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INI'ROIVCCION 

Sucede con frecuencill que llls intenciones primerlls por lll.t: cUllles 

se comienzll unll tesis, vlln cllmbillndo por el propio proce.~o de Ildqui

.t:ición de nuevos conocimientos, IlsI como del ejercicio o Ildiestrll

miento en 111 Ilrgumenución de hipóte.t:i.t: y conjeturlls. 

Pero muchlls discipJ1nllS con unll historill y unll trlldición .~uperior 

11 llls de llls fllcultlldes de Belllls Artes llevlln impJIcito el propio 

método cientIflco en llls enseiJllnzlls, en el contenido de los propios 

plllnes de estudio. Unll tesis, en estos CIlSOS, o es unll consecuencill 

lógiCIl y directll de llls enseiJllnzlls Ildquiridlls ... o e.~ el resultlldo y 

evolución de su puestll en prjcticll. En Belllls Artes nlldll de esto es 

posible, slllvo rllrlls excepciones. LIl poéticll, el Ilrte, su imprecisión 

con respecto 11 111 relllidlld 11 111 que se refiere, sus propios métodos 

Il-históricos, o Jo que es Jo mismo, el hecho de que su existencill no 

esté fundlldll (Ilunque sI condicionlldll) en 111 Ilcumulllción o en la 

VDejera de idells o hechos IlrtIsticos del pllslldo... hllce impen.t:llble e 

", imposible el rigor cientIflco o 111 "justif icllción" Ilrgumentlldll que 

infierll Illgún cllrjcter de verdlld o 111 menos de coherencill 11 llls 

hipótesis enuncilldlls. LIl "tesis idónell de Belllls Arte.~" en unlls 

Fllculudes como llls existentes no es posible. 

Es éste el convencimiento de la mllyor pllrte de 111 gente, que como 

yo, hemos intentlldo comenzllr nuestrlls investigllciones en el medio 
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artistico. Tras unos primeros pasos fructlferos no se tarda mucho en 

chocar con la metodologla que dé forma o apariencia de te.t:is a los 

trabajoS rea1Jzados. El primer problema que se evidencia es el hecho 

de que las investigaciones de esta manera argumentada adquieren el 

carJcter del argumento, no del objeto a investigar (como es obvio). O 

sea, que reaJJzada la investigaci6n artlstica o estética cuyo re

sultado es el OBJETO artlstico, pasa automJticamente a ser objeto de 

estudio, con 10 cual caemos inevitablemente en la "historia, semio10-

gIa, sociologla, psico10gIa ... del arte o del objeto artIstico". 

Asumido este problema y viendo los mediocres resultados que se 

producen cuando de manera arbitraria se introducen conceptos cientI

ficos allI donde no son necesarios (hinchar de pretenciosidad 10 que 

es mera cotidianidad) he creldo conveniente apuntar en otra direc

ci6n. Y ya que he mencionado el t6rmino "pretensi6n", ésta nueva 

direcci6n tiene algo que ver con una de las mas c1Jsicas preten

siones del arte: su continuada referencia a la "reaJJdad". No hay 

artista, corriente, moda, tendencia, o movimiento artIstico que se 

-prepie, que no se refiera su postura a una "manipu1ación de 10 real", 

a un "dominio del espacio real", a un "uso o usufructo de la reali

dad", a una "subversi6n de Jo real"... etc, etc. Es intenci6n de 

algunos y muy buenos artistas actuales investigar con nuevos y varia

dos materiales, trasformándolos, manipu1Jndo10s... jugando con la 

MATERIA, con las posibilidades de la duaJJdad materia-material... y 

esto no es mas que pretensi6n de acercarse más y mejor a la realidad, 

quizJS a crear nuevas reaJJdade.t:. 
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Pero no es dificil adivinar que si es complejo trabajar con esta 

actitud dentro del Arte, lo es lIJucho lIJas hablar sobre ello. Hablar, y 

en este caso escribir, illJplica dar contenido linguIstico a lo que es 

pura sensaci6n, prellJonici6n, usufructo estético ... , es illJponerle una 

16gica a lo que probablellJente no la tenga. EsU claro que este prillJer 

problellJa (el del IIJcJtodoJ no se resuelve con buenas intenciones ni con 

una vaga legiSlaci6n universitaria al respecto (a no ser con la 

abolici6n del térllJino "tesis" J. 

Un segundo problellJa no lIJenos illJportante que el anterior, pero 

dentro de la lIJisllJa fallJilia causal, es el que denollJinarellJos COlIJO el de 

la acotaci6n: si en otras Jreas del saber vellJos COlIJO 16gico que 

alguien estudie algo tan especIfico COlIJO "la resistencia del plástico 

"x" a los abrasivos del tipo "Y"" , esto nos provocarla risa en una 

Facultad de Bellas artes. Nuestro. aprendizaje ha ido por otros derro

teros, cuanto mas generales lIJejor. El artista solo se preocupa de 

cosas lIJuy especificas cuando surgen problellJas de tipo técnico, por 

~jeJllplo, a la hora de resolver una zona del cuadro o de la escultura 

lo' que se resiste. La intención últillJa pretende ser siellJpre lo univer

sal. Lo especifico es lIJero lIJedio, que cae fuera de esta disciplina. 

¿Que se puede hacer en arte con ese nivel de especificidad en el que 

se aconseja trabajar para hacer posible un trabajo tipo tesis? Es 

probable que todavla no exista una metodologIa que haga coherente 

esta postura, sin tener que recurrir al lIJétodo "poétiCO". SerIa 

cuesti6n de cOlIJenzar a hacerlo. SincerallJente, no preveo buenos au

gurios para esta.t: dificultades. 
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Un tercer problema, pero esta vez enraizado en el momento tan 

mediocre por el que pasa el arte, viene dado por 10 que llamaremos 

"prob1ema de la especificidad". La actitud, la instalación, el 

hAbito y el m6todo son posibilldades humanas que hacen posible la 

existencia de la ciencia (G. Bacca: J96r p.J09-J3J). Pero como bien 

sabemos, ninguna de ellas es patrimonio o exclusiva de una disciplJ

na en particular. Garcia Bacca nos dice que la actitud es una poSibi

lldad injertada en la potencia natural de conocer, la de atender. 

Distingue entre una actitud t6cnica y otra teórica... "El acto de 

esta posibilidad de desconectaci6n del contexto real causal es la 

actitud te6rica, ... Actitud técnica es la posibilidad inventada por 

el hombre de transformar, según un plan lo real tal cual es dado" (G. 

Bacca: J96r p.JJO). ¿No es esto la eterna pretensión del Arte? 

La instalación (tanto flsica como conceptual, a11I donde es "ori

ginal" esa manera de ser), el hAbito (reestructuración de los actos 

,naturales), o el m6todo (conducta ante los sucesos, metodo10gIa 

lo . cientIfJca, otras metodo10gIas), son t6rminos que en nada estorban al 

arte, si bien podrlan ayudarle. (JuizAs sea en el "m6todo" donde 

existan mas dificultades tal y como hemos comentado mas arriba. De 

todas maneras queda evidenciada la competencia que las ciencias hacen 

al Arte en cuanto a la pretensión de "renovar", "subvertir", "crear", 

etc, la realJdad. 



lo-

pago 10 

No solo ~sto, ya que 10 que en otros tiempos ha sido especIfico de 

la prJctica artIstica ahora se ha deslindado de eJJa, constituyendo 

su propia Jrea o disciplina. Poco campo le queda al arte para los 

menesteres enunciados; de seguir con esta pauta quedarJ relegado al 

lIJero decorado. 

No esU de mas, por 10 tanto, que sigamos de cerca la evoluci6n de 

la ciencia, tanto como si fuese la propia evoluci6n artIstica y 

est6tica. Al menos desde este cariz de "renovaci6n" que portan. Pero 

si miramos up poco la historia del Arte vemos que esto ha sido una 

prJctica habitual. Sobre todo cuando las" ideas" venIan impuestas 

desde otras Jreas del conocimiento. Los crIticos (con sus "crite

rios") siempre han encontrado la Justif icaci6n y la argumentaci6n 

fuera del arte. Por el contrario, para el artista, en su estudio, 

ante la tela virgen o la piedra en bruto nunca hubo nada que le 

sirviese (de fuera del arte) para innovar. Al cientIfico, en su 

laboratorio, la ciencia solo le sirve de "transporte" que le abandona 

Justo en el momento de las innovaciones. Vemos que existe algo mas en 

t'omún que las meras intenciones. 

De las teorIas que mas han aportado al Arte en estas últimas 

d6cadas destaca la de la Gestalt. Es una teorIa sico16gica sobre la 

forma y la percepci6n de la realidad. Hay otras pero esta última 

tuvo una gran acogida ya desde un principio dado que sus contenido~ 

sirven muy bien para hablar sobre composici6n, armonIas, equilibrio ... 

etc, dentro del cuadro o en las obras escult6ricas. QuizJs esto sea 
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lo que justifica su persistencia hasta nuestros dIas. De una forma o 

de otra tenemos que preguntarnos porqué tiene que interesarnos una 

teorIa de la percepci6n. Subvertir, renovar o transformar lo real 

es sencillo si partimos de la idea de que la naturaleza, el mundo, lo 

real en suma, es tal cual lo vemos. Pero es probable que no llegue IDOS 

mas allJ de las posturas clJsicas recogidas al comienzo de este 

trabajo (punto 1.2.1.). Lo difIcil es decir algo nuevo dentro del 

materialismo emergentista, dentro de una te orla de la evoluci6n o 

dentro de la teorIa computacional de la mente... por esto es impor-

tante tener o partir de una teorla de la percepci6n o sobre la 

realidad 10 mas avanzada posible, para tener presentes cuando reaJi-

zamos nuestras obras el tipo de realidad que manipulamos o a la que 

accedemos. 

De esta manera, y en 10 que concierne a mis propios intereses, 

dado que soy profesor de una asignatura que se denomina "COLOR", creo 

conveniente acceder a este tipo de conocimientos a través de un hecho 

muy simple: la disparidad entre las opini6nes que se tienen sobre el 

fen6meno cromJtico, tanto por los conjeturados por los fIsicos, como 

\. .' por los sic610gos, como por aquellos que asocian sentimientos o 
", 

tendencias a los colores (el verde es esperanza), o el que tienen los 

artistas de alto nivel. En el preciso instante en que nos plantee-

mos de una manera objetiva la IDas mInima cuesti6n de éstas, nos 

introducimos inevitablemente en problemas epistemo16gicos. Cabe seña-

lar la importancia que adquiere el concepto de invarianza o el de 

constancia cuando se habla de lo cambiante del hecho flsico y de la 

"persistencia" del hecho perceptivo. Esto es solo el comienzo. 
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AquI ya nos encontramos con los primeros problemas. La invarianza 

no es una "cosa" que pueda ser estudiada aisladamente, ya que para 

poder hablar de ella primero tenelllos que saber algo sobre el objeto 

sobre el cual ocurren dichas constancias. Esto supone conocer bastan-

te bien lo que ocurre en el mundo fIsico, asI como se efectúan las 

percepciones. 

Esta claro que el problema de la percepci6n o de la relaci6n 

estética con la realidad no podemos reducirlo a hablar sobre ".COIIIO" 

percibimos el color de la manzana "roja", o de que "allI" esta la 

manzana y "aquI" estoy yo como sujeto cognoscente. Todo es mucho mas 

complejO. Existe algo en la "rojez" de la manzana que nos pertenece, 

el ser copartIcipes de su evoluci6n bio16gica, del mantenimiento de 

esos genes que le dan color. Por contra, existe algo en ella que 

entra dentro de los factores que hacen posible nuestra evoluci6n. 

No cabe duda de que las percepciones mas finas, aquellas que 
\. ,. 
descubren la bondad de un amigo, la actitud de engaAo de un congénere 

lo' 

o la l6gica de una frase o construcci6n teórica, caen dentro del 

rango etológico, del rango que es común a nuestra especie. Hablar de 

fotones a este nivel parece absurdo, pero no debemos de olvidar que 

son a través de estos fotones con lo que accedemos a tal sofistica-

ción neural. El contexto o "entorno selectivo" en el que ha sido 

posible tal evolución, tal como he dicho, nos pertenece. E.~tá y debe 

de estar incluido en toda teorIa de la percepCión. 

-
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De momento, en 10 que concierne al ambiente artlstico, las res

puestas han sido tomadas, tal como se ha dicho anteriormente, de la 

teorIa de la Gestalt, pero tanto la estabilldad de la forma como la 

constancia croJlljtica continúan siendo hoy en dIa uno de los problemas 

mas complejos de desentraRar. 

Hagamos un poco de historia: Los primeros en tratar de resolver y 

basar todo su pensamiento en ello se debe a Hax k'ertheimer, k'olfrang 

Kohler y Kurt roffka. Paralelamente y con anterioridad, cientIficos 

de la categorla de Jackson, Freud, Charcot, Paulov, Poppelreuter, 

Goldstein, Brocca, o mas recientemente, AJuriaguerra, Maturana, Ec

eles, Sperry, Hubel, k'iessel, Luria, Zeki, ..• etc, han ido de alguna 

manera clarificando el funcionamiento del cerebro, asI como éste esta 

compuesto de diferentes jreas con caracterIsticas especificas en su 

tratamiento sensorial. No debemos de olvidar tampoco la otra JInea 

del conocimiento a la cual pertenecen Newton o Helmholtz, los cuales 

se plantearon estas cuestiones mucho antes que cualquiera. 

A causa de esto.c: avances la teorla de la Gestalt se ha quedado un 

tanto rezagada. Los nuevos descubrimientos plantearon problemas y 

cuestiones que la GestaJt no puede expllcar y ésta es una de las 

causas por la.c: cuales comenz6 a aparecer gente como GiJchrist, Gib

son, k'aJJace, Gogel, Tomaso Poggio, Marr, etc que han pasado a ocupar 

este vacIo. 
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Sea comó fuese, la Gestalt constitula una teorla psico16gica de la 

Forma que hoy en dla todavla no es posible de sustituir. Todos los 

cientlficos enumerados anteriormente trabajan en campos distintos y 

enriquecen por esta causa jreas de conocimiento que aparentemente no 

tienen nada en común. La percepci6n ha pasado a ser una "tierra de 

nadie" donde todas las disciplinas la tocan pero ninguna tiene su 

funda/IJente en ella. 

El problema no es senciJJo. Los de la Gestalt minimizaron este 

aspecto ya que el proceso neural es mas complejo de 10 que les 

parecla. Otro aspecto que dificulta la construcci6n de una teorla de 

la percepci6n es que "el como" se procesa la informaci6n sensorial 

tiene profundas lagunas, aún cuando ciertas jreas cerebrales de 

proyecci6n primaria (la visual, por ejemplo) se consiguiesen desen

traiJar. Otro punto es el desarroJJo de la Flsica Optica y de la 

Psicofisica, las cuales siguen sus propios caminos, de la misma forma 

que o hacen la Psicologla, la Biologla, la Psiquiatrla, la Sociolo

gIa, etc y desde luego la FiJosofla (en concreto la Epistemologla). 

