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Todoempezóconuna jirafa.Ynounacualquiera.
Para ilustrarunreportaje sobreel temade lamen-
tira, se escogióelpasado21de junioenel suple-
mentoESuna fotoquenoeraotra cosaqueeso: una
mentira.Una jirafa conpiel decebra.Enefecto, sal-
voennuestra imaginación,noexisteunanimal así.
Locuriosoesquevarios lectores e inclusoalguno
entre los redactoresdeesteperiódiconocayeron
en la cuenta. “¿Deverdad lepasaalgoaesta jirafa?”,
sepreguntaron.Otros intentaronverenesta foto
maquilladaunametáforade lamentira, por lapos-
turadel animal, por la longitudde sucuello.Pero
sinpercatarsedeldetallemásobvio: que las rayas
blancasynegras son incompatibles con la jirafa.

Esta reacción tieneunaexplicacióncientífica.
Laspercepcionesdependendenuestra experiencia
anterior ydecómoprocesamos la información
que llegaanuestramente.Realidad físicay realidad
sensorial nocoincidenporquenuestros sentidos
nosengañan.Podemosver algoquenoexiste.
Odejardever algoque sí es real.O inclusover algo
diferente.

“Esuna jiracebra realmentebienhecha”, exclama
elprofesorEliBrenner, neurobiológo investigador
de laUniversidaddeVrije yautordevarios estudios

en lamateria, tras examinar laportada. “Nocreo
que laspersonasnoseanconscientesdecómoes
una jirafadeverdadoquenoconozcancómoes
la cebra. Simplementenosedieroncuentadeque
ambosnopueden ir juntos.El cerebronodetecta
quealgo falla, porque losdosaspectos separadosde
loqueve sonplausibles”, explicaBrenner.

Según laprofesoradeneurobiologíade laUniver-
sidaddeHarvardMargaretLivingstone, autora
deunconocidoestudio sobre lapercepciónde la
sonrisadeLaGiocondadeLeonardoDaVinci, no
esdel todo sorprendentequeel observadorno
hayadetectadoningunaanomalía. Por logeneral
en lapercepcionvisual asumimoscomoválidas las
cosas “comoaparecenen la superficie, por suvalor
nominal”, indica.

Laclaveestá en la cabeza.El cerebroestá interesa-
doenobtener informa-
ción sobre las caracte-
rísticaspermanentesde
losobjetos, ya queeso
lepermite, dealguna
manera, categorizarlos.
Elproblemaesque la
informacionque se

recibeamenudoesunflujocontinuo.La luzvaría,
así como ladistanciadelpuntodeobservación. Por
eso seproducendistorsiones.

“El cerebronoreconstruye la realidad, sinoque
la construyedenuevo”, señalaSusana Martínez
Condedirectoradel InstitutodeNeurobiología
BarrowenPhoenix,Arizona. “Noestamosante
un fallo.Loqueocurreesque el cerebro tieneun
número limitadode recursos. Simplifica la realidad
paraque tomemosdecisiones.Deotramanera sería
uncaos”, apuntaesta investigadora.

Así en lamente secrean las ilusionesvisuales.Las
hayde todo tipo, desde lasque seproducenpor
efectodel contraste entreel objetoy su fondo,
pasandopor lasquehacenparecer enmovimien-
toelementosqueenrealidad sonestáticos, hasta
la visiónen perspectiva tridimensional, donde
lasfigurasmáscercanasparecenmásgrandes, y
viceversa.

En la redhay unconcursoanualde las ilusiones, en
el que losmás imaginativosparticipancon pro-
puestas realmente sorprendentes. (http://illusion-
contest.neuralcorrelate.com/ ). Sehadesarrollado
inclusounmovimiento, llamadoOp-art, quebasa

La percepción de las cosas no corresponde siempre a la realidad.Nuestras experiencias
previas y el proceso de elaboración visual del cerebro, que tiende a ordenar los objetos
por categorías y se deja influir por luz y colores, nos engañan. La portada del pasado
21 junio del suplemento ‘ES’, una jirafa con piel de cebra, es un ejemplo de ello
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suproducciónenmaterial artísticoqueengaña
al espectador, conparadojas geométricas que
nuestroojo (o,mejordicho,nuestra cabeza)
difícilmenteconsiguepercibir. Estos artistas
parecenseguir la reglaqueestablecióPaul
Klee: “El arteno reproduce loqueesvisible,
sinoqueconvierte envisible loquenosiem-
preesvisible”.

