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Magos que enganan atus neuronas
Cientificos que descubren sus trucos
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+ Los famosos mas MANIATICOS de la historia + Por (Iue somos
IMPACIENTES + Triunfaron despues de MUERTOS

CONEJITO DE PRUEBA.
EI pequeno de la (oto
forma parte de una
investigacion sabre los
efectos del autismo. una
de las dolenclas para las
que buscan respuestas
los neur610gos que investigan can magos. EII0s
son expertos en alg9 que
falla en los autis(as: la
Teorfa de la Mente. 0
c6mo predecir III conducta ajena.

Te lIeva a su terreno
amagia mas magica
del mage es su habilidad para distraer nuestra
atencion en el momento
preciso. EI i1usionista sabe
que hacer para que te fijes
en su rostro unas milesimas de segundo. el tiempo justa para hacer el
a

L

trueo. Conoce los gestos
que delatan tu intencion,
y los que el tiene que
hacer para conduclrte.
Son expertos en Teoria de
la Mente.la capacidad
para atribuir intencionalidad y predew la conduetadelotro.
b

EI mago asegura Que saca la anilla de la cinta. y asf 10 "ven" el neurocientifico y nuestra redactora.
Despues, guarda clnta y anilia en el puno. Pero Lrealmente estaban separados?

Coronal

LAS NEURONAS
ESPEJO. EI grafico
muestra como
actLla el cerebro
cuando las neuronas espejo estan
implicadas en ese
proceso de percepcion. interpretacion e intencion de
las aCCIones de
otro sujeto. preci-

Axial

samente la base de
13 Teoria de la
Mente. En el caso
de las escenas de
arriba (a y b). los
investigadores
muestran alos
voluntarios dos
escenaflos en los
Que hay detalles
mod ilicados. Estos
Ilevan a concluir

Sagilal

que en la escena a
el sujeto esla
pomendo 13 mesa,
yen 13 escena b
Que esta recogiendo. La interpretaCion activa neuro·
nas de areas cerebrales Que indican
nuestra capacidad
para anticiparnos a
10 Que va aocurrir

La 'postdescarga' es una imagen del objeto que crea nuestro cerebro
+-

aplicaci6n fiUy interesante dentro
del aula si los profesol'es pudieran apl'endel' a engmiar a los alum nos para que
pl'estasen atenci6n a conceptos fundamentales. Serian validas en otros problemas, como la hiperactividad, el alzheimer, e incluso para entender el autismo y
algunos casas de lesiones cerebrales". Y
ahi estan el Gran Mago Tomsoni (John
Thompson), Mac King, Penn and Teller y

No es 10 mismo
ver que mirar
uestro campo
visual es
ampllo'~ explica
Martln-Loeches.
"pero solo vemos
aquello a10 que
dirigimos nuestra
ateneion': Por
eso. en este trueo
no nos percatamosdeque el
mago aparta la

N
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carta. Anosotros
nos pareee que
ha desparecido.
cuando en realidad l1a sido "camblada de lugar"
mientras nuestra
atenci6n estaba
puesta
en la eara 0 en
los gestos del ilusionista.

James Randi, conveltidos en conejiHos
de Indias. Todo, porque el estudio de los
tmcos de magia esta ayudando a comprender c6mo percibe y c6mo acttla el
ser humano, es decir, los mecanismos
cerebrales de ]a cognici6n.
Durante siglos, los magos han manejado una sabiduria extraordinaria acerca
de ]a mente y del cerebro, con principios
que se estudian en Neurociencia Cogniti-

va desde hace decadas. Uno de ellos, la
Hamada Teoria de la Mente: "Los magos
son grandes expertos en esa capacidad
no solo de entender que los otras tienen
una mente independiente, sino ademas
de intuir, y a veces saber, que es 10 que
puede estar en la cabeza de los otras" ,
dice el neurocientifico Manuel Mart(nLoeches, profesor de 1a Universidad Complutense de Madrid. Esta pericia para per-

'

E1800/0 de la
Illagia consiste
en manipular
nuestra psi que
cibir y reflexionar sobre el estado mental
de su espectador Ie permite predeeir su
respuesta, 10 que haee que sus juegos
parezcan una conspiraci6n contra Jas
Jeyes de la fisica y Ja 16gica".
VEMOS FANTASMAS

Los psic61ogos blitanico$ (magos en su
tiempo Jibre) Gustav Kuhn y Alym Amlani, de las Universidades de Durham y British Columbia, respectivamente, han
publicado sus primeras conclusiones en
la revista Trends in Cognitive Sciences,
bautizando eientificamente algunas de
las pnicticas de los magos, Al analizaI',
par ejempJo, eJ tmeo de una bola que desapareee despues de varias lanzamientos
al aire, deseubrieron que el mago utiliza
la Ilamada "eeguera pOI' inatenci6n". gue
haee que de todo Jo que el ojo capta solo
Ilegue al cerebro consciente la porci6n
que ha seleceionado nuestra atenci6n.
(Pero que aeapara uuestra atenci6n?
Pues 10 que cl mago quiere, llevando
nuestros ojos al punto equivocado. En
este juego, la bola en el ultimo movimiento se queda en la palma de la mano,
Pem el ilusionista hace que las miradas se
concentren en su eara, segun se vio en
una medici6n de los movimientos reales
de los ojos de Jos espeetadores, Mientras,
eJ aprovecha para culminar su trueo. Los
neuroeientificos expl iean la desaparici6n
de cosas con 10 que eUos Haman "postdescarga": una imagen espectral del objeto que persiste durante un momento en la
eorteza visual, aunque Tealmente ya no
este del ante de los ojos.

