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Viernes, 26 de Agosto de 2005

:: "Edición Impresa"

EL MUNDO A LOS CUATRO VIENTOS

La media risa de la Mona Lisa
Una investigadora de Harvard desvela en A Coruña uno de los
secretos de la Gioconda. Da Vinci la pintó de modo que parece
sonreír si no se la mira directamente a los labios

(R. D. Seoane)

Es, probablemente, la obra de arte más
enigmática de la historia y en torno a ella
van ya quinientos años de sesudos tratados,
cientos de hipótesis, miles de libros, análisis
y críticas. 

La peculiar y secular Gioconda, protagonista
también de cine, es la mujer más visitada
-seis millones al año en el Louvre- y las más
discutida. Su identidad, sus ojos y su boca 
no han dejado de tolear a los investigadores 
desde que Leonardo da Vinci la retrató en
1506. Y al final, uno de sus secretos mejor 
guardados está en la mirada. No en la de la
misteriosa dama, (que también), no. En la
nuestra. 

Margaret Livingstone, profesora de la Universidad de Harvard, desveló
en A Coruña dónde reside el misterio de la sonrisa de la Mona Lisa, esa
mujer que parece cambiar de estado de ánimo. A veces ríe, a veces
está triste, y siempre mira a uno de frente, a los ojos, desde el lienzo
fijo de 77 por 53 centímetros. Cautiva, no cabe duda, y lo hace, al final,
dependiendo del cristal con el que se mire. 

«Parece que sonríe si uno centra la mirada fuera de la boca, y la sonrisa
desaparece cuando enfocamos a los labios», explica Susana
Martínez-Conde, organizadora del Congreso Europeo de Percepción
Visual en el que Livingstone expuso su hallazgo. Todo esto tiene,
además, una explicación científica: «La agudeza visual es muy superior
en el centro de la retina que en la periferia, de modo que tenemos una
visión central, muy buena para reconocer los detalles, y una periférica,
menos precisa pero más adecuada para captar las sombras», indica la
especialista. 

Da Vinci, un genio también en esto, empleó sabiamente el sfumatto
para colocar las sombras, de modo que «la sonrisa se alarga cuando
miras por el rabillo del ojo, es decir, cuando no miras directamente a 
los labios, sino a las manos o a los ojos», añade. Lo mismo sucede, por
ejemplo, cuando en una palabra larga se fija la mirada en una letra 
central: las de al lado parecen difuminarse. Y un fenómeno parecido
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tiene también como protagonista a la Mona Lisa que saluda a la entrada
de la Domus de A Coruña, utilizada por Livingstone en su charla: la
intrigante señora que creemos ver está, realmente, compuesta por
miles de pequeñas fotografías de rostros de todo el mundo. 

Hace medio milenio, Da Vinci sabía ya algo de lo que ahora mueve toda
una rama de la medicina para conocer por qué los ojos nos engañan, si
la realidad es realmente lo que vemos o, como es de sospechar, se nos 
escapan muchos matices. 

Las ilusiones ópticas, hoy tema de complejas investigaciones, han sido
a lo largo de la historia herramienta de los artistas. Por pura intuición,
pero han dado pruebas magistrales de su dominio algunos genios entre 
los maestros de la pintura. «Se ve hasta en las cuevas de Altamira
-agrega Martínez-Conde-, donde los hombres prehistóricos ya
aprovechaban las protuberancias de la roca para pintar sus bisontes y 
dar la impresión de volumen y profundidad». 

Por eso, la relación entre arte y percepción visual fue tema central del
simposio previo al congreso que reúne a 800 investigadores de todo el
mundo en A Coruña para descubrir algo más de lo que los pinceles ya
saben, aunque desconozcan por qué. Entre un cuadro y el cerebro hay
parecidos, como entre un lienzo y la retina: ambos son planos. Como 
en un óleo, cuando abrimos los ojos al mundo las imágenes se procesan
en el cerebro para darnos la experiencia tridimensional que vivimos a 
diario. «Y no deja de ser -concluye Martínez-Conde- una mera ilusión».
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