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los más pequeños de ellos, habla un interesante artículo
publicado en el número de octubre de Investigación y Ciencia,
escrito por Susana Martínez Conde y Stepehn L.Macknik, del
Instituto Barrow de Neurología en Phoenix.
Los movimientos sacádicos (y los microsacádicos, tratados en el
artículo) son los que el ojo realiza en sus ajustes permanentes
del campo visual. Por suerte o por desgracia para el observador
las “realidades” inmóviles no dan mucho juego a las neuronas
retinianas. Terminan por habituarse a ellas igual que nuestro
cuerpo se habitúa a los zapatos a lo largo del día. Dado el
particular patrón de descarga de información de nuestras
células nerviosas, el fenómeno de habituación es algo,
digámoslo con una redundancia, habitual.
Así, si lo que vemos permanece estático y nuestros ojos
tampoco se mueven el resultado es que nuestro campo visual va
reduciéndose en ondas concéntricas que van de fuera hacia
dentro. Al final no queda nada. La oscuridad lo devora todo. Y
el caso es que ahí fuera hay algo, pero no lo percibimos.
La ceguera por parálisis pone de manifiesto la función
primordial de la vista. No fuimos dotados de vista por un
creador benevolente para contemplar las bellezas del universo.
La vista surgió en la evolución para percibir oportunidades y
peligros, en forma de presas o predadores, en un entorno
cambiante. Las ranas, como ejemplifican los autores del citado
artículo, no ven una mosca que está quieta en una pared, pero
en cuanto esta alza el vuelo se percatan de su “presencia” de
inmediato. No hay que irse tan lejos. El juego de los toreros
con el movimiento de la capa pone de manifiesto que animales
tan cercanos a nosotros como un toro ven mucho mejor lo que
se mueve.
Los movimientos de los ojos, tanto los sacádicos como otros
casi imperceptibles denominados por los expertos “deriva” y
“temblor”, hacen real la realidad, en particular las naturalezas
muertas. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tendrá que ir
a la montaña. Si lo que nos rodea no se mueve, tendremos que
movernos nosotros.
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Durante el sueño REM (Rapid Eyes Movement) movemos, como
su propio nombre indica, los ojos rápidamente. Es en esta fase
del sueño en la que las ensoñaciones son más abundantes. El
movimiento de los ojos seguramente contribuye a crear las
imágenes oníricas, aunque se produzca bajo el telón oscuro de
los párpados cerrados. También se sueña en los períodos no
REM, aunque parece que menos. Supongo que en esa fase habrá
movimientos microsacádicos, temblores y derivas.
Y cuando soñamos despiertos, cosa que hacemos más a menudo
de lo que quisiéramos reconocer, nuestros ojos se mueven, sin
que lo notemos, de manera que traigan a nuestra mente las
imágenes soñadas.
Cuando una persona que nos resulta atractiva entra en nuestro
campo visual, pequeños movimientos de nuestros ojos nos
llevan hacia donde está ella. Podemos estar mirando a otro
lado, centrándonos o tratando de centrarnos en otros objetos o
sujetos. Pero nuestros pequeños movimientos oculares quieren
que miremos hacia el objeto de nuestro deseo.
Así pues, podemos concluir que, para construir nuestra realidad
visual, el cerebro no sólo procesa la información entrante en la
retina, sino que además suscita movimientos en los ojos para
que esta información sea traducible, a través de impulsos
neuronales, en algo “inteligible”. Y los movimientos suscitados
son no solo de enfoque, sino de búsqueda soterrada, constante
e incansable de oportunidades y peligros en derredor.
P OS TED BY G ER M ÁNI CO A T 2: 1 1 PM

6 COMMENTS:

El Cerrajero said...
El ojo en el que se fijan nuestros mandamases y mandamenos
no lo tenemos en la cara precisamente ^_^
1: 3 4 PM

Germánico said...
Es cierto, Cerrajero. Pero el ojo con el que se fijan sí. Y este
tiene una incontrolable y perversa tendencia a realizar
movimientos sacádicos (más bien sádicos) hacia nuestro punto
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débil....
1: 4 0 PM

Brainy said...
Por si te interesa vendrá Susana Martínez Conde a dar una
charla a Cosmo Caixa, en Alcobendas, en el mismo ciclo de
conferencias al que viene Gazzaniga. Creo que el tema de
sucharla va a ser precisamente el del artículo de Scientific
American.
Un saludo.
9: 1 8 AM

Germánico said...
Hola Brainy,
Sí me interesa, bastante. Voy a indagar por ahí fecha y hora a
ver si me es posible asistir.
Gracias.
12 : 07 P M

Ijon Tichy said...
"Cuando una persona que nos resulta atractiva entra en nuestro
campo visual, pequeños movimientos de nuestros ojos nos
llevan hacia donde está ella."
Y casi siempre a alguna parte concreta de ella.
Parece que tienen vida propia los muy c...No hay manera de
evitarlo. :-)
4: 5 6 PM

Germánico said...
Dicho sea de paso, una prueba más de que nuestra racionalidad
no lleva el mando.
5: 1 4 PM
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