-+

EI enigma de 'Enigma'
afigura superior se
llama Enigma. Creada
par el artista Isia Leviant,
ha sido el centro de un
debate de mas de 200
alios sabre si es el cerebra 0 si es el ojo el responsable de que nos parezca
que los circulos se mueven. EI equipo de la doctara Susana MartinezConde, dellnstituto Neurol6gico Barrow de Phoenix, Arizona, decidi6 examinar el papel de las

L

CURVAS. La linea rOla
muestra como deSClende
la actividad cerebral en las
zonas visuales (Iobulos
oeeipitales, principalmente) cuando un objeto apa'
rece en un lugar donde no
esperabamos que apareclera. Asi. aunque vemos
el obJeto. nos perdemos
parle de la informacion
(no \0 vemos del todo). Sin
embargo, si el objeto apareee donde esperabamos
verlo (linea negra).Ia
misma region del cerebra
mantiene su actividad.

"microsacadas", un tipo
de mavimiento ocular
microsc6pica einconsciente que ocurre de
manera espontanea
cuando fijamos la vista en
esta ilusi6n, que parece
girar. Encantraron que el
numero de microsacadas
aumenta cuando el mavimlenta ilusorio se acelera,
y disminuye euando los
circulos se ralentizan. Asf
pues, vaya un l-O favorable a los aios.

;1
MIDIERON los
movimientos de los
0)05 de varios participantes mientras
estos indicaban si
la velocidad del giro
ilusorio de los drculos aumentaba 0

---!-----_.. . . _--

disminuia durante
la observacion de la
figura Enigma. £1
estudio se ha publicado en Proceedings of the National Academy of
Sciences, EEUU.

500 milrsegundos

~
QUO 43

La 'ceguera par
inatenci6n' nos
impide ver el trueo
+~

uestro cerebro
N
requlere un
tiempo minimo de
permanencia del
objeto. por debajo
del cual no es capaz
de percibir 10 que
tenemos delante.
Hay una frontera de
200 milisegundos.
Si algo aparece
ante nosotros
menos de ese tiempo, no 10 "vemos".
En eso se basan

trucos como el de
la chica que se
cambia de ropa en
el escenario (vease
el video en quo.es).
Ademas, si requieren nuestra atenci6n sobre algo (si
nos fijamos en las
manos del mago),
no percibimos
otros objetos, aunque estos aparezcan en nuestro
campo visual.

INVENTAMOS LO QUE NO HAY

La cruz se
muestra
1500mseg.

del neurocientffico, preparando su mente mucho
l;)=
mejor para sufrir una ilusi6n.
Explica Martfn-Loeches que
~ el c~rebro esta preparado

o

0:.

,.".
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Aumenta de
tamaiio. Aparece el cuadrado
(estimulo critico) 200 mseg

LOS CIENTiFICOS piden a los voluntarlos que observen
atentamente una cruz en el ordenador. La cruz cambia de
tamana. Mientras estim concentrados. no ven el cuadrado que aparece asu lado durante 200 mllisegundos.

'mago, muy habil, cansiE
gui6 distraer, relajar y,
sobre todo. dirigir la atenci6n
o

Ell uno de sus juegos, el Gran Tomsoni cambia a una mujer su vestido blanco pOl' uno rojo. Primero, y a modo de
chiste, ilumina el vestido can una luz
raja. Imnediatamente despues, se endenden las luces del escenario y la mujel~
ahora sf, aparece vestida de rajo. (Que ha
pasado? Durante 200 milisegundos, la
imagen roja ha persistido en el cerebro
del publico, tiempo suficiente para cambiarle el atuendo.

iQUE HA OCURRIDO! EI estado cerebral Que provoca la
sorpresa ha sido
estudiado en taboratorio (imagen
izda.). Una de las
ondas Que aparecen
es la lIarnada P300.
Que se produce 300

para entender e interpretar
las leyes de la fisica. que son
las que funcionan en la vida
cotidiana. En la magia, estas
leyes parecen cambIa(, y
desde este punta de vista el
mago hace casas maravillosas que nos sorprenden.

milisegundos despues del acontecimiento. Esta onda.
presente de forma
casi constante en
los espectadores.
recorre parte de
nuestro sistema
cognitivo: los 16bulos frontales y el

hipocampo. Preci·
samente. esta es
una pieza importante de nuestro sisterna de las emociones y tiene un papel
crUCial en la mernoria. Recordamos
mejor 10 Que mas
nos Impreslona.

