la regiónV5, el área
visualmotora. “El arte visual –afirmaZeki– contri-
buye al entendimientodel cerebroporqueexplora
y revela sushabilidadesdepercepción”.

La funcióndel cerebrovisual es la de escanear la
realidadquenos rodea
yobtener informa-
ción.Lasneuronas
reconocenyaprenden
laspropiedadesde
los objetos yde las
superficies.Noesuna
tarea fácil puestoque la
realidadestá sometida a
cambio continuo, desde
la luz, quevaría a cada
instante, hasta la pers-
pectivadesde la que
observamos las cosas.Y
parapoder registrar esa
información, el cerebro
dejade lado losdetalles

y se centra engeneralizaciones; seguramente,
esa capacidaddeabstracciónesunaherramienta
evolutivadel serhumanoparapoder superar las
limitacionesde lamemoria, porqueesmuchomás
sencillo recordaruncochey aplicar el concepto
a los cientosde automóviles quevemos cadadía,
que tenerque aprender losmiles demodelos que
existen.El arte, diceZeki, es tambiénabstracción.

Ahorabien, cómoel cerebro realiza esas abstrac-
ciones sigue siendounmisteriopara la ciencia. Las
técnicasde imagencerebral están empezandoa
arrojar luz sobre el proceso físico y los investiga-
dores ahora sabenquéneuronas se encargande
reconocerunobjetoque sehavisto varias veces.
“Nuestro cerebropara funcionarde formaeficien-
tenecesita construir abstractos, troquelesmenta-
les delmundo”, indicaFranciscoMora, neurobió-
logo autordeCómo funciona el cerebro (Alianza
Ed, 2009). Bastapensar, dice este científico, en las
caricaturas o enalgunos retratosdePicasso.

EnParís, en 1906, el artistamalagueñopintó a
GertrudeStein con la caraplana, llenade ángulos,
comosi su cabeza fueraunamáscara africana.
Fue así como inventó el cubismoabstracto.Y sin
embargo, a pesardehaberla distorsionado, se reco-
noce aStein enel cuadro.Hayestudios científicos
quedemuestranquenos cuestamenos reconocer

crea tieneuna repercusiónestética.Y eso es loma-
ravillosode todo, que todo loqueocurre ennuestro
cerebronoesporunobjetivode supervivencia,
comocomero reproducirse. El arte esplacer”.Y
enesonosdiferenciamosdel restode los animales.
Conesa idea coincideJoséJavierCampos, profe-
sordepsicologíade laUniversidadComplutense
deMadrid. “Las obrasde arte soncapacesde indu-
cirnos sentimientos estéticos yunade las cosas que
sedice es queesto esplacer, aunquenoestámuy
clara ladefinicióndeplacer”.

“Vale la penavivir parapoder emocionarse
escuchandouna sinfonía, viendouncuadro.Ese
sentimientoprofundo lo compartes con losdemás
–concluyeMora–.Yese sentimientoúltimoes,
evidentemente, lo que teda la vida yun sentido.
Eso es el arte”.s

se aprovechade las imper-
fecciones denuestro siste-
mavisual. Enparticular, de
la estructura de la retina.
La visiónque tenemosde la
Mona Lisavaría en función
dequéparte de la retina es-
temosusandoparamirarle
la boca. La primera vez que
vemosel cuadro, los ojos se
dirigendirectamentea los
ojos y percibimos la sonrisa
con la visiónperiférica, que
percibe las sombras que
producen los pómulos y
que sirvenpara exagerar la
curvaturade los labios. Por
eso creemosque laMona
Lisa se ríe.
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