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El cableado del cerebro humano, muy fácil de piratear
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El cerebro vive en un estado de perpetuo engaño y de eso se aprovecha la magia, cuyos trucos funcionan
porque el proceso de atención y conciencia del ser humano tiene un «cableado fácil de piratear», según la
neurocientífica Susana Martínez-Conde, quien acaba de publicar Los enga os de la mente. «Lo difícil es no
engañar al cerebro», asegura esta investigadora del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix, en Estados
Unidos, donde dirige el laboratorio de Neurociencia Visual.
Los seres humanos, continúa, no ven el mundo como es sino como quieren que sea. Esa es la clave de este
libro (editorial Destino), escrito también por Stephen L. Macknik, su marido y director del laboratorio de
Neurofisiología del Comportamiento en el mismo instituto.
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