Así,miremosuncuadroounobjeto,
nuestramente siempre cae en la trampa.
“Cuandopercibimosuna imagen, lleva-
mosacabounmecanismoderelleno.
Escomosi el cerebrocreaseennuestra
cabeza loque seesperabaencontrar en
esta situación”, sostiene MaríaV. Sán-
chez-Vives, investigadora ICREAdel
Institutd’InvestigacionsBiomèdiques
AugustPi i SunyerdeBarcelona.

Enel siglopasado, elfilósofoalemán
ArthurSchopenhauerya lodijomuy
claro: “Lapercepciónnoes sólo la
fuentedel conocimiento, sinoel
conocimientogenuinoensímis-
mo”. ¿Ysi él tambiénhubiera
visto auna jiracebra? s
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ELTABLERODE
AJEDREZ
En este caso célebre de Edward
H. Adelson, los cuadrados A y
B parecen de distintas tonali-
dades de gris. El Amás oscuro
que B. Pero como se nota en
la imagen de la derecha, son
exactamente iguales

MATISSE
BICOLOR
En esta reproducción de La
danza deMatisse los bailarines
de la izquierda parecen blan-
cos y los de la derecha, negros.
En realidad, son iguales. Es el
fondo el que cambia y causa
este efecto engañoso

LATORREDE
PISA SE INCLINA
Observen estas dos fotos de la
torre de Pisa: la de la derecha
parecemás inclinada que la de
la izquierda. Pero las dos imá-
genes son iguales. El cerebro
en cambio compensa y asume
que haya una divergencia

LETRASQUE
FORMANOLAS
Aunque en formato papel
el efecto no sea tan evidente,
las letras ECVP, tras fijarlas
unos segundos, semueven
como si siguieran una ola.
Es un fenómeno cromático
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LAFRUTADE
ARCIMBOLDO
Si semirara este cuadro de
muy de cerca, sólo se verían
flores y frutas. Pero en la dis-
tancia, aparece finalmente un
retrato. Es la técnica usada por
el artista italiano Arcimboldo

YDETRÁSDE
LOSPUNTOS...
El puntilismo es una corriente
pictórica de finales de
siglo XIX y comienzos del
XX, que se enmarca en el
movimiento impresionista.
El cuadro es La Parade de
Georges Seurat, de 1889

UNAMUESTRA
DEOP-ART
La artista italianaMarina Apo-
llonio, de pie, camina sobre
su obra Spazio ad attivazione
cinetica en una exhibición
de laOp-art en la ciudad de
Frankfurt
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ALGOQUE
NOEXISTE
Este objeto, con sus formas
cóncavas y convexas, aunque
lo veamos y lo percibamos per-
fectamente, es imposible que
exista. La parte izquierda son
tres tubos, la derecha ranuras

¿RECTÁNGULOS
OCÍRCULOS?
Observen esta figura: con toda
probabilidad, al principio sólo
verán rectángulos. ¡Pero hay
también 16 círculos!

LASCARAS
YLASCOPAS
¿Qué es lo que se ve? ¿Una
copa blanca o el perfil de dos
caras en negro? Ambas cosas
son posibles. Según nuestra
experiencia previa, una opción
predominará sobre la otra

ELTRÍANGULO
IMPOSIBLE
El llamado triángulo de
Penrose fue creado en 1934.
El objeto inspiró la obra de
M.C. Escher

LÍNEAS
IGUALES.¿ONO?
En la imagen de la izquierda,
las dos líneas paralelas son de
lamisma longitud, aunque la
de abajo parezcamás corta

D
EJ
AN

TO
D
O
RO
VI
C

AN
TH
O
N
Y
N
O
RC
IA