'fTodas ellas tienen algo que decir en cuanto hecho perceptivo según 

lo' sus niveles y puntos de vista. U ltimamente, en esta dlfcada de Jos 

ochenta, se esU dando un gran estirón gracias al interlfs que tienen 

las nuevas tecnoJoglas en crear ordenadores con capacidades de reco

noci/IJiento objetual semejantes a las humanas. La teorla computacional 

de la percepci6n es pues otra de las fuentes que pueden enriquecer la 

comprensi6n del hecho visual, ya que es un intento de hacer funcionar 

10 que hasta el momento es simple teorla. 
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Lo que se desprende de todo esto es la sospecha de que tiene que 

resultar fai'a6nico el intentar hacer confluir todos estos campos del 

conocimiento en una sola teorIa de la Forma, de la visi6n, o de la 

percepci6n. Mi trabajo al respecto dista mucho de intentar crear 

dicha teorIa, y me conformo con anallzar desde todos estos puntos de 

vista un hecho tan concreto como el de la estabilldad del color o 

constancia crom~t1ca. De esta manera creo que el ~rea de trabajo esU 

suficientemente circunscrita y lIJe da pi6 para poner el suficiente 

inter6s en contextualizar el problellJa, o sea, de crear un lIJarco donde 

sea posible ver la constancia crom~tica desde el nivel que ocupa 

dentro del proceso de integraci6n de los sucesos perceptivos. 

Por ello no es de extrañar que la lIJayor parte del trabajo esté 

destinado a clarificar, argumentar y crear lo que hemos denollJinado 

como: construcci6n estética de la realldad, o lo que es lo lIJismo, 

enumerar los niveles de intelraci6n de dicha illJagen. 

Para este cOllJetido he creIdo conveniente no partir de los precon-

ceptos de una teorIa en particular sino del seno de la ciencia en 

• general, eso sI, con la actitud de ver lo que ocurre dentro de las 

diversas concepciones y escoger aquello que nos sirva para dar res-

puesta a la.f!{ cuestiones siguientes: 

1.-¿Que es un suceso fIsico? 

2.-¿Que es un suceso neural? 

3. ¿Que se constata de los datos perceptiVOS? (¿que son nuestras 
peercepciones? ¿Son iguales la realidad? ¿que lugar ocupan las 
invarlanzas .•. y dentro de esta.f!{, la del color? 
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Est.a muy claro que lo primero que tenemos que adquirir para res pon-

der a la primera cuesti6n es un concepto claro de MATERIA. Luego ver 

a trav6sde que accedemos a la realidad, o sea, que parte de materia 

sirve de "medio" a los sucesos perceptivos. Hablaremos, por lo tanto, 

del tipo de interacciones entre la materia y la energla electromagn6-

tica. 

Para la segunda cuesti6n no nos queda mas remedio que estudiar 

todos los pasos y transformaciones que le acaecen a este "suceso 

flsico" dentro de una cadena causal impuesta por el sistema nervioso 

central. Es evidente que tenemos que dejar claro el concepto de CAMPO 

RECEPTOR de la "materia" anteriormente definida. 

El tercer grupo de preguntas serlon contestadas simplemente por el 

hecho de contrastar los dos conceptos anteriores con los productos 

perceptiVOS de la visión 1 sobre todo del color) y de los ex per imentos 
\' 

recogidos en la bibJ10grafla al respecto. Mas tarde serlo el momento 

de ver las perspectivas que nos ofrecen las teorlas mas modernas 

sobre este problema. 

Es evidente, dado el carActer interdisciplinar de este esquema, 

que encontremos serias dificultades en cuanto que estamos forzados á 

pasar de un tema a otro, de un lorea de conocimiento a otro, con lo 
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que ello implica: la utilizaci6n de termino logIas y conceptos dis

pares, muy especIficos y a veces de difIcil comprensi6n. Se podría 

hacer mas sencillo pero caerIamos inevitablemente en la vulgarización 

de conceptos o de hacer arbitrarias traducciones o sI miles. He respe

tado al mjximo los significados dentro de cada jrea asI como la 

utilizaci6n de un número discreto de t6rminos . .Al final he confeccio

nado un nutrido Glosario para mermar estas dificultades. 

Otra cosa que puede parecer chocante en una facultad de Bellas 

Artes es la excesiva profundizaci6n en ciertos casos desde el punto 

de vista de otras ciencias (por ejemplo: la descripci6n del funciona

miento del fotorreceptor (quImica), la interacci6n electromagnética 

con la materia (fIsica), etc) y en otros mas superficial. Yo creo 

que esto queda suficientemente justificado por 10 explicado mas 

atrjs. La necesidad de que ciertas cosas queden 10 suficientemente 

claras es 10 que motiva su exhaustividad. Lo que a su vez justifica 

que sean precisamente esos temas los lugares donde quiero poner el 

6nfasis del trabajo. 

Esto hace que el resultado sea poco agradecido y en cierta.c: partes 

bastante duro. Creo que por el respeto que se merece el tema no hay 

lugar para simplificaciones, si bien, dada su estructura, hay capí

tulos que el lector impaciente puede saltar y fijarse s610 en los 

comentarios parciales y en las conclusiones finales. 
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1.1.- Deflnlc16n del S.Y. V .1. 

Como ya se ha dicho en la introducci6n, antes de poder hablar de 

la estabilidad o de la peraanencia tanto de las formas como del 

color, es preciSo definir o al menos acotar aquellos sucesos que en 

cierta medida están implicados en el proceso visual. 

El gran problema con el que nos encontramos tiene múltiples ver

tientes. Por un lado hay la necesidad de tocar aspectos que son es

tudiados por casi todas las disciplinas, como por ejemplo la Fisica, 

la Quimica, la Geologia, la Heurobiologia, PSicologia, etc, lo que 

conlleva ciertas dificultades evidentes. Por otro lado, ya de princi

piO vamos a cometer un gran error con la esperanza de rectificarnos 

al final del trabajo. Dicho error estriba en que por moti vos meramen

te tácticos, estratégicos o metodol6gicos vamos a partir de una 

definici6n que aunque aparentemente correcta por su generalizaci6n 

(ver def. 1-1) tiene, en cambio, una componente humana, que es la 

que hace que exista tal suceso fisico visualmente implicado, y por 

o tanto de dudosa fiabilidad objetiva. Por eso, y dado el dilema 

fllos6flco que plantea, tendremos que superar esto a base de ser 

conscientes de ello. 

Aunque parezca una triVialidad, tenemos que pensar que vamos a 

hablar sobre objetos o sucesos implicados en nuestras propias percep

ciones, con lo cual siempre nos quedará la duda sobre la naturaleza 

de dichos objetos, ya que tenemos necesariamente que partir de enti

dades tan poco consistentes como lo puedan ser las imágenes subjeti-
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vas de lrboles, montailas, teléfonos, etc, o del estudio de es-

tructuras transductoras (modificadoraS) del mundo fisico, como lo 

son nuestros receptores biol6gicos, conocer sus funcionamientos e 

inducir, conjeturar o suponer los sucesos fisicos a los que se refie-

reno 

En resumen, sabemos que parte del mundo fisico es percibido gra-

cias a que conocemos el receptor con el cual interacciona. Los 

receptores bio16gicos con los cuales nos damos al mundo y actuamos en 

61, los usamos por voluntad, como aquello con lo que vemos, aquello 

con lo que tocamos, escuchamos, sentimos calor o frio o nos duele. 

Pero esta consciencia del uso que hacemos de ellos es solo humana. Lo 

que vemos es algo que penetra en nuestros ojos, lo que olmos algo 

que penetra en nuestros oldos ... pero el mundo físico no sabe de 

musicas ni colores, de placeres ni dolores, de lisos o abruptos. El 

mundo fisico es energla, ltomos, mol6culas, materia compacta, etc. 

En los libros de sicologla de la percepci6n podemos encontrar re-

ferencias a este mismo dilema pero no hay soluciones sustancialmente 
\ -
diStintas a las que nos proponlan los clásicos, si bien los argumen-

lo' 

tos son mas sofiSticados y exactos en cuanto al conocimiento que 

tenemos del sistema visual (o cualquier otro) asl como de la realidad 

circundante. De momento, y a nivel muy general, lo que nos encontra-

mos, si asociamos los supuestamente correlatos físicos con sus recep-

tores, es lo siguiente: 

-
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SEHTIDO TIPO DE RECEPTOR ESTIMULO 

viSta 
gusto 
olfato 
tacto 
oido 
presI6n 
propIocepcI6n 
calor-frio 
dolor 
sen s . viscerales 
equilibrio 

fotorreceptor 
quimico 
quimico 
mecinico 
mecinico 
mecinico 
mecinlco 
mecinIco 

mec . ,quim. y térmico 
mecinIco 
mecinIco 

energia electromagnética 
disoluciones 

moléculas gaseosas(condensadas) 
contacto momentáneo 

contacto(vibrac.,ondas sonoras) 
contacto sostenido 

contacto 
contacto (temp.) 

contacto 
contacto (sed, hambre,etc) 

contacto (gravedad) 

Como se puede ver, tres son los campos posibles de captaci6n de 

informaci6n del exterior o del propio cuerpo: fotorrecepci6n electro-

magnética, o sea, fot6nes. Percepci6n quimica, que no solo se refiere 

a las papilas gustativas sino también al olfato, ya qe las fosas 

nasales condensan el gas y es analizado en su estado liquido. Percep-

ci6n mecinica, tanto de vibraciones sonoras como de múltiples tipos 

de contactos. En este último caso el receptor de unos u otros es casi 

el mismo, lo que hay que buscar su especif1cidad en el cerebro (vere-

\.mos. mas adelante que eso ocurre con todos los sentidos). 

Pero si miramos friamente a estas "puertas" que se nos abren ante 

un mundo desconocido, veremos que hablar de quimicos, mecanicos, o 

electr6nicos, es del todo anodino si antes no descubrimos la capaci-

dad º potencialidad con que ayuda a conformar la conducta del ser 

vi viente. Con relación a ésto, podemos preguntarnos, dado un receptor 

cualquiera, a que tipo de correlato es sensible, asi como a partir de 

que cantidad y en que márgenes de dicho correlato emergen propiedades 
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sensibles. Es importante saber la cantidad de estimulas que es capaz 

de distinguir (diferenciar entre ellos), asi como su relaci6n con el 

espacio circundante (lo que se conoce como capacidad de localización 

o procedencia del estimulo). 

José Alsina (1966) distingue tres tipos de capacidades: la sensi-

bllidad, la discriminaci6n r la 10calizaci6n, que mas o menos se 

corresponden con lo dicho anteriormente. J. Cohen (1914) nos habla de 

intensidad (fuertes, débiles, etc), calidad (rojo, verde, etc), dura-

ción (largos, cortos), extensi6n ... etc. Forgus (1966) d1JUngue en 

las etapas de la percepci6n a la energía física, la transducci6n, la 

actividad interrecurrente del cerebro (donde se dan la activaci6n, la 

selecci6n, la reorganizaci6n y la modificación) y la experiencia 

perceptual. También hace otra lista :detección, discriminación, de-

terminaci6n, identificaci6n r manipulación. Como se ve, según desde 

que punto miremos, así serán las capacidades, propiedades, potencia-

lidades, procesos, etc en los que se envuelve la percepción. Podíamos 

seguir citando gente, pero valga 10 expuesto como ejemplo de que la 

percepci6n está implicada e implica todo lo humano, y para que nos 

t 
sea útil es conveniente inventarle propiedades, compartimentarla, 

analizarla, etc. 

Esta claro que tenemos, en nuestro caso, que hablar del tipo de 

estímulo al cual es sensible la visi6n, determinar sus limites de 

eficacia, ver su capacidad para distinguir estimulos diStintos y ver 

el grado con el cual determina la direcci6n del estimulo. 
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A primera vista es muy sencillo. El tipo de estimulo al cual es 

sensible ya lo hemos dicho, la energia radiante. Los I1mi tes de 

eficacia son asi mismo medibles: entre cuatrocientos y setecientos 

nanometros de longitud de onda de la radiaci6n electromagn6tica. El 

grado de loca11zaci6n de la fuente del estimulo es máxima (ver y 

sentir en la direcci6n del objeto), como bien sabemos. En cuanto la 

capacidad para distinguir estimulas distintos ya no está tan claro, 

aunque es evidente que es muy alta. Podriamos evadir el tema re

curriendo al triangulo de la C.I.E., a los cubos de Munsell o a 

cualquiera de los muchos diagramas que para objetivizar este tipo de 

fen6menos de discriminaci6n se han creado. 

Aún asi estamos ante una serie de descripciones anodinas. Ninguna 

de ellas resiste la mas minima critica en cuanto que por si mismas 

ni siquiera podemos decir que estamos hablando de la visión, y no 

digamos de la visi6n humana. Adquieren otra dimensión cuando las 

vemos funcionar como un conjunto estructurado ante (o contra) ciertos 

aspectos de la realidad, pero sigue siendo nimia si la comparamos con 

la riqueza que adquieren dentro de un ser biologico en concreto. 

'Probablemente encontremos algún animal en niveles evolutivos infe-

\t. riores en el cual coincidan las capacidades anteriormente expuestas, 

con las nuestras, los humanos. Podemos pensar, en este caso, que si 

bien los sentidos pueden ser iguales, no lo serán sus posteriores 

elaboraciones cerebrales (con lo cual debi6ramos de dudar de la 

igualdad de los sentidos) y por lo menos revisar las caracteristicas 

enunciadas. 
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El 6rgano de la vista no se puede enunciar como un simple "recep-

tor de frecuencias electromagn6ticas", como muy bien pudiera serlo 

cualquier porci6n de la materia (cualquier tipo de materia siempre 

es sensible a alguna frecuencia) sino que 6ste trasciende toda ele-

mentalidad, siendo intermediario en posteriores "emergencias" de la 

informaci6n. Ho podemos analizar ningún fenomeno visual partiendo de 

la apariencia anat6mica del órgano receptor. 

Tampoco podemos decir que el estimulo son fotones. Es verdad que 

son los fotones los que van a ser los iniciadores de un encadena-

miento de sucesos a partir de la retina, pero esto no se distinguirla 

del fot6n que provoca la fotosintesis en las plantas, si no fuese 

porque la retina y el cerebro en su conjunto "espera" la llegada, no 

de un fot6n, sino de un conjunto de fotones en los que se pueda 

"leer" según un c6digo plástico y complejo, los pormenores de la 

interacción de la luz con la materia. 

En cuanto a la capacidad de discernibUidad de estImulos distin-. -tos, sabemos que es muy elevada, pero tambi6n sabemos que en una gran 
¡,., 

mayorla son productos exclusivamente cerebrales (sino la totalidad) 

si bien existen sus correlatos reales. Sea como fuese, hay difi-

cultades para saber el nivel en que estos correlatos son representa-

dos fielmente por el cerebro. 

Por mi parte, creo que lo mejor será comenzar con una definición 

que en cierta medida englobe lo común al fenómeno visual, que como ya 

-
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sabemos es la energía electromagn6tica, a la par de incluir otra pro-

piedad universal de toda percepción, que es la interacción con la 

materia. 