Ya en 2005, cientificos liderados pOl' eJ
profesor de Psicologia Nilli Lavie, en la
Universidad de 'Londres, descubrieron
que el motivo de que a menudo no captemos los grandes cam bios visuales, tan
utilizados en magia, se debe a que esta
detecci6n implica no soja a las areas
, visuales convencionales del cerebro, sino
tambien aJ c6rtex parietal, situado detras
del oldo derecbo y responsable de la concentraci6n "Cuando la capacidad de concentraci6n esta en su limite, el cortex
parietal no puede pres tar atencion a
cosas nuevas. POl' eso, si el mago atrae la
atencion a su mano izquierda, diffcilmente percibiremos 10 que haga con la
derecha". El cerebra descarta la informacion que no considera necesaria.
"Nuestra vista", explica Martin-Loeches, "no es un sistema al modo de una
camara. No vemos todo 10 que tenemos
delante fiehnente pixel a pixel, punto pOl'
punta, sino que 10 que hacemos es contrastar directamente la informacion que
ya esta en nuestro cerebra previamente
con aquello que nos esta llegando POl' los
ojos. Gracias a eso, llegamos a una realidad que es una mezcla entre nuestra
.' experiencia pasada y Duestra experiencia
presente, haciendo que muchas veces
nuestro cerebra reconstruya 0 ponga elementos donde en realidad no los hay:
completamos la escena con informacion
acerca de COmo deberfan ser las cosas" .
El neurocientifico recurre al ejemplo
del "punto ciego" que tenemos en cada
ojo, un Jugal' relativamenle amplio de
nuestra retina en eI que no tenemos
receptores visuales y, par 10 tanto, se -+
<

Rellenamos huecos
6mo es posible
que de un bloc
salte una pelota
dibujada? La que
mas nos sorprende
del truco es que
rompe con las leyes
de la ffsica: una
bola no puede salir
de la nada. Ante
casos as\. nuestro
cerebro se "inven-

C

ta" 10 que ha ocurrido. Esta habili·
dad esla que utilizamos para reconstruir un cuba donde
no 10 hay (veanse
las imagenes de la
derecha): interpretamos basandonos
en una experiencia
previa, que no coincide exactamente

con 10 que pasa
ante nuestros ojos.
La respuesta a"Lde
donde sale la
bola?" habria que
buscarla detras del
tel6n, perc todo
ocurre en menos
tiempo del que
nuestro sistema
UN CUBO NO ES UN CUBO.
visual necesita para Ante unos puntos al azar, el
ver el truco.
cerebra tiende areconstruir
:

<;

,..

una imagen conocida, En los
ejemplos de arriba. vemos
cubos donde solo hay rayas

o puntos. Nuestro cerebro
organiza einterpreta una
imagen conocida.

.-:.' ..

Estudian el humor como una herramienta clave para la distraccion
+-

COl1vierte en un Jugar de nuestro
campo visual que no vemos en absoluto.
No 10 notamos porque el cerebra reconstruye esa parte que falta con informacion
pasada yean informaci6n presente, de
manera que no somos conscientes de ese
vacio visual que todos tenemas".
Ademas, desde que la luz de un objeto
impacta en la retina, hasta que el cerebra
traduce la senal de percepci6n visual hay
un desfase neuronal de una decima de
segundo, suficiente para que haya entrada en accion la propension humana a
hacer sus propias conjeturas, a veces fa!sas, y anticipar la causa y el efecto.
Precisamente, uno de los pr6ximos
retos en el Instituto Neuralogico Ban-ow

46 QUO

es cuantificar en ellaboratorio los movimientos de Los ojos y las manos del mago,
y los movimientos de los ojos del espectador, para determinar mediante tecnicas de resonancia magnetica funcionaJ
que areas cerebrales podrian ser responsables de esta diferencia de atencion.
Hay otras detalles a intuiciones de los
ilusionistas que carecen, soJo de momento, de explicaci6n cientifica, perc ya han
suscitado el interes de los neur6Jogos. El
humor, pOl' ejemplo. Es evidente que
forma parte del espectacuJo mas alia de
pretender hacer reir. "Un publico que se
esta riendo no puede prestar atenci6n a
las maniobras y pases secretos del mago".
Podria ser una veta para ver c6mo el

humor condiciona el nivel de atencion,
alga completamente novedoso desde el
punta de vista neurocientifico. Todas
estas conclusiones e hip6tesis constituyen
solo un anticipo de los avances que pueden ocurrir en el campo de la cognicion
humana mientras los magos sigan prestando su hacer ala ciencia.
•
Marian Benito

Reportaje ampliado en

Www.quo.es f
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Los mejores videos·'
de magia. Trucos al
descubierto y mas
neurahallazgos,

