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Mucho más que magia
10-3-2009 02:51:44

«Los magos son artistas de la atención. Manipulan el foco y la intensidad de la atención controlando aquello de
lo que somos conscientes y aquello de lo que no lo somos. Lo logran gracias a la combinación de ilusiones
visuales, ópticas, efectos especiales...», explica Susana Martínez-Conde, directora del laboratorio de
Neurociencia Visual del Instituto Neurológico Barrow, en Phoenix, en un artículo publicado en el número de
marzo de la revista «Investigación y Ciencia». Y es que, explica esta científica gallega, la neurociencia siente
una gran curiosidad por saber cómo nuestro cerebro sucumbe al «instrumento más versátil del maletín del
mago»: la capacidad para crear ilusiones cognitivas que enmascaran la percepción de la realidad. Los
científicos quieren saber qué mecanismos cerebrales hacen posible que los trucos funcionen. Por eso han
sometido a la magia a un estudio científico en toda regla con la esperanza de que les sirva para comprender
mejor procesos tan importantes como la atención y la consciencia y puedan emplearlo después en
enfermedades como el déficit de atención e hiperactividad o el alzhéimer.
LAS NOT
Las ilusiones cognitivas que hacen posible la magia se crean desviando la atención del espectador del método
empleado por el mago hacia el efecto que produce. Lo consiguen pidiendo directamente a los observadores que 1. La mad
de censura
miren a un objeto determinado o de forma más sutil permitiendo al espectador que vea el truco, porque saben
2. Bárcen
que no podrá descubrirlo.
policías de
Se valen para ello de la incapacidad del cerebro para descubrir que se ha producido un cambio en una escena
3. El PP p
en relación a la inmediatamente anterior. Técnicamente se denomina «ceguera al cambio» y es muy frecuente
expliquen
en los trucos con cartas. Los símbolos de una baraja o sus colores pueden cambiar de una escena a otra sin
4. Descub
que nos demos cuenta, asegurando el éxito del truco.
ellos con 1
Mirar sin ver
5. Cataluñ
En otros casos podemos pasar por alto algún objeto aunque este sea disparatadamente visible. Un ingenioso
rehacer el
experimento psicológico demostró hasta qué punto funciona esta «ceguera inatencional» cuando estamos muy
6. Salvan
concentrados en algo como contar los pases que se hacen tres jugadores de baloncesto, una distracción que
asesinada
impide advertir que por la cancha se está paseando una persona disfrazada de gorila. El experimento es real y
7. El PP t
el 50 por ciento de los participantes no vieron al simio que se detenía y se golpeaba el pecho. Contar los pases
denuncia s
les tuvo tan abstraídos que no advirtieron nada de lo que pasaba a su alrededor.
8. Bono, e
Los neurocientíficos se preguntan quién comete el error, si el ojo o el cerebro al aceptar la «magia» de un truco.
9. El juez
Y de momento parece que es la vista la que nos engaña, y no el cerebro. Además, los movimientos del mago
11-M «por
de las part
son fundamentales para crear las ilusiones, al dirigir la atención del público a los sitios más convenientes para
10. ANV y
su propósito pero menos adecuados para que descubra la trampa. Y es que al parecer somos más reacios a
chupinazo
creer en las palabras del mago que en sus gestos. Y con ellos también nos puede sugerir acciones de forma
implícita. Por ejemplo, cuando lanza una bola en el aire varias veces y finalmente desaparece. Con los
movimientos de la cabeza y los ojos el ilusionista nos está sugiriendo que miremos hacia arriba, cuando en
realidad no lanzó ninguna bola en la última ocasión. Aunque la mayoría pensemos que la pelota sí subió y ha
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desafiado las leyes de la gravedad flotando en el aire a pocos metros del techo o que simplemente se ha
esfumado.
Sostiene Martínez-Conde, que «el mundo que interpretamos y el mundo que imaginamos tienen la misma base
física en el cerebro. Las ilusiones visuales son una de nuestras herramientas más importantes para entender
cómo el cerebro construye nuestra experiencia de la realidad».
Pilar Quijada
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