Como ya indicábamos antes, aunque podemos decir de que el fotón es 

el objeto inicial que llega a nuestro ojo, pienso que es muchisimo 

mejor llamarle "suceso", ya que presupone que lo que tenemos que 

captar es un resultado, una transformación de algo, no el algo en si. 

Así pues: 

DEFIRICIOR 1-1 = Llaaar6 suceso tisico visualmente 
1apl1cado (SFVI), a todas y cada una de las secuencias 
de sucesos ocurr1das por la 1nteracc16n de la ener8ia 
electroaa8n6t1ca con la aater1a o consi80 .uma, 
s1empre en presencia de un ente receptor sensible a 
ellas. 

Ya he expresado mi opinión con respecto al problema que encierra 

esta definición. La componente humana viene dada por "siempre en pre-
~ 

sencia de un ente receptor", que a su vez es un subconjunto del SFVI . 

. A este subconjunto le denominaré SRVI (suceso HEURAL visualmente 

implicado) que será el tema de la segunda parte. 

Ya que vamos a hablar de SUCESOS FISICOS, primero tendremos que 

ver que es lo que se entiende por materia, como está distribuida 

espacialmente y así mismo que cualidades o categorias adquiere con 

el transcurso del tiempo o de la evolución. Al hablar de la probabi-

l1dad de que se den estas interacciones, tendremos así mismo que 
I 
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ver, en que medida la evoluci6n de la materia hace mas probables 

ciertos fen6menos que otros. La evoluci6n biol6¡ica entrará dentro de 

éste apartado, y evidentemente, aqui será mencionada y aclarada parte 

de la componente humana . 



• 

1.2. GERERALlZACIORES SOBRE LA HA TERIA -Selección y 
anotación de variables y constantes mas comunes y gene
rales. 

Esta parte, por su propio carácter de generalización, tendrá 

necesariamente que estar incompleta, tanto por la complejidad de 

hacer un trabajo exhaustivo, como por mi propio interés en destacar 

exclusivamente aquellos puntos que vea necesarios para resaltar el 

carácter emergente de las distintas formas o cualidades en las que se 

presenta la materia. 

Según la idea que consigamos definir aqui, condicionará la 

repuesta que tenemos que dar, con carácter de obligatoriedad, a las 

invarianzas, que con tanta importancia y exclusividad se habla en los 

textos sobre percepción. Constancia, persistencia, in varianza, etc, 

son constricciones efectuadas en el mundo real por parte del neural, 

y que sirven, a nivel de conceptos teoréticos, para intentar com-

prender los procesos perceptivos. Como bien sabemos, nada de ésto nos 

es necesario conocer para "ver", pero si para saber "como vemos". 
\ 

.. . El primer paso será hacer un poco de historia, observar como el 

concepto de materia ha ido cambiando con el tiempo, y cuales son las 

teorias actuales en las cuales podemos apoyarnos . 
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1.2.1.-La materia 

Si bien podemos encontrar etimologlas del termino "materia" en 

6pocas prefllos6ficas y precientlficas, con referencia a la madre, el 

bosque, la madera, etc, también es verdad que la auténtica dimensión 

de su significado nace cuando los humanos se preguntan sobre ella, al 

intentar, de alguna manera, explicar lo que les rodea. 

Los mas antiguos textos escritos que tenemos sobre la idea de 

materia, se encuentran dispersos en diferentes fragmentos, recogidos 

tanto por Arist6teles, como por Hip6lito, Simplicio, etc, que hacen 

referencia a los primeros fil6sofos presocráticos. De todos ellos 

podemos resumirlo de la siguiente manera: 

El ~ el aire l lo indeterminado ~ forma originaria.-

Entre los fragmentos que sobre Tales se han escrito, destaca por su 

claridad el recogido por Arist6teles en el cual se dice que " ... el 
t 
elemento y principio primero (ápx.rlJ de todas las cosas es 

aquel a partir del cual todas las cosas existen y llegan por primera 

vez al ser, y en el que terminan para convertirse en su corrupCión, 

subsistiendo la sustanci8(oúuía} ... Tales dice que es el agua, 

tomando, tal vez, dicha suposición de la observación de que el ali-

mento de todas las cosas es húmedo y que el calor mismo surge de éste 

y vive por éste ...... (Met, A3, 963 b 6 en G.S.Kirrk y J.E.Raven ' 

1966 p.129) 

27 
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Para Tal~s el principio u origen primero de toda realidad era el 

agua, entidad, por lo tanto material, y que a causa de alteraciones, 

condensaciones, dlla taciones, resul tan todas las demás cosas de este 

mundo.(W. Capelle, 1961 p.25 Y s.¡ G.S. Kirk y J.E.Raven, 1961 p.129¡ 

G. Novack 1965 p.64¡ W.Nestle 1962 p.55-56, etc.). 

~ anililes, Mboles,tiudides,etc 
dil 

? pcr frío: tierra 
m _ pcr cilcr= ~ cllldensaci6n 

--------- nL. 

figura nQ 1.1.- Esquema de elaboración propia 

Para Anaximandro, el agua, el fuego, la tierra, son elementos 

experimentales, o sea, elementos de la realidad observable o formas 

aparienciales diferentes de lo UNO. Lo indeterminado o lo infinito, 

es el APEIRON (all'ELpOV). Todo, como en el caso de Tales, se 
t 

reduce a esta "masa" como materia inicial de la que surgen las demás 

cosas. El esquema de la página siguiente, en el cual incluyo la 

g6nesis del mundo biológ1co y dentro de 61 la aparición del hombre, 

lo ejempl1f1ca muy b1en. 

Es curioso que el contenido de dicho esquema no fuese mejorado 

hasta hace muy poco, con Lamark y con la teoria evolucionista de 

Darwin. Incluso la datac1ón de la supuesta fecha de la génesis del 

26 
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mUndo era mmucho mas precisa por aquellas fechas que en la época 

victoriana. 

Estrellas, 1.JI\a, Sol, nc 
~ 

ascendi6 
)" 

lo caliente,lo ígneo 

/ 
APElO 

~ 
lo frío,lo pesado 

~ 
Qll!d6 aba jo 

---;. se fln6 lo g¡seoso 
lo liquido 

(en el centro) lo sol i do 

~ 
el fDjD 

(por el calor del Sol) 

se Vi secillllo t nacen seres de piel 
e5CiI05i pira defenderse del lIIlIIo 

cirClllU1te 

en WI lI!dio liS sto la piel estall6 

.. ~ ~ 
VI V1I1rlll \11 [IUO 

espaci o de ti I!IIPD 
una vida distinta 

de ellos ;ovienen las 
especi es posteri ores 

t 
-los hoIbres se gestirlll dentro 
de ellos hasta que pudierlll 
bastarse por si li SID5 

f1gura nQ 1.2.- esquema de elabOración propia 

Para Anax1menes, el Apeiron de Anaximandro es el aire, que por 

rarefac16n se transforma en fuego (en rayo) y por condensación gra-

29 
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dual en vjento, nube, pjedra, etc, o sea, que gracjas a cambjos 

cuantjtatjvo-s se producen cambjos cualjtatjvos (djferentes tjpos de 

materja). 

" ... la naturaleza sustante es una e jnf inita, 
//las no indefinida, sino definida y se llama aire, se 
distingue en su naturaleza sustancjal por rarefacj6n 
y condensaci6n ... hace tambi~n eterno el movimiento, 
por cuyo medjo nace tambi~n el cambio." (Teofras
to, ap. Simplicium Fil.24, 26; en G.S. Kirk y J. E. 
Raven 1966 p.20'T). 

"Semillas" ~ porciones, ~ formas ori8inarias.-

Con posterioridad, en la escuela itálica, los pi tag6ricos no 

pudieron solucionar ninguna de 6stas cuestiones ya que recurrieron a 

principios matemáticos (el número y la medida) como reguladores del 

mundo. Ha ocurre 10 mismo con Heráclito de Efeso, ya que postula la 

causa originaria de la formaci6n del mundo (y de lo que parte todo) 

al FUEGO, como cierta sustancia dotada de raz6n. 

"HerJcl1to e Hipaso de Hetaponto ven en el 
fuego el principio de todos los seres. Del fuego 
todo nace y en el fuego todo termina . .Al apagarse el 
fuego se originan todas las cosas que forman el 
Universo" (Aecio,I 3,11 en "Heraclito" ed. Sarpe 
1985 p.(9) ... "para HerJclito el fuego eterno y 
peri6dico es dios y el destino es el logos, creador 
de los seres a trav~s del movimiento de contrarios 
... "(Aecio,I 23, 'T ibidem p.'TO) 

Pero, aún asI, el cambio no es importante y hay que esperar a 

Empédocles para que las ideas sobre la materia se desarrollen progre-
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sivamente, junto con Anaxágoras, Leucipo y Dem6crito, alcanzando asl 

su nivel mas alto. 

Emp6<1ocles parte del fuego, el aire, el agua y la tierra, postu-

lando que todas las cosas de este mundo están compuestas con parU-

culas de 6stos cuatro elementos, eternos, que mediante la mezcla y la 

separaci6n aumentan o decrecen. El amor y la discordia, son en sl, 

los primeros principios (tal y como se lo achaca Simplicio y Teofras-

to) ya que son los que le imparten el movimiento a los cuatro prime-

ros. 

De esta manera se introduce en la filosofla el concepto de 

PARTICULA. AS1, con Anaxágoras y mas tarde con Leucipo y Dem6crito 

se precipita el concepto ATOMISTA de la materia. Dan contenido de 

indivisibilidad al átomo, a la vez que introducen el de "forma" 

(idea) ya que forma y átomo se identifican. Los átomos de forma con-

gruente se unen formando agregados sensibles. Las propiedades de las 

cosas dependen del número, forma, tamailo y relaci6n de los átomos que 

los constituyen (ver W.Capelle, 1954 p.106 Y siguientes) . 

Para no extendernos demasiado, y dado que los escritos que se 

conservan son muy numerosos, los fragmentos siguientes resumen con 

toda claridad sus pensamientos: 

"Si ésto es asI, es preciso admitir que en todo 10 
que estJ reunido hay muchas y diversas cosas y que 
las SEMILLAS de todas las cosas tienen diversos 
aspectos, colores y sabores. Hay que admitir también 
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que los hOlllbres y todos los dellJJs seres vivos que 
tienen alllJa se han conglollJerado de la IIJjsllla lllií1ne
ra .. ;Ñ(AnaxágOras, en Simpl1cio,phys.,3I1,29; recogi
do en en E:irK y Raven 1966 p.526) 

"Leucipo y su cOIIJpaRero DellJócrito sostuvieron que 
los elementos son lo lleno y lo vacIo, a los cuale.~ 
llalllaron ser y no ser, respectivalllente. El ser es 
lleno y sólido: el no ser es vacIo y sutil. COIllO el 
vacIo existe no lIlenos que el cuerpo, se sigue que el 
no ser existe no menos que el ser. Juntos los dos, 
constituyen las causas lIlateriales de las cosas exis
tentes. Y asI COIllO quienes hacen una sola sustancia 
fundalllental, derivan las otras cosas de las lIlodifi
caciones sufridas por aqullla, y postulan la rarefa
ción y la condensación COIllO ori,en de tales 1Il0difi
caciones, asI tambiln estos hOlllbres decIan que las 
diferencias entre los JtOIllOS son las causas que 
producen las otras cosas. Segfín ellos, dichas dife
rencias son tres: forllla, orden y posición; el ser, 
dicen, sólo difiere en "ritmo, contacto y revo
lución"; "ritmo" corresponde a la forma, "contacto" 
al orden y "revolución" a la posición: porque A 
difiere de N en la forllla, COlIJO AN de NA en el orden, 
y Z de N en la posición". (Aristóteles, Met. AII, 965 
b 11; en E:irK y Raven 1966 p.5(5) 

La concepc16n ar1stot6I1ca.-
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Nos encontramos aqui con una idea bastante diferente a las ante-

riores, tanto por su contenido como por la cantidad de argumenta-

t -ciones y textos que nos han llegado . 

Con Aristóteles se va a introducir un nuevo concepto que va a 

estar en radical oposición a los anteriores. Es materia todo aquello 

que permanece en forma de substrato cuando se da un cambio · entitati-

vo, por ello toda entidad es un sistema compuesto de materia y forma, 

de componentes y estructura. 
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"llaJDo JDateria al substrato priJDero de cada cosa, a 
part.ir del cual se genera" (Aristóteles, Fisica, 
192 a 31, recogido en J. Mosterln, 196~ p.66). 
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Hace hincapi~, sobre todo, en el "compuesto" indisoluble y deter-

minan temen te proporcionado de materia y forma como integrante de la 

sustancia. El ser en un originario y auUntico sentido tiene dos 

elementos constituyentes: la materia (\').'11) como sustrato 

('e1fOXE:l~E:Vov) y la forma determinan te 

(ver W. Capelle, 195~ p.3~~) 

Lo real es pues una unidad sint~tica de materia y forma, no dán-

dose en la realidad emplrica ninguna materia sin forma ni forma sin 

materia. 

Asl mismo, son atributos de la materia la "posibilidad" y de la 

forma la "realidad". Define, por lo tanto, al "devenir" como el paso 

de una posibilidad a una realidad."Llegar a ser es, pues, cambio de 

un sustrato (ya determinantemente formado) desde un determinado esta-

do hacia el opuesto, a consecuencia de la forma que en el se realiza. 

Devenir significa, por tanto, el relevo de la forma de un sustrato 

'Por · medio de otra, cuya posibilidad yace encerrado en el sustrato, o 

•. sea en la materia."(W. Capelle: - 195~ p.3~6). 

Profundiza tambi~n en los conceptos de forma y materia, cuando nos 

aclara que la forma no es la imagen sensible de una cosa, sino 

"el principio que determina cualitativamente el propio ser y a 

consecuencia del cual la cosa es lo que es" (Capelle 195~ p.3~1), 

o en un tono mas mas po~tico: "desde la flor del manzano adquiere 
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lentamente r~8lid8d la manzana gracias a la "forma" Que actúa en tal 

flor" (Capelle 1954 p.347). 

Por lo tanto, la materia no es simplemente una materia-prima, 

muerta, sin forma ni propiedades. En la materia existe una predispo-

sición hacia la creación de la forma, ya que en un estado inicial 

existe la "necesidad" de tender hacia ella. Cumple una finalidad. 

Breve dlacua16n sobre el concepto de .aterla en la anU,üedad.-

Hasta aqui podemos abstraer los tres conceptos de materia que se 

han dado en la antigüedad. Los milesios partIan de un concepto de 

-.asa- de donde todo se generaba por frio, calor, condensación y 

rarefación. Implica, ademls, cierta vida interna de la materia (hilo-

zoismo). 

A partir de Empédocles, el concepto de "masa" se desvanece y es 

sustituido por el de ·ele.eDto· o ltomo, dlndose de ésta manera la 

posibilidad interpretativa de si éstos constitutivos primigenios de 
\ 

la materia son variables o no, eternos o perecederos, etc. Para los 

atomistas éstos elementos son cuerpos simples, homogéneos, eternos, 

ingenerables, indestructibles, indivisibles y Sólo se diferencian 

unos de otros por su figura y tamailo. Para la concepCión Aristotélica 

éstos elementos no solo se pueden destruir sino alterar, transformar 

unos en otros, etc. En un reciente trabajo publicado por Mosterin 

(J .Mosterin, 84), éste expresa que la concepCión de la materia en 

Aristóteles, es que la materia es siempre una materia de algo. Y lo 
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que es materia de algo puede, por su lado, en si mismo, no ser 

materia, sino entidad completa, por cuya materia podemos a su vez 

preguntarnos. Su diferencia con los atomistas la deja bien clara 

según los dos puntos siguientes: 

1.-Según los atomistas hay (o es posible) un aniHsis 
definitivo y absoluto de los cuerpos complejos en 
cuerpos últimos simples y permanentes. Según Aristóteles 
no hay (y no es posible) un tal anUiais, sino solo un 
anilisis provisional y relativo en componentes y estructura. 

z.-según los atomistas, los cuerpos mas simples (los itomos) 
son eternos, inalterables, no estando sometidos a mas 
cambio que el meramente local, mientras que para 
Aristóteles incluso los cuerpos mas simples (los elementos) . 
son alterables y destructibles,pues estin sometidos al 
cambio entitativo, transformindose en determinadas cir
cunstáncias unos en otros. 

(adaptado de J. Mosterin i961l p.61) 

Si distinguimos, desde una perspectiva actual, entre estos tres 

tipos de concebir la materia, se debe, en gran parte a la herencia 

que tenemos de ellos, de la transmisión de dichas ideas y Urminos, y 

al palpar, dados los avances tecnológicos de hoy, lo que en otros 

tiempos eran simples conjeturas. En cambio, debemos dudar de estar en 

o cierto, ya que se nos ha sido vetado el saber a ciencia cierta lo 

que realmente querian . decir con sus palabras. Evidentemente, solo nos 

puede quedar la duda, Justificada en el hecho de que cuando se está 

hablando de elemento, semilla, o sustrato, paralelamente, se habla de 

éter, vacio, mente, logos, amor y discordia, dios, divinidad, etc, 

con lo cual adquieren un remarcado sentido dualista, o hilozoista en 

el caso de los preáticos. Sintomático es el caso de Anaxigoras y 

Empédocles, para quienes (según Simpl1cium) la mente (causa que lo 

mueve todo) es corpórea, siendo sólo un poco mas sutil y pura que la 
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materia. 

Quede esto como simple duda, ya que aunque ciertas ideas nos 

puedan parecer incoherentes o inexplicables, no lo son menos que las 

nuestras, tal y como se vera mas adelante, al hablar sobre la duali-

dad mente-materia. 

La concepc16n actual.-

Sea como fuese, estas dos lineas conceptualmente diferentes han 

llegado hasta nuestros dias reforzadas empiricamente por el cúmulo de 

experimentos dados a lo larso de la historia. El problema es que 

siguen existiendo las mismas dudas. Los 1tomos, la tabla periódica, 

la combinación quimica, etc parecen dar la raz6n a Demócrito. Ahora 

bien, es de todos conocido que los elementos de la tabla periódica 

no son "últimos", que est1n compuestos de otros elementos mas sim-

pIes, como por ejemplo: el protón. A su vez, el protón es una mezcla 
\ 

discreta de ciertas cantidades de quarks y leptones. Lo que tampoco 

podemos dudar, es que aún siendo cierto lo dicho hasta ahora, un 

átomo de Nitrogeno o de Hierro es una "entidad" diferente a la que 

constituye un protón, estando los dos compuestos, en sus últimas 

consecuencias por los mismos elementos minimos conocidos. Queda claro 

que es mas un problema de estructura. 
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rrgani!ilO5 vi vos 

ESTJU:1tRAS HIPEJmfI.EJAS estrucbns biomleculares, rrgiWos,ett 

estrucbras cristalinas 
.oUtulas 
i5lJ[iatiooes y tOlbillatillll!S at6aitas 
atllD, ell!ll!lltos de Ia tibIa peri 6diti 

PMTí ru.AS !lE SE SAlE 
ESTII IlIflESTAS PIII 
EI..EJBffi!i PRIIWUIIi 

•..• etc -

aJfIIBIESlI..TIIIS 
aJUIIUi, lE U!i 
SISTEJRj FISICIIi 

el ectrooes-¡nti el ectrooes anti IJIHIP 
lUIIes-illti IIIOIII!S iIIti dIIIt-1bII 

... 

gnvi tooes tilDll!S-anti tiUllleS anti str ange-strange 
bosoneslIa dtvill neutrinos electrdrlitos-antineutrinos electr6nitos antidlarlll!ll-dl .. 1Ed 
fotooes lelectrlllillJlftiti) neutrinos IIIdr1itos-antineutrinos lU6nitos anti tqrt" 
gllKJleSlla fuerte) neutril105 tiuUnitos-antineutrinos taut6nitos antibottlll""bottc:. 

IEDIAIIIIES LEPTIJES 

figura 1.3.-(esquema de elaboraci6n propia) 

Si nos fijamos en el esquema siguiente (figura 1.3) veremos que 
t 
por encima de los elementos de la tabla peri6dica existen partículas 

que son constitutivos de dichos elementos, a la vez que éstas partI-

culas son, así mismo, compuestas de otras mas simples todavía. El 

hecho de que la ciencia nos hable de elementos simples cuando se 

refiere a los leptones y los quarks dentro de los sistemas físicos, 

y a los mediadores (grav1 tones, bosones, y gluones) dentro de las 

fuerzas fundamentales, no es impedimento para sospechar que los 

elementos últimos pueden ser todavía compuestos "de algo" (por ejem-

plo, de materia). 
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Dichos elementos últimos son destructibles, se les puede crear y 

transformar unos en otros. Esto parece tener cierta relación con la 

teoria Aristotélica si bien la semejanza es mas "poetica" que real, 

ya que una particula actual es concebida como una zona de campo de 

intensidad grande, no como una semilla o un grano de polvo, o sea, no 

como un "objeto" habitual de nuestro entorno que fuese infinitamente 

peque~o. 

Nosotros podemos desembarazarnos del problema, diciendo , tal y 

como lo hace Mosterin, que éste es un problema de énfasis, y quizás 

una concepción atomista no sea tan verdadera ni tan falsa como la 

Aristotélica. Ahora bien, tal y como se ira desprendiendo a lo largo 

de este trabajo, la materia es algo mas que meros conglomerados de 

elementos simples, algo mas que la suma de sus propiedades. La mate

ria es estructura o "forma" de posibiliades casi infinitas. Sus 

elementos últimos no son mas que una lista incompleta. Nos son acce

sibles y conocidos por sus propiedades, por un sistema de relaciones 

c.on el resto de la materia, por su estructura en resumidas cuentas. 

AlCunas consideraCiones en torno al probleaa aente-mater1a.-

Si ha quedado evidente, tal y como se ha visto, la dificultad con 

la que nos encontramos para hacer un peque~o resumen sobre los prin

cipiOS de la materia, no son nada si lo comparamos con el problema 

planteado por la dualidad mente-materia. 
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En el fondo, la raiz es solo una. Como la ciencia deja un gran 

vacio dentro del conocimiento humano, con respecto a lo que genera el 

mundo, al hombre y su devenir, y se expresa con una gran "indetermi

naci6n" cuando habla de la materia, de sus elementos, o del azar y 

arbitrariedad que deambula por las leyes que rigen el presente y el 

futuro ... no es de extrai\ar que sea campo abonado para generar reac

ciones y rechazo, o lo peor, colocarse al margen y gestar teorias 

deslindadas de la realidad fisica o empirica. 

No es pues un problema vulgar, sino todo lo contrario, el mas 

dificil de resolver, ya que se funden en uno solo las dos caras del 

problema: la ma teria ~ su percepci6n subjetiva. 

La dualidad mente-materia (o también mente-cerebro) ha estado 

implici ta y lo sigue estando, en todas las concepciones fllos6ficas e 

incluso desde antes, en el pensamiento mitico-religioso, en el sal

vaje, o alli donde se encuentre una comunidad humana. Digo implici ta 

porque aún no habiendo consciencia o planteamientos sobre la materia 

b la" mente, si en cambio hay una actitud humana ante la naturaleza, 

~. -el propio hombre o cualquier manifestación del mundo fisico, de la 

que fluye el contraste entre la relación cotidiana con los objetos 

inmediatos del entorno y la que se tiene con los otros objetos (con

ceptuales) a los que se atribuye una existencia, así mismo, real. 

Este cariz antropol6gico es una de las invariantes que constante~ 

mente se encuentran detrás de las actividades humanas. No es dificil 

evidenciar la existencia de un en~adenamiento, transmisión y desarro-
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110 entre 6ste tipo de conocimiento primitivo y el que se gest6 en 

Grecia a partir de Tales de Mileto. Si releemos la historia no es mas 

que un ir y venir de concepciones monistas y dual1stas, de materia-

Hstas e ideal1stas, y todos sus intermedios o zonas de concil1aci6n 

y dudas. Anaxlgoras ya hizo menci6n sobre que la causa del movimiento 

y del nacimiento es la mente, y tal y como vimos en los puntos 

anteriores, las ideas sobre la materia fluctf1an entre estos dos 

pOlOS. Parm6nides, en cambio, partiendo desde una postura monista 

crea una teorla bastante respetable, donde se plantea la necesidad de 

que todo lo que existe tiene que ser y haber sido siempre "ser", ya 

que es impensable que algo que no-es pase alguna vez al "ser".El 

pensamiento, a su vez, es "ser". 

Son 6stas, opiniones, certezas, deducciones, etc que sobre la 

materia hacemos y nos comportamos ante ella. El espectro te6rico 

actual tiene como base la matriz Siguiente: 

1. -podemos negar que existan la materia y la mente 
Z. -podemos negar que exista la ma teria,o sea, que es un 

producto mental (1deaHsmos, panpsiquismos y fenome
nal1smos). 

3. -podemos negar que exista la mente,o sea, que es mate
ria (materiaHsmo eliminatlvo, conductismo). 

~. -podemos afirmar que tanto la mente como la materia 
existen 

5. -podemos posicionarnos ante el problema de otra manera 

Ahora bien, mientras que neguemos la existencia de uno de los ele-

mentos, no existe posibilidad de encontrar una soluci6n plausible al 

problema, dada la poca flexibilidad o capacidad resolutiva de los ar-

gumentos para dar respuestas a preguntas concretas. Podemos suponer, 
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de antemano, que la mayor parte de las respuestas serán destinadas a 

la frase : ... al fin y al cabo todo se reduce a materia (o a ideas, 

cultura, mente ... etc). 

Si afirmamos que existen los dos valores, ahora tenemos que ver 

como se relacionan, ya que no basta con saber que hay montaiias y que 

de vez en cuando pensamos sobre ellas. Los tipos de relación mas 

importantes pueden resumirse de la siguiente manera (M.Bunge,1960 

p.25-50): 

a) que son totalmente independientes (autonomismo) 
b) que son paralelos, sincrónicos, o armónicos (parale

lismo 
c) la materia causa la mente, la secreta (epifenomena

lismo) 
d) la mente causa la materia, la dirige (animismo) 
e) interactúan. El cerebro es la base de la mente, 

y 6sta lo controla (1nteraccionismo) 

No cabe duda de que existen muchas mas posibilidades, ya que se 

presta a ello. Ahora, por último nos queda aquella postura que cree 
t . 

que es erróneo plantearse de 6sta manera la cuestión y busca so-

luciones de compromiso, conciliadoras o por otros campos, métodos o 

disciplinas. 

f) que son la misma cosa, simples aspectos de algo desco
nocido (moniSmo neutral) 

g) la mente es física (materialismo reductivo, fisicismo) 
h) que la mente es un conjunto de bioactividades emergen

tes (materialismo emergentista) 



Diez concepciones sobre el problema mente-cerebro. rp representa 
el cerebro (o lo físico) y 1/1 la mente (o lo mental) 

.11 1 • 

.113 

.114 

115 

Monismo psicofisico 

Todo es "': idealismo, panpsiquis
",no y fenomenismo. Berkeley, 
Fichte, Hegel, Fechner, Mach, 
James, Whitehead, Teilhard de 
Chardin. 

4> y '" son otros tantos aspectos 
o manifestaciones de una única 
entidad: monismo neutral, con
cepción del doble aspecto. Spino
za, James', Russell, Carnap , 
Schlick, Feigl. 

Nada es "': materialismo elimi
nativo, condllctismo. J. B. Wat
son, B. F . Skinner, A. Turing, 
R. Rorty, W. V. Quine. 

'" es fisico: materialismo redllcti
vo o fisicalista. Epicuro, Lucre
cio, Hobbes, K. S. Lashley, J . 
J . C. Smart, D . Armstrong, P. 
K. Feyerabend. 

'" es un conjunto de funciones 
(actividades) cerebrales emergen
tes: materialismo emergelltista . 
Diderot, C. Darwin, Cajal, T. C. 
Schneirla, D. Hebb. D . Bindra. 
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Dualismo psicofisico 

4> y'" son independientes. Nadie 
ha llegado tan lejos excepto L. 
Wittgenstein. 

4> y '" son paralelos o sincróni
cos : paralelismo psicofisico. ar
monía preestablecida. Leibniz, R. 
H. Lotze, H. Jackson, algunos 
gestaltistas, el joven Freud. 

4> afecta o causa (incluso secreta) 
"': epifellomellismo. T. H. Hu x
ley, K. Vogt, C. D. Broad. A. 
J. Ayer, R. Puccetti . 

'" afecta, causa, anima o contro
la 4>: animismo. Platón, S. Agus
tino Tomás de Aquino, S. Freud, 
R. Sperry, K. R. Popper, S. 
Toulmin. 

</> y '" interactúan: inceraccio
nismo. Descartes, W. McDougall, 
W. Penfield , J. C. Eccles, K. R. 
Popper, J. Margolis. 

figura nQ 1.q..-Esquema de MaNo Bunge: 1960 p.Z6 
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Si estas ideas están impUcitas en nuestra actitud ante la na-

tu raleza o lo real, se denotan en la validez que le demos a nuestras 

percepciones y experiencias; si tenemos plena confianza en lo que 

vemos (realismo) o pensamos (dogmatismo) ; si dudamos de nuestros 

, sentidos e incluso de conocer alguna vez la realidad (escepticismo). 

Si pensamos que solo es válido y verdadero aquello que subjetivamente 

conocemos y juzgamos (individualismos y subjetivismos), que no hay 

.' verdades absol utas ni uni ver salmen te válidas (relativismos), o que 

solo es verdad lo universalmente válido (pragmatismos), etc. Podemos 

opinar que la única fuente del conocimiento es la experiencia (empi-

rismo) o los conceptos (1ntelectual1smo) o algo "a priori" que hace 

pOSible la experiencia (apriorismos). Que cuando observamos la real1-

dad es ésta quien nos determina (ObjetiviSmo) o todo lo contrario, ya 

que podemos pensar que no hay realidad independiente de la conciencia 

(subjetivismo) ... y podemos seguir, dentro de éste orden de paradigmas 
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todo el abanico de posibilidades que nos ofrece la historia del 

pensamiento humano : el realismo (ingenuo, natural, critico, voliti-

vol, el idealismo (epistemológico, subjetivo, objeti vo) ... o cualquier 

combinación que se nos ocurra por extraña que parezca (idealismo 

emergentista, fisicalismo interaccionista, materialismo animista, que 

en cualquier momento pueden aparecer). 

En contraste a esta manera tan frivola de hablar sobre las ideas 

filosóficas, se impone la absoluta "necesidad" de su nacimiento o 

gestación dentro de mentes humanas, en un tiempo y un contexto dado. 

Sobre todo, esta necesidad viene dada con mas fuerza desde el momen-

to en que existe una minima tradición filosófica y cientifica que 

pretende a base de reglas controlar la arbitrariedad de nuestras 

ideas o el nivel de verdad de ellas. Algo que tiene mucha relación 

con esto son los postulados de Aristóteles, quien decia que toda 

ciencia "debI~ de cUlDplir cu~tro postul~dos, ~ s~ber: 1) postullido de 

re~lidlid, 2) postullido de verdlid, 3) postullido de deducción, 4) 

postullido de evidencili."(Nicanor Ursua i966 p.46Z). Pero esta visión 

Aristotélica se demostro que no era del todo cierta ni necesaria. Una 
\ 

gran mayoria de nuestros conocimientos sobre la realidad no cumplen 

los cuatro postulados a la vez. Ni siquiera hoy en dia es necesario 

que los principios desde los cuales partimos para la construcción de 

una teoria sean verdades evidentes. Lo mismo ocurre con la pretensión 

de que las sensaciones privadas son enunciados seguros que tal y como 

nos lo recuerda N. Ursua, parafraseando a W. Stegmüller"1i estos 

enuncilidos no les corresponde unli certez~ libsolutd, pues encierr~n un 

cierto clir~cter privlido, convencionlil o hipot~tico y no son, por 

t~nto, ni seguros ni evidentes. .Y COIDO los protocolos no son libso-
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lutos ni definitivos, ya que la posibilidad del error no estJ nunca 

excluida, se han de considerar hipot6ticos y, por lo tanto controla

bles ... "(Hicanor Ursua: 1966 p.465) 

Esto demuestra la uni versal1dad y transcendencia de la dualidad 

mente-materia, ya que lo contamina todo y encuentra su fundamento 

precisamente en el centro de la ciencia, alli donde se mide su vali

dez. 

Retomando un poco el hilo de lo dicho anteriormente tenemos que 

reforzar la idea que queremos defender, tanto sobre la materia como 

sobre la realidad. Parece que es un absurdo lo planteado, pero ya 

hemos comentado la existencia de una dualidad entre la materia y su 

percepción (incluSo a través de teorias cientificas), y en principio, 

aunque sabemos que deberia de estar incluida una en otra, su estudio 

va por otros caminos. Uno responde al ¿que es la materia?, el otro al 

¿esta realidad es independiente de mi conciencia o existencia? o 

¿puedo estar seguro de lo que veo? Está claro que si la mente o la 

'tonc:iencia, tal y como defendemos nosotros, forma parte de la ma te-

• ' ria, de la propia realidad, una buena definición de materia nos 

resolverla el caso, pero todas las existentes no son capaces de 

hacerlo. 

Veamos para ello el esquema de la página siguiente elaborado por 

H. Ursua (H. Ursua: 1966 p.416). En la parte izquierda se indica lá 

posición y a la derecha la respuesta a la pregunta :¿Por qué es el 

mundo (espacio fisico) tridimen"ional? 
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POSICION 

1- Ocasionalismo (Malebranche) :Dios 
cuida de la concordancia: cuando 
veo un pájaro volando, despierta 
en mi la correspondiente repre
sentaci6n. 

2-Qrden preestablecido (Leibniz) : 
Dios cre6 desde el principio las 
dos substancias (cuerpo-espiritu, 
cuerpo-mente) de tal manera que 
permanecen para siempre en armo
nia como si estuvieran en rela -
ci6n reciproca. (Simll de los 
relojes) . 

3- Empirismo (Locke, Hume): Las 
ca tegorias de lo real forman y 
determinan las categorias del 
conocimiento en todo individuo de 
manera nueva 

11- Apriorismo (Kant, Eddington) : 
Las estructuras del conocimiento 
(normas de intuici6n y categorias) 
determinan las formas de la expe
riencia y, con ello, las ca tego
rias de lo real 

5- trascendentalismo-lingüistico 
(Wittgenstein, Whorf): la es
tructura del mundo es id6ntica a 
la estructura del lenguaje. Las 
formas de la experiencia se de
terminan por medio del lenguaje. 

6- Convencionalismo (Poincar6): Con 
qu6 leyes describimos el mundo, o 
sea, nuestras experiencis, es una 
pregunta que pertenece al acuerdo 
arbitrario. 

7- Economismo (Spencer, Mach): No 
existe ninguna verdad objetiva, 
sino s610 descripciones eficaces 
de los fen6menos. 
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RESPUESTA 

Cada vez que veo algo tridimen
sional , Dios despierta en mi una 
representaci6n tridimensional 

Los objetos y la intuición son 
siempre tridimensionales. 

El espacio de la intuición es 
tridimensional, porque el mundo 
que nos rodea es asi. 

El mundo de la experiencia es 
tridimensional, porque nuestra 
forma a priori de la intuición 
del espacio es tridimensional . 

El mundo de la experiencia es 
tridimensional, porque el len
guaje adscribe a esa la tridimen
sionalidad . 

El mundo es tridimensional porque 
estamos de acuerdo en describirlo 
asL 

El mundo de la experiencia se 
describe tridimensionalmente, 
porque es la descripci6n más 
econ6mica . 
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6- Evolucionismo (Lorenz): Algunas 
categorias del conocimiento se 
han desarrollado en la adaptaci6n 
a la real1dad, asi pues, han sido 
adquiridas filogen6ticamente . 
Para el individuo, o sea, ontoge
n6ticamente, son innatas. (Teoria 
evolucionista de la identidad 
orientada te6rico-sist6micamente). 

El mundo de la experiencia es 
tridimensional, porque nuestra 
intuici6n del espacio se ha desa
rrollado filogen6ticamente en la 
adaptaci6n a un mundo tridimen
sional. 

.. . 

figura n2 1.5.-Esquema de N. Ursua (1966 p.4T6-4T9) 

Las posiciones hacen referencia a las relaciones existentes entre la 

realidad de la experiencia y el conocimiento subjetivo. Está claro 

que para nosotros es el "evolucionismo" el que tenemos que defender, 

ya que otra de las poSicones que tomamos, de las descritas en el 

esquema de Bunge, es la del materialismo emergenUsta. Aun así, en 

nuestro caso, considerándonos evolucionistas y por lo tanto "real1s-

tas" tenemos el dilema siguiente: (N. Ursua 1966 p.411) 

-el reallsmo ingenuo nos dice que existe un mundo real, al margen de 
\ nosotros mismos, y que es tan real como 10 percibimos . 

-el reallsmo critico nos habla de un mundo real, pero que no estJ 
hecho en todos sus rasgos como se nos manifiesta. 

-el realismo crItico riguroso: Existe un mundo real, pero ninguna de 
sus estructuras es como se nos manifiesta. 

-el reallsmo hipotético supone la existencia de un mundo real que 
tiene ciertas estructuras y que éstas son en parte cognoscibles y 
examinamos en qué medida avanzamos con estas hipótesis. El carácter 
hipotético viene a refleJar el aspecto cientIf ico de que no podemos 
tener un conocimiento absolutamente seguros sobre el mundo. 
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Nosotros en principio creemos y defendemos el realismo hipotético 

ya que opinamos que aunque no podamos estar seguros de nuestro cono

cimiento, nuestras hip6tesis sobre él estan bien fundamentadas, asi 

como nuestras percepciones bien contruidas, tal y como se veran mas 

adelante (ver punto 2.3.9 y las conclusiones). Quizás pueda haber 

ciertas discrepancias con el realismo hipotético al opinar que de las 

percepciones en sI podemos tener la absoluta certeza de su existencia 

(cuando percibimos una alucinaci6n podemos tener la certeza de perci

birla) asI como, que la percepci6n es mas rica que lo percibido 

(supera en muchos aspectos al objeto). Aunque son diferencias que si 

tiramos del hilo tienen todo el aspecto de ser militantes del realis

mo r1¡uroso (Si nuestras percepciones son en muchos aspectos mas 

ricas que el objeto percibido, éstas posiblemente en nada se parezcan 

al mundo real, a excepci6n de la percepci6n en sI), no cabe duda de 

que el realismo hipotético representa una actitud ,a parte de su 

argumentaci6n (ver N. Ursua 1986 p.'l61-502), lo suficientemente 

prudente y mesurada como para hacerla creible. 

\ Ya hemos aclarado nuestra postura ante la realidad. Ahora toca 

lo' hacerlo sobre la materia: Si los elementos mas simples conocidos 

son destructibles y se les puede crear y transformar unos en otros, 

tiene que ser también verdad el hecho de que elementos mas complejos 

son susceptibles de las mismas transformaciones. Así mismo podemos 

conjeturar que la existtmcia de dichos elementos complejos es ex

clusivamente circunstancial, o sea, dependientes de un evento espa-: 

ciotemporal. Aún mas, podemos suponer que dicha existencia tiene que 

llevar implícita una historia que no solo explique su creaci6n sino 
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el entorno en el cual ha sido posible tal suceso. Como se ve, podemos 

decir que algo nuevo existe o tiene una entidad, si guarda diferen

cias con el resto que le rodea, y como dichas diferencias no se 

pueden basar "en nuevos elementos minimos" tiene por necesidad que 

basarse en una relación estructural nueva (una emergencia, o en 

términos Aristotélicos, en una forma) 

Si hoy podemos decir que dos quark(up) mas un quark(down) confor

man un protón, a la vez que un quark(up) sumados a dos quark(doWn) 

consti tuyen un neutrón, también podemos afirmar que la estructura, 

propiedades, o potencialidades del neutrón y del protón no son deduci

bles de los quarks, sino que son innovaciones con respecto a ellos y 

entre sI. 

Asi pues, (y sin entrar en la discusión de si son antes los 

elementos complejos y que a partir de éstos se generan los simples, o 

por el contrario, son antes los simples y luego devienen los complejoS), 

un elemento complejo es siempre el resultado de un evento basado en 

si tuaciones anteriores, que presenta propiedades nuevas y que es el 

t-esultado, o lleva impreso el proceso hist6rico, de la historia del 

lo· contexto de donde surgió. 

Ahora, para facil1 tal' las cosas, paso a definir lo que es un 

sistema, ya que todo lo dicho entra dentro de lo que Bunge define 

como composición, medio y estructura de un sistema (M. Bunge 1980 

p.231-238): 

l.-Si C(u) es la composición, del sistema u, C(U )nA serI.a el 
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conjupto de las partes de u que ~c:on del tipo A. 

2.-Si E(u) es el medio del sistema u ; E(u) es el conjunto de 
items concretos que no forman parte de la composición de u, 
que actúan sobre componentes de u que a su vez, tambi6n 
actúan sobre ellos. 

3.-Si S(u) es la estructura de un sistema u, S(u) es el con
junto de relaciones que se dan entre los cO/IJponentes de un 
sistema o entre 6stos y los items del medio. Incluye las 
conexiones y ligaduras entre sus componentes. 

De esta manera. sirviéndonos de estos puntos como vehiculo concep-

tual. podemos definir a la materia como: 

DEFIHICIOH 1-2 = Se entiende por MATERIA al sistema último 
de referencia, o sea, al conjunto total de los sistemas 
conocidos ante los cuales podemos prever la existencia de 
una composici6n, un medio y una estructura. 

Existen algunos problemas para aceptar esta definición. sobre todo 

por el hecho de que tenemos que decir cual es su composi-

ción, su medio y su estructura. 

Asi. C(a) (composición del sistema) puede ser. en principio. 

eualquier elemento minimo. con la salvedad que C(a) puede ser tanto 

"' un sistema como un elemento o parte de otro. Guien define lo que es. 

será la estructura y el medio. Sea) (la estructura). definirá si el 

elemento "a" (dada su relación con "b") es elemento de "a". o si 

pertenece al medio. Esto es realmente sencillo si introducimos el 

concepto de emergencia. ya que quien definirá si tal o cual elemento 

pertenece o no. si es parte o sistema. será la propiedad que con 

rasgos cualitativamente nuevos porta el sistema. pero no sus compo-

nentes. 
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Por el contrario, solo podemos definir por E(a) (medio del sistema 

último de referencia) a las posibilidades de innovación de dicho 

sistema. 

Visto desde ésta perspectiva, un sistema (un subsistema del siste-

ma último de referenCia) es siempre una innovación (regresiva o 

progresiva) con respecto a sus componentes, a su med10 y a su es-

tructura. 

Aqui tendriamos que detenernos un poco y hablar sobre las d1feren-

cias que existen entre la concepción del continente, la concepción de 

la materia prima, o la concepción relacional del espacio fisico. 

Valga solo anotar que la del continente hace referencia a un espacio 

(no Usico, absoluto) donde existen los objetos fisicos, poseedores 

de una estructura espacial definida. Evidentemente, esto nada tiene 

que ver con lo nuestro. 

La concepción de la materia prima se basa en el hecho de que "el 

espacio es la sustancia elemental a partir de la cual se constituyen 
t 

todos los objetos f isicos" (M. Bunge~ 1963 p.65). Al igual que en la 

del continente, el espacio es dado, pero con la salvedad que éste 

pertenece a la constitución de las cosas en Si, lo mismo que el 

tiempo. Para nostros, el tiempo y el espacio son relativos, "compri-

mibles" y no son ontologlcamente pertenecientes al objeto. 

Con especto a la concepción relacional, no cabe duda de que es lá 

mas parecida a la nuestra (Sino la misma, con otra terminologia)~ "el 

espacio no es un objeto autoexistente, sino un entramado de rela-
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ciones entre cosas o entre eventos" ( ... ) "es un entramado de rela

ciones entre cosas. Es la estructura bjsica de la totalidad de cosas 

posibles (legales)" (M. Bunge 1983 p.61-66). 

Queda claro que nuestra postura es mas Aristotélica que atomista, 

ya que no aceptamos a los corpÍlsculos como elementos minimos ni 

primeros, sino que lo "corpuSCular" o lo "cósico" con lo que puedan 

manifestarse ciertos subsistemas, dependen mas de sus relaciones con 

con otros subsistemas (para los cuales son "corpusculOS") que del 

subsistema en s1. 

En una situación terrestre éstas abstracciones se pueden concre

tar, ya que podemos relativizar el problema a unas coordenadas pro

pias (históricaS) de la formación y evolución de la Tierra. La forma 

en que se concretan, nos hablará de las emergencias. Esta es la 

justificación del punto siguiente. 

Es conveniente, dado el carácter tan complicado de la situación 

(no se reduce a hablar sobre protones, sino de moléculas, seres 

vi vos, ecosistemas, objetos artisticos, etc) util1zar un tipo de 

explicación genética, ya que las características por las cuales 

podemos hablar de un objeto o un suceso los obtenemos de estudiar su 

evolución, su cambio, sus transformaciones, no exclusivamente del 

propio objeto en si. 
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1.2.2.-La transformac16n constante: Adven1miento 
de la eaercenc1a-Contextura del suceso perceptivo 

"bien, dijo: si tú crees Que el amor es, por 
naturaleza, amor de lo Que tantas veces hemos 
convenido, no tienes por Qué asombrarte; según la 
misma razón Que antes, la naturaleza mortal busca, 
en lo posible, existir siempre, ser inmortal, y 
eso solo le es posible por generación, dejando 
constantemente un nuevo ser en el lugar del viejo; 
asI ocurre también en cada viviente individual, 
Que se dice Que vive y es el mismo desde 111 infancia 
hasta la vejez, cuando no conserva en sI nada 
permanente, sino Que constantemente muere y renace 
en sus cabellos, en su carne, en sus huesos, en su 
sangre, en la totalidad de su cuerpo ..... 

(Platón, el banquete, 207d ed. M. Sacristan) 

Aunque hace ya dos ml1enios y medio que se escribieron estas 

palabras, dificl1mente podemos rebatirlas en cuanto a las dos direc-

ciones del "existir siempre" que nos propone Platón en boca de Theo-

tima:" ... que solo es posible por generación", y el " .. morir y rena-

cer constantemente en uno mismo". Estas dos direcciones todavia hoy 

se mantienen, claro está, con otras intenciones y términos mas exac-

tos, como los motores que devienen la evolución. "Generación" por 

f>epl1cación (función general de la materia viva) y quizás "morir y 

... renacer en uno mismo" por adaptación, por el resultado de la acomoda-

ción a un medio, y por el debido al pool genetico. 

Pero este tipo de transformación constante no es exclusivo de la 

materia viva. La materia, en general, tal y como vimos en el punto 

anterior es susceptible de cambio, y la existencia de estructuras 

cada vez mas complejas se basa precisamente en esta particularidad. 
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De momento hagamos un poco de historia. Por un lado, la materia 

actual, su disposición y propiedades no son mas que un resultado o un 

estado evolutivo alcanzado, cuyo punto de partida se pierde en el 

tiempo, en la teórica "explosión inicial" o Big-bang. Por el otro, un 

ser vivo actual no e mas que un estado evolutivo de una materia viva 

inicial, que bien pudiera ser la "sopa primitiva" que Haldane y 

Oparin postularon. Ho nos cabe ni la menor duda de que los dos 

procesos son muy diferentes, si bien hay ciertas caracteristicas con 

las cuales pueden coincidir, pero la cualidad desde la que parten 

están a ni veles tan distantes que solo son meras semejanzas. Digamos 

que hay un encadenamiento causal. 

Asi pues, la materia actual, su disposiCión y propiedades, se 

deben a una evolución (en términos fisico-quimicoS) de la propia 

materia como acomodación a situaciones cada vez mas degradadas de 

energla. La tIpica frase de "la Tierra se enfría" no es mas que un 

aspecto de esta acomodación. Pero a niveles atómicos existe también 

una evolución en términos asimismo atómicos. 
~ 

A tomos muy pesados, creados en condiciones no existentes en la 

Tierra actual, pierden energla, bien emitiendo partIculas alfa o bien 

beta. El resultado es una degradación, o mejor, una transformación en 

otros elementos mas estables que el anterior. 

El paso de un estado "inestable" a otro mas "estable" (ver 

figura nQ3) de ciertos elementos radioactivos, no solo aumenta el 
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número de átomos, sino el de las posibilidades de combinación entre 

ellos, el de la aparición de nuevas propiedades (como las qu1micas, 

por ejemplo), 

Es necesario. segui! con atención el viaje de los descendientes del uranio por el sistema periódico. En cada 
desmtegraclOn ~ ellos cambian su carga, y en cada desinte ración ex varía también su masa. 

figura nQ-1.6.-Esquema tomado de I.V.Petrtanov y D.N.Trifo
nov: 1981 p.51 

etc. Pero esta "inestabilidad" o "estabilidad" es un valor relativo, 

Jlues dependen de condiciones tales como presión, campo magnético, 

... -temperatura, etc, exteriores al átomo en si, y dependiente a su vez 

del tiempo y el espacio que ocupan. As! pues, sin meternos demasiado 

en el tema podemos decir: 

1.- A nivel atómico se ha dado y se da una transformación 
constante de los tipos de organización atómica con su 
consiguiente "complejiZación" o aumento del abanico de 
posibilidades qu1micas de la materia. 
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Z;- Ya que el tiempo de evolución atómica es ostensiblemente 
superior a otros tipos de evolución (química, biológica, 
etc) podemos zanjar el tema partiendo de un estado actual 
de la materia atómica, pero sabiendo que 6ste estado es 
solo circunstancial y dependiente de unas coordenadas espa
cio-temporales coincidentes con las de la Tierra actual. 

El único problema es que de esta manera parece "como si" el 

estado actual solo pudiese darse de la forma en la que lo conocemos. 

La figura nQ 1.1 nos resume gráficamente estos procesos, según una 

coordenada temporal. 

evolución biológica 

evolución quimica --_~ 

figura nQ-1.1.- Esquema de elaboración propia 

Ahora bien, ésto constituye 10 que se llama "historia de la Tie-

rra". Un encadenamiento constante de diversos tipos de evolución, que 

se van formando unos gracias al estado de los otros. 

Corrosión, fundido, machacamiento, deformación, dispersión, tri-

turación, refundición, expansión, etc, son las formas típicas en que 

la materia compacta se ve envuelta. La gravedad, los movimientos 

continentales, las corrientes de convención del manto, la temperaturá 

y muchos mas factores, hacen que el estado de la materia a niveles 
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macroscópicos, sea un producto de todas esas interacciones y cir

cunstancias, distribuyendo espacialmente los elementos y cambiando 

continuamente de forma, 10 que posibilita la transformaci6n química 

y así mismo una cierta evoluci6n en dichos cambios. 

Pasemos pues a evaluar los cambios históricos mas significati

vos: tal como se ve en la figura nQ 1.8 de la pagina siguiente, al 

menos cinco fases se suceden a lo largo del tiempo: azoica, arquea

na, proterozoica -ri feica, paleozoico-cainozoica y postproterozoica. 

Las condiciones o el conjunto de estados entre la primera fase y la 

última, son altamente diferentes. Desde un estado de desgasificaci6n 

de la litosfera, donde los mares son de ácidos fuertemente corrosivos 

y la atm6sfera fuertemente reductora y rica en metano y amoniaco, 

hasta encontrarnos con zonas de precipitaci6n de mineral sedimentaio, 

a causa de un mar neutralizado y algo alcalino, y una atm6sfera 

fuertemente oxidante a causa del alto contenido de oxigeno, han 

pasado muchas cosas y mucho tiempo. El esquema habla por si mismo. 

Los cambios se suceden, y cada estado prepara y es base del estado 

siguiente. 

Podríamos zanjar este nivel diciendo que el tiempo de evoluci6n 

química es a su vez superior al de evoluci6n bio16gica, pero en este 

caso no podemos decir que exista un estado actual exento de cambios 

significativos. Las transformaciones, aunque lentas (para el tiempo 

de un ser viviente) afectan de diversas maneras al mundo biológiCO, 

además en sentido recíproco, ya que los aportes de la biosfera van a 

ser materiales quimicamente transformables. Quizás nos olvidemos que 

la vida en si es un proceso quimico, pero es necesario separarla tal 
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y como lo hemos hecho en el paso anterior (una transformaci6n 

qulmica tambi6n lo es at6mica) para reivindicar cierta diferencia en 

cuanto a niveles evolutivos cualitativamente diferentes. 

Este tercer nivel (bioI6gico) tiene su origen precisamente en un 

estado qulmico, tal y como se ve en la figura de la patina anterior, 

donde tanto la atm6sfera, la hidrosfera y quizis el substrato del 

suelo contenlan un alto porcentaje de hidrocarburos de naturaleza 

abiog6nica. Oparin y Haldane, y posteriormente muchos otros, han 

podido sintetizar aminoicidos y otras sustancias bisicas de la mate-

ria viva, haciendo saltar chispas en un medio supuestamente igual a 

la de las condiciones atmosUricas e hidrogrUicas de una cierta 

"sopa" existente en la Tierra. A partir de este momento la producción 

de hidrocarburos de naturaleza abiog6nica disminuye (consumido por 

los seres vivos) y aumenta el biogénico. 

Las condiciones actuales no son ni mucho menos aquellas, a las 

cuales la contribuci6n mayor se debe a los propios seres vivos. 

Queda suficientemente claro en el esquema, que sobre todo la atmósfe-

¿ •. ra y luego la litosfera son una creaci6n de la materia viva. Pero a 

nosotros lo que debe interesarnos es el como los te6ricos coacervados 

(ver glosario) han podido irse acomodando a todos estos cambios de su 

entorno. Pero antes, y para clausurar este punto, diremos: 

t.-Que el entorno donde se van a hacer originales los sucesos 
biol6gicos estari en continuo cambio tanto por factores 
atómicos y qulmicos, como por los producidos por la materia 
viva. 
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2.-Que si bien los tiempos de una evoluci6n at6mica, química o 
biol6gica no se corresponden, no es menos verdad que 
radiaciones c6smicas, alfa, beta, U.V., etc (productos 
at6micos) aunque raros, su incidencia con la materia viva 
son tremendamente significa ti vos. 

3.-Que los cambios en la configuraci6n y composici6n de super
ficie, mar y aire (productos químicos) van a ser "condi
ciones" de primer orden, en cuanto dificultades a superar 
por la cada vez mas compleja estructura viviente. 

1.2.3.-lnnovaclones bloI6.1cas: la eaer.encla. 

Si bien hemos indicado que los dos mundos interactuan, no hemos 

dicho nada de la forma en que lo hacen. Si volvemos a mirar el 

esquema, vemos que durante millones de años, los constitutivos blo1ó-

gicos (que en última instancia son los mismos que los físicos), ya 

muertos van a ser objetos geologicamente evolucionables. Forman 

montañas, sedimentos, rocas, etc, como cualquier tipo de materia. 

También hemos dejado entrever que ésta no es la única forma de 

relaci6n. Los millones de especies que constituyen el conjunto de 

los seres vi vos, son un buen ejemplo de que tiene que existir otro 

tipo de relaci6n, ya que de no ser así, sería impensable que de los 

coacervados iniciales se llegase a tal diferenciación. Pero aunque 

digamos que el entorno físico va a constituir una dificultad, esto 

por si solo tampoco es raz6n alguna, todo lo contrario, solo la 

muerte y la desaparici6n. 

El hecho de que existan especies diferentes va a ser algo cuyo 

motor esté en ellas mismas, ya que desde el mundo físico no es 
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posible predecir tal diferenciaci6n. Este proceso viene dado por la 

funci6n general del conjunto de la materia viva, su capacidad de 

replicaci6n, de hacer copias de sI misma.. Y es precisamente aqul 

donde se introducen dos aspectos que van a enriquecer notablemente 

las posibilidades de lo vi va: la probabilidad de que se den errores, 

o sea, ti ill!: y la funci6n cada vez mas activa (ahora si) del 

entorno ecol6gico. Asl pues, tenemos cuatro variables: 

1- Constante cambio del mundo flsico. 
2- El cambio, mediante azar, de la materia viva. 
3- Un nuevo ser o una nueva especie, resultado de la interac

ci6n entre 1 y 2. 
q.- Interrelaci6n entre 1, 2 Y 3, que constituye un conjunto 

altamente complejo de elementos de dificultad . 

figura n2 1.9.- (Elaboración propia) 

Como se ve en la fig. n2 1.9, la especie "a" tiene que enfrentarse 

a las dificultades de F y B, mientras en el conjunto de la derecha 

--.. 
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tiene que hacerlo tambi6n con f' y b', nuevos elementos ecológicos 

puestos en juego. La presión selectiva difiere, claro está, con el 

tiempo a la vez que tambi6n con el espacio. 

En el dibujo de la figura nQ 1.10, cuando se da una mutación al 

azar, 6sta va a tener que pasar por sucesivos controles. El primero, 

dentro de un entorno embrionario, donde se tiene que dar unas cir-

cunstancias minimas para que se pueda dar el individuo. El segundo es 

un entorno ecológico, donde nos suponemos que el primer paso se ha 

/ 
no se desarrolla 

el embrión 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

se desarrolla 
el embrión / 

se muere 

ENTORNO 
EMBRIONARIO 

/ 
ENTORNO 

ECOLOGICO 

/ 

,/ 

ENTORNO 
ETOLOGICO ............ 

-' 

/ 

,X' 
,/ 

consigue ~. 
vivir /" 

no puede emparejarse 
(no sabe,no copula,etc)----

~ 

'/'~ 
emparejamien tos -~ .. esterll 

plausibles ____ 

J.~' 
fertll --~>~ no se aprecian 

vetajas 

con ventajas 

+ gran probabilidad de 
que se difunda en la 

especie 

figura nQ 1.10.-(esquema de elaboración propia) 

superado y el individuo tiene que estar capacitado para superar las 
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condiciones ambientales. Si consigue vivir, un nuevo entorno se le 

presenta: el etologico, ante el cual tiene que tener las suficientes 

capacidades comunicativas, instintivas, o pautas de comportamiento 

para poder relacionarse con individuos de su propia especie. Aún 

aSi, tiene que darse la prueba de la fertilidad (la mayor parte de 

las mutaciones implican la esterilidad). Dado el nuevo ser, comienza 

a repetirse para él todos los controles mencionados. Si dicha muta

ci6n presenta un valor selectivo, existe un mlximo de probabilidad de 

que se difunda rapidamente por toda la especie. 

Este es el motor y de ésta forma es el como son significativas 

las condiciones o dificultades que se imponen al nuevo ser. Pero con 

éstos datos, dificllmente podriamos explicar los dos aspectos evo

lutivos que vemos en la naturaleza:: las pequeñas adaptaciones y los 

grandes saltos evolutivos. Distingamos pues los dos tipos: la evo

luci6n adaptativa y la macroevoluci6n. Sobre esto hay diversas con

troversias, que intentaré resumir: 

Existe algo aceptado por todos y que se refiere a la existencia 

de mutaciones en la informaci6n genética, pero en lo que se difiere 

es en la interpretaci6n y funci6n de dichas mutaciones. En la página 

siguiente he resumido los diferentes tipos de alteración de dicha 

informaci6n (figura nQ 1.11). 

Las dos corrientes clásicas tienen como representantes a La

marck y Darwin, siendo sus posturas muy diferentes en cuanto que uno 
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MUTACION PUNTUAL 

MUTACIONES CROMOSOMICAS 

DUPLICACION DEFICIENCIAS INVERSION 

INTERCAMBIO ENTRE CROMOSOMAS 

TRANSLOCACION SIMPLE TRANSLOCACION RECIPROCA 

FUSION ROBERTSONIANA 

FUSION DE ELEMENTOS ACROCENTRICOS = ELEMENTO METACENTRICO 

FISIONES CROMOSOMICAS (DE TODD y STATION) 

RUPTURAS DE METACENTRICOS O TELECENTRICOS 

MODIFICACIONES DEL GENOMA 

HETEROSOMIA= El cariotipo gana o pierde uno o mas cromosomas 
cariotipo (2n) ----> n-1= no se da 

~. ----) n+1= heterosomia 

HETEROPLOIDIA= Hipoploidia (adquisición de uno o mas genomas 
suplementarios, 2n, 3n, 4n, etc. 

SUPUESTAS MUTACIONES QUE PROVIENEN DEL EXTERIOR 

TRANSDUCCION VIRICA 

ECOPROTEINAS 

f i gur a nQ 1 • 11 • - (esquela de ehbrraci6n pr~ia basada en la bibliDlJ'afia del texto) 
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niega todo azar en la aparición de mutaciones, y el otro le da una 

función prioritar1a en cuanto concede a la selección natural la 

facultad de escoger entre varias soluciones (dadas al azar) la mas 

favorable (necesidad). 

Estas dos posturas llegan a nuestros dias enraizadas en corrien

tes tales como Heodarwinismo y Heolamark1smo, a la vez de aparecer 

otras nuevas, como la teoría neutralista. Tanto unas como otras 

tienen dif1cultades para explicar el conjunto de todos los problemas 

planteados por la di vers1dad de especies, en particular de casos 

raros y que son principalmente en los que fallan unos y otros (el 

ojo camerular del pulpo, el celacanto,etc). 

Becesidad sin asar 

Brevemente, necesidad sin azar se refiere a que lo viviente no es 

un producto arbitrario, sino que existe por una "causa final", por un 

'Cam1no preestablecido o una meta a la que tiende. 

Para Grass6 y Vandel (Ruffi6: 19'76 p.123) lo viviente lleva en 

sí mismo su poder evolutivo. La evolución se desarrollaría así, como 

un programa inmutable y necesario. HPara otros, CalDO Wintrebert, se 

adhieren a una a una teorla instuctiva. Consideran la adaptaci6n CalDO 

una reacci6n orgJnica frente a exigencias exteriores: un conjunto de 

respuestas activas frente a estilDulos ecol6gicos" (Ruffi6: 19'76 
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p.123). 

Para los neolamarkistas el origen de cualquier modificación en 

el entorno implica la aparición de nuevos genes, que siempre se 

forman de manera preferencial. Los genes no surgen al azar sino por 

un estimulo externo. 

Apuntan asi mismo ciertos problemas que no se pueden explicar 

por la teoria Darwiniana, baslndose en ejemplos, tales como el hecho 

de ciertas especies que han perdido la capacidad de evolucionar, o 

que ocupan nichos ecológicos muy variados sin presentar la mas minima 

tendencia a la evolución. Otros casos son aquellos en los cuales ten

dencias evolutivas parecidas corresponden a menudo a presiones selec

tivas distintas, como es el caso de la convergencia. También plan

tean el problema de que organiSmos dotados de la mas alta capacidad 

de mutación (caso de las bacterias) no son siempre los de mayor 

dinlmica evolutiva. Pero estos casos, y muchos mas, no son resueltos 

por los neolamarkianos tampoco. 

\\.zar sin necesidad.-

En el punto extremo se encuentran los neutralistas (Crow, Yama

saki, Maruyama, lCimura, Jacquard, Ewans, Fleldman, etc). Para ellos 

las mutaciones no tienen ningún valor selecti vo¡ el azar desempeña un 

papel esencial en el reparto y el futuro de los genes. Ruffié nos 

resume su modelo: "una mutación tiene una cierta probabilidad de 

difundirse (aunque sea desfavorable) e incluso sustituir a los demás 

alelos, a condición de Que surja en una población de efectivos 
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reducidos. Esta probabilidad es ligeramente superior para una muta-

ción favorable •.. una selección Que afecte, simultjneamente a una 

cantidad elevada de locus (tal como explica el darwinismo) serIa 

incompatible con la vida". Mas adelante continua " ... Ias 

substituciones (cadenas peptidicas durante la evolución) tienen lugar 

de forma regular en el tiempo, cualquiera Que sea la linea considera-

da. Por lo tanto la evolución bioQuImica esU dotada de una cierta 

velocidad"(Ruffi6 1916 p.136), cosa que vuelve a reiterar en el 

caso de las cadenas de hemoglobina cuando dice " ... /os dos p6p-

tidos (cadenas humanas como las de los demjs vertebrados) divergen al 

mismo ritmo Que en lIneas distintas, lo Que pone en evidencia el 

azar en la evolución de las cadenas. Si la presión selectiva tuviera 

algún papel habrIa dado lugar a un ritmo de transformaciones a 

saltos, Que corresponderIan a las grandes modificaciones ecol6gicas 

acaecidas a lo largo de la historia del mundo. La selecci6n serIa el 

guardijn, un protector de las mutaciones demasiado nocivas." 

(Ruffi6, 1916 p.131). 

Todas estas consideraciones se basan en el hecho de que inter-
~ 

pretan el polimorfismo de lo viviente en la circunstancia de que la 

mayoría de los genes tienen que ser neutros, ya que de no ser así la 

mayoría de los individuos serían inviables. otro de los argumentos es 

el de la lentitud de la fijación de una mutación nueva, si partimos 

de los cálculos de Haldane, sospechando que una especie nueva no 

tendrIa posibilidades de aparecer jamás. 

> 
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Asar y necesldad.-

Este esquema es el mas conocido de todos. Es también el mas 

sencillo de aceptar, ya que no impone posturas extremas como las dos 

expuestas, si bien implica una carencia de "causas finales" que tanto 

suelen gustar a los humanos y que siempre son motivo de discusión. 

Quizls sea J. Monod el que mas ha influido en su difusión y 

populardad, con su libro "el azar y la necesidad". Tanto para éste 

como para el resto de los neodarwinianos, los genes que suponen 

alguna ventaja para su portador tienen mas posibilidades de ser 

transmitidos a las generaciones siguientes y de ser ampliamente 

difundidos. Se denomina valor selectivo a esta medida de la eficacia 

reproductiva de un gen o de un genoma (conjunto de genes de un 

indi Viduo). Así, para RUffié, el esquema neodarwiniano implica: 

(J.Ruffié 1916 p.'I1-'l8) 

l.-un cierto polimorfismo genético. Una linea absolutamente 
pura no ofrecería ninguna posibilidad de selección di ver
sificadora. Las probabilidades que tiene una mutación de 
durar, extenderse o desaparecer, dependen de su aspecto 
"favorable" o "desfavorable" (es decir, de su valor selec
tivo) pero también del azar. La mutación puede ser positiva 
o negativa, creativa o destructiva. 

2.-el esquema neodarwiniano implica un cierto aislamiento 
biológico.Si la población recibe de forma regular, por 
mestizaje, genes de poblaciones vecinas, la diferenciación 
genética puede resultar larga o incluso imposible. 

3.-implica dificultades ecológicas singulares permanentes 
... la duración de la selección varía según la rapidez de 
reprOducción de la especie .. cuando mas du.ro sea el medio, y 
por lo tanto, mas fuerte la presión selectiva, mayor será 
la adaptación, puesto que el resultado de ésta acción 
consiste en "fabricar" individuos cada vez mas adaptados. 
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Estos breves resúmenes de las tres corrientes nos dan pié para 

darnos cuenta de la dificultad en posicionarnos por una o por otra. 

Todas, en general, parecen tener razones suficientes para ser pos

tuladas, a la vez de tener errores suficientes para dudar de su 

efecti vi dad a la hora de explicar todos y cada uno de los estados en 

los que se encuentra cada especie en particular. De todas formas, no 

es fácil continuar este trabajo partiendo de la teoria neutral1sta, 

sobre todo si queremos hablar de cosas tan concretas como el sistema 

visual, o la evolución del sistema nervioso. Con el neolamarKismo 

ocurre todo lo contrario, seria demasiado fácil, esta riamos constan

temente hablando de una "inteligencia innata en la materia" o de un 

"fin ,causa final, intención o función teleológica de la m.ateria 

vi va, o de la visión, o del psiquismo". La que se adecua mejor al 

esquema que estoy desarrollando, es la visi6n neodarwiniana de la 

evoluci6n, ya que me facilita el trabajo, a la vez que me propone un 

método. 

Microevoluc1oD. -

En la figura nQ 1.13, en páginas siguientes, se ven, por un 

lado, las dos ramas divergentes (vegetal/animal) y dentro de cada una 

de ellas las múltiples ramificaciones que se concretan en la totali

dad de las especies existentes. Este esquema nos proporciona parte de 

la historia de la materia viva (aquella que se conoce y se puede 

deducir). Ho se nos presenta como una simple distribuci6n ordenada 

de especies sino como una sucesi6n temporal de acontecimientos cada 

vez mas complejos que se concretan en especies asi mismo complejas. 
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El proceso evolutivo es claramente temporal ya que unas basan su 

estado superior en el estado de su precedente. 

Estos cambios no son evidentes por si mismo y tienen que ser 

deducidos. Lo que sI está claro es la diferencia entre las dos formas 

de evoluci6n: una que explicarla la diversidad dentro de un mismo 

grupo, y la otra los saltos evolutivos y la creaci6n de nuevos 

phylums, grupos o lo que sea. 

Sea como fuese, si partimos de una poblaci6n en la que se den 

las tres implicaciones neodarwinianas (polimorfismo, aislamiento 

bio16gico y dificultad eco16gica) seguimos sin saber como puede 

evolucionar una especie en concreto. 

Ruffi6 recoge tres factores de aislamiento, que en cierta medida 

frenan o bloquean la posibilidad de intercambios constantes de genes 

en tre los distintos individuos y que devienen subgrupos de repro-

ducci6n, o sea, diferentes poblaciones: (Ruffié: 1976 p.22-23) 
~ 

1.-aislamiento geográfico (la orografla puede impedir la deri
va de genes) 

2.-aislamiento eto16g1co (el comportamiento impide la copula
ci6n) 

3.-aislamiento citogenético (modificaciones cromosómicas ais
lan sexualmente) 

Si aplicamos utas tres condiciones, el resultado, tal y como 
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podemos ver en el esquema de la figura nQ 1.12, es la adaptación, que 

puede implicar un empobrecimiento del phylum o una especialización. 

FASES 

Fase de juventud 

Fase de expansión y con
quista (la forma ances
tral puebla todos los 

medios 

Fase de senetud 

MICROEVOL UCION 

CARACTRISTICAS 

Individuos no 
especializados 

MEDIO 

No liBados estrecha
mente a ningún medio 

Adquisición o trans- Puebla todos los 
formación de alBún ór- medios con multiples 
gano capaz de asegurar formas adaptativas 
una función indispen-
sable en el nuevo am-
biente 

Individuos demasido 
especializados .Entra 
en regresión. El Phy
lum se empobrece 

No se pueden enfrentar 
a un cambio ecológico. 
Es sensible a las modi
ficaciones del entorno 

figura nQ 1.12.-lelalllrac1ól". secíl teltII de IIIffIé: 1916 ,a-Z9) 

~ Queda bien claro que por este camino no hay POSibilidades de expl1-

cal' los saltos evolutivos, sI en cambio, la evolución diversificado-

ra. AsI pues todo grupo vivo es el balance entre el pool genético, 

que le ofrece potenCialidades y una dificultad ecológica cuya acción 

permanente favorece la difusión de ciertos genes y obstaculiza la de 

otros. 

Pero hay otro dato que debemos de recordar. Al aparecer una 

dificultad ecológica, hay posibilidad de que genes no expresados 
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(olvidados, recesi vos, etc) pasen a actualidad, a ser útiles, lo cual 

es posible que no sea necesario esperar a que el azar (las muta-

ciones) hagan presencia. Esto nos tiene que hacer pensar que una 

especie cuanto mas heterocig6tica sea, mas probabilidades tendrá de 

acomodarse a diferentes medios, ya que portará "reservas de informa-

ción". 

Macroevoluc16n o Tlpo,6neala.-

Paralelamente a todo esto, existen ciertas peculiaridades en los 

embriones de las especies que hacen sospechar que existe alguna rela-

ción evolutiva entre ellas. Dentro de un mismo Phylum o incluso 

entre Phylums, la forma inicial del embrión es casi la misma, dife-

renciándose a lo largo de su desarrollo. De aqui se pueden barajar 

múltiples conjeturas. Una de ellas tiene que ver con la especializa-

ción. Si la evolución adaptativa suprime o atrofia, cabe sospechar 

que existe algún mecanismo "rejuvenecedor" que explique el porqué de 

las especies jóvenes, y la verdad es que hay suficientes datos para 

pensar que ciertos saltos evolutivos se pueden corresponder con 

dichos procesos o "saltos hacia atrás" pero que posibilitan una 

reorganización genética nueva donde pueda entrar (o que pueda estar 

causada por) una mutación innovadora. 

Para Albert Vandel (Ruffié: 1976 p.1113) la mutación crearia un 

cierto desequilibrio que es utilizado por el organismo para innovar: 

Estaria dentro del marco de los fenómenos epigenéticos (aparición de 

estructuras y de propiedades nuevas durante la embriogénesis). Estas , 
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tienen como resultado conducir al mutante hacia los limites de un 

adaptabilidad fisiol6gicamente aceptable.(en RUffié,62) 

Dada la nueva especie, tendrá que pasar por las tres fases del 

esquema de la fig. nQ 1.12. Esto se cumple en todos los ordenes y 

niveles. 

Ahora bien, la tipogénesis se traduce constantemente en un desa

rrollo progresivo del sistema nervioso, que tal y como dice Jacques 

Rufflé (1916 p.51) es extensible a todos los grupos zoológiCOS, de 

los protistas al hombre. Y todo progreso en el sistema nervioso es 

también un progreso en todo subsistema sensorial y etológico. Cabe 

pués preguntarse en que medida se ha evolucionado y cuales son esas 

innovaciones. Y particularmente las del sistema viSual, que es lo que 

nos interesa. 

Pero no es el lugar para explicar todas las caracteristicas evo

iutivas, sino mas bien resumir las constataciones mas importantes y 

mas generales. Y el primer paso es observar el esquema de la fig. nQ 

1.13. Tres son las direcciones mas importantes de la evolución de la 

materia viva. Una está dada por las plantas mono y dicotiledóneas, 

que representa el estado mas avanzado de la fijación al suelo y del 

desarrollo de las superficies foliares. La segunda dirección la 

constituyen los artrópodos, siendo sus representantes mas modernos , 

las abejas y las hormigas. La tercera direcci6n somos los vertebra

dos y culmina con los mamiferos primate, al que pertenece el hombre. 
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El camino escogido por el reino vegetal está claramente en 

oposición al animal. Aunque aparentemente existan "asociaciones" de 

árboles, es mera apariencia. Solo tenemos que compararlo con las 

asociaciones de las hormigas o de las abejas para ver que lo lazos 

orgánicos entre dichos individuos hacen que la comunidad funcione 

como un "todo" único, y esto si que confiere ventajas que no aportan 

individuos aiSlados (ver J.Monod: 1972 p.120). La socialización pa-
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figura nQ 1.13.- (elaboración propia) 

rece ser la última adquisición del mundo animal, pero claro está, 

tiene que corresponderse con una evolución del sistema nervioso. Por 

un lado, tiene que presentar un mayor valor selectivo y por el otro 

tiene que haber aportado suficientes lazos de unión para que se 
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pueda dar. Me refiero a que tienen que darse unos sentidos mas 

complejos, a la vez que unas estructuras neurales que coordinen el 

comportamiento, comunicación y quizls un estado mas avanzado de 

plasticidad en cuanto a las pautas de comportamiento o de aprendi-

zaje. 

Con esto, aunque breve, podemos hacernos una idea de lo que 

implica la macroevolución y como se relaciona con la microevoluci6n. 

Hemos dicho que estos constatan una tendencia hacia el psiquismo, 

pero claro está, no podemos pararnos a describir la forma en que han 

ido evolucionando. Valga como resumen los esquemas de la fig. nQ 

1.14, donde se puede visual1zar el paralelismo entre la complejidad 

del sistema nervioso y sus potencial1dades asociadas (sobre esto 

volveremos a hablar en la segunda parte, cuando tratemos sobre los 

sucesos neurales). 

La evolucl6n de los 6rBanos sensoriales es inseparable 
de la evoluc16n del sistema nervioso.-

En éste punto, tendremos que retomar y darle la razón a J.Alsi-

na, puesto que las capacidades potenciales que describimos en el 

punto anterior, y que recuerdo aqui (sensibilidad, discriminaci6n ~ 

localización) nos son ahora valiosas. 

No debemos (y esto se clarificará mejor en otro capítulo) dejar-

nos impresionar por las di versas sofisticaciones que los 6rganos 

visuales han adquirido a lo largo del tiempo. El órgano visual es al 

fin y al cabo una extensi6n del j cerebro (red nerviosa, ganglios, etc) 
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EVOLUCION DEL SISTEMA NERVIOSO Y SUS POTENCIALIDADES ASOCIADAS 

utilización directa del caos 
lolecular sin un interlediario 
claro entre la recepción y sus 
productos o sucesos biológicos. 

adquisición de un cierto or
den, interlediario entre el 
caos, elelentos exteriores y 
productos-sucesos biológicos 

separaci6n real entre función 
receptora y conductora. Celula 
nerviosa las prilitiva 

redes nerviosas 
calbios de especialización 
esbozo de SNC 
neuronas aferentes y eferentes 

" /;1~ VE6ETAlES~¿ -;¡~;-~ 

~~ 
A"AEBA ~ ~ 
PARA"ECIU" /f:'~'~ 
ETC. ~--=--

"EDUSA 
CORAL 

HIDRA 
PLANARIA 
IIEREIS 

(((~ L.:...-/ 

centros de control "OLUSCOS 

reacciones de creciliento (tropislo), 
reacciones de turgencia, piglento sensi
ble (fitocrolos), horlonas vegetales. 

respuesta al contacto de un objeto ex
traio no cOletible alejandose de 11. 
sistela sensoriolotor, reflejOS condi
cionados y un cierto adistraliento. 

6ASTEROPODOS 
centro superior IUy cOlplejo PULPO 

CALA"AR 

/L,.,,,,.¡44,"4 

sistela nervioso total lente 
desarrollado. Cerebro y dos 
cordones nerviosos 

especialización 
ensanchalientos 

ARTROPODOS 
CAN6REJOS 
LAN60STAS 
INSECTOS,ETC 

-prosencHalo ~ ~ 
-lesencHalo ~ ~ 
-letencHalo 
protuverancias 
di ferenci acf6n 

PISCES 

AVES RODENTIA 

REPTILIA 

CARNIBORA 

aprenden a distinguir figuras 
geolétricas y adquisición de reflejOS 
condicionados. Instinto IUy desarrollado 

construcción de sociedades (abejas, hor
ligas, terlitas).Utilización de esquelas 
de cOlportaliento IUy cOlplejos."edios de 
cOlunicación precisos. 

(COlO cOlplelento a este esquela, ver figura n~ 2.1).Los dibUjOS 
de los vertebrados estan basados en los dibUjOS de D.H.Hubel, 1979) 

, 
figura n~ 1.14 

-----
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y la forma es muchas veces equívoca. 

sensibilidad, discriminación y localización son potencialidades 

que no se deducen de la forma del órgano, sino del uso que de él 

hagan sus portadores. El uso (su utilización) siempre tiene una 

manera de manifestarse y esto constituye lo que se llama etología. El 

uso, o sea, la elaboración de la información exterior, es inseparable 

de las pautas de comportamiento (aunque, tal y como veremos en los 

capítulos siguientes, pOdamos dividir la percepción en múltiples 

secuencias o "sucesos", su existencia solo es pensable como un "to-

do"), y en esto el órgano visual, si lo tomamos por su apariencia, 

(nemotécnicamente, como una cámara oscura) es simplemente una cloaca 

de energía. 

Por ejemplo, si a una araila (por casualidad, por transducción 

vírica, o por ejemplo) portase un órgano visual como el nuestro, 

probablemente no ocurriria nada, ni constituiria ninguna ventaja 

selectiva, sino todo lo contrario ... ya que sus pautas de compor• 
tamiento se volverían locas al no _ corresponder los patrones visuales 

con los patrones o imágenes para los cuales ha evolucionado. Tendría 

que tener, para que constituyese alguna ventaja, capacidad de apren-

dizaje para poder interpretar la información visual, incluso para 

poderla simbolizar o incluirla dentro de su conducta. Si nuestra 

araña pudiese hacer eso, no seria una araila, sería otra cosa (esta es 

una manera de "reducción al absurdo"). Por eso podemos 11' diciendo de 

que existe un ojo para cada cerebro. 
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Pero un ojo de la categoría de los vertebrados (aquí incluimos 

a la retina) es altamente sofisticado ya que implica un cierto nivel 

de "orden" retiniano que por azar es totalmente imposible de que se 

dé, y tiene que ir emparejado o relacionado con la trama neural, que 

tal y como dijimos, es quien va a hacer uso de él. La mutación puede 

hacer modificaciones en uno u otro pero es mas plauSible que dados 

unos grandes cambios en la trama neural, se haga mejor uso de él, ya 

que se puede admitir que las potencialidades de cualquier ojo solo 

son mínimamente usadas. A la inversa podríamos decir lo mismo, pero 

solo en el caso de que el individuo tuviese un sistema nervioso 

suficientemente plástico, y en este caso una innovación ocular podría 

estructurar mejor la información que le llegue, y así constituiría 

una mejora selectiva, pero la plasticidad ya de por sí es algo que se 

consigue a niveles evolutivos superiores, con lo cual estamos cayendo 

en un dilema. Ahora bien, existen mínimos, y una regresión en un 

sistema visual se traduciría inevitablemente en una desventaja, in

cluso (según la especie) la aniquilación del cerebro, al no poderse 

ctesarrollar ningún otro de los sentidos. 

Ahora bien, vamos a ver como podemos precisar el significado de 

la frase: ventaja selectiva. A niveles muy generales y en especies 

muy simples, es sencillo saber lo que es ventajoso y lo que no. 

Siempre se habla de la adquisición o mejora de algún órgano que en 

cierta medida posibilite dentro de unas condiciones ecológicas dadas, 

una forma mas llevadera de enfrentarse al mundo. Hemos indicado mas 

atrás que la socialización es una, ventaja selectiva, pero si miramos 
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a nuestro entorno vemos mUes de especies muy individuales que por el 

simple hecho de existir constatan "ventajas". Lo que no cabe duda es 

que en una colmena existen obreros, soldados, reina, etc, que sin el 

intermediario social perecerían, lo cual demuestra que al menos para 

ellas es un beneficio, a la par de posibUitar incluir dentro de ese 

marco "futuras mutaciones", cosa que no ocurre en especies no so

ciales. 

Pero también tenemos que recordar que todo ser vivo es por su 

propia constituci6n una estructura energética abierta, que se cierra 

siempre con parte de su mundo circundante exterior a él mismo. Diga

mos que un coche es impensable sin gasolineras y ésto mismo ocurre 

con la materia viva. No existe especie autosuficiente ni nunca ha 

existido. 

Tiene que haber puéS un encadenamiento tr6fico entre todas las 

especies, desde los vegetales, cuya alimentaci6n es directa con la 

materia, hasta los humanos (mamíferos) que nos aUmentamos del resto 

de lo vivo. Quien regula los lazos del ser viviente con su alimento 

es, así mismo, la etología. Pero a su vez, esta ciencia se encarga de 

estudiar los lazos que hacen posible la replicación. Así pues, 

varias son las funciones que tiene que cubrir toda pauta de comporta

miento, al menos las mas preferenciales. Y es precisamente el sistema 

nervioso el encargado de proporcionar dichas estructuras, donde los 

sentidos Juegan un papel fundamental en cuanto reconocimiento del 

mundo exterior (a la medida de sus necesidades). 
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As! pues, el sistema visual entrará dentro de unos esquemas que 

"extiendan" al ser vivo por su entorno, reconociendo aquello que le 

es de vital importancia, interpretando aquello que necesita, atacando 

o huyendo según estimulo. Pensado asI, el entorno percibido" el 

comportamiento y el ser vivo forman un "todo", un organismo suscepti

ble de ser analizado como otro cualquiera, en constante competencia 

con otros organismos similares o mas complejos. La exitosidad de la 

competencia vendrá dada por la capacidad de reconocer e interpretar 

la información del medio. El soporte que va a hacer posible nuestro 

"suceso fisico visualmente implicado" tiene su nacimiento, desarro

llo, justificaCión y conclusión mismamente aquí. Veamos pués cual es 

el tipo de entorno donde va a estar inmerso, despues de hacer un 

resumen de las caracteristicas apuntadas hasta el momento. 

--,--..,,¡ 



12.1I-.-PRIMER RESUMO: Objetivaciones sobre la aateria: 
enunciado de los niveles eaersentes 

Ya que esta primera parte se pierde un poco en la generalidad, se 

hace urgente aislar algunos puntos importantes. 

De esta manera, si partimos de IF' como el conjunto de todo lo 

que es, o sea, de los sucesos físicos, difícilmente podemos mantener 

que "algo nuevo" se pueda dar, si no definimos otro conjunto IP' de 

todo aquello que no es, o sea, de todos los sucesos posibles de 

IF'. 

Ahora bien, aunque no conozcamos ni existan los elementos de 

., sI sabemos que ciertos sucesos aEp en un tiempo t, son 

aEIF' en t'. Dado que no podemos saber (tal y como vimos cuando 

hablamos de la postura atomista y de la Aristotélica) si IF tuvo 

en algún tiempo t, elemento intrínseco (o sea, que no proviniera de 

.) lo mas lógiCO será poner al · menos uno, la causa inicial (aun-

que sea como "estado inicial mas probable") de la que proviene el 

estado actual. 

Visto aSi, podemos definir a IF y IP' como sistemas interde-

pendientes, tal que: 



pag. 60 

1)todos los elementos de r han sido alluna vez de • 

2)c1ertos eleaentos de • no son de • (o sea. dadas en 
r unas condiciones tal que • hala ocurrir un suceso 
-a- en r en un tiempo t. hay certeza en afirmar que 
allunos sucesos hacen iaposible que se repita dicho suceso 
-a- en t'. Por contra. dicho suceso -a- puede aantener su 
existencia coao objeto tisico por tieapo indefinido. afin 
habiendo desaparecido la posibilidad de que dicho suceso 
ocurra (la vida silue. afin que no exista en • la probabi
lidad de que se repita el suceso: aparici6n de la vida). 

3)ciertos elementos de r son taab16n de • (o sea. 
sucesos fIsicos que se repiten evidencian la coincidencia 
entre 10 que sucede y la probabilidad que tiene de suceder). 

Otra característica es el hecho de que tanto (pi como IF están 

en constante cambio, ya que IF recibe los aportes de " y 

(pi crece exponencialmente ante el incremento de IF. Claro está, 

esto nos llevaría a pensar que crecerían hasta el infinito, y como 

bien sabemos, esto no ocurre. Tenemos que introducir otra variable, 

de la cual ya hablamos anteriormente: los diferentes tipos de tiem-

pos, por los cuales, tanto la evoluci6n at6mica, como la química o la 

biol6gica, discurren. 

Si dentro del sistema IF, existen sucesos cuyas relaciones con 

el tiempo son diferentes, dispares o incluso excluyentes, no nos cabe 

ni la menor duda de que existen diferencias cuantitativas, cualitati-

vas y probables dentro de dicho sistema, en un tiempo t. Según la 

cualidad de un suceso dado (o sea, IF), (pi puede aumentar, 

mantenerse constante o disminuir. 
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HabrIa que hacer todavIa mas constricciones. pero a nosotros lo 

que debe importarnos es hacer una en especifico. que es la mas urgen-

te: colocar a F y a \PI en unas coordenadas espacio-temporales 

coincidentes con las nuestras. 

En estas condiciones se puede dar el siguiente paso: 

DEFIBICIOB 1.S.-Dado un estado de suceaos en ... lIaaareaoa EMER
GEBCIA al paao de • a r de cualquIer tipo de 
suceso cualltatIvaaente dIstinto de dIcho estado 
de F. 

De esta forma podemos entender como estados. sistemas. niveles etc. 

emergentes • como a aquel tipo de agrupación que hagamos con sucesos 

que: dada una emergencia en un tiempo t. se den sucesivos aportes en 

Ir de sucesos similares en otros tiempos t'. 

Todo suceso solo puede ser una repetición de lo hay o una innova-

c1ón. o sea. una nube puede moverse de aquI para allá. precipitarse 

-en forma de agua. oxidar el hiero o ionizarse. En cada uno de estos 

estados se dan acontecimientos at6micos y quImicos. ya que las molé-

culas interaccionan. chocan. se repelen. se generan estados cris-

talinos. etc. pero no hay suceso biológico alguno. aunque sI ha 

habido diferentes pasos entre niveles emergentes. Asi. cuando ocurre 

un suceso bio16gico. están presentes. por necesidad. los ni veles 

infer10res y s610 será biológico si ocurren sucesos dentro de ese 

ni vel en especifico. 

---.. 
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Pero la diSposición espacial de dichos ni veles no pueden ser arbi

trarios ya que para que se den sucesos en el último nivel tiene que 

existir una contextura ~ una estructura que facilite un encadenamien

to causal entre todos ellos. De esta forma, todo ente vivo es una 

reproducción de " con unas restricciones especificas en F, 

tal que se den en F sucesos IIJ. Por lo tanto, estamos hablando 

de lo biológico cuando nos referimos a 11. 

Las restricciones en , se deben, claramente, a la necesidad de 

que todo proceso físico-químico suceda dentro de unos limites deter

minados para mantener la existencia de IIJ. Toda innovaci6n en 

estos ni veles, si no está contenido en P(b), hace desaparecer a 

IIJ. 111 es un lujo, ~ CATEGORIA que solo ocurre en determina

das condiciones, y son estas los que hacen que en los ni veles infe

riores (dentro de una contextura de 111) ocurran sucesos restringi

dos. 

Este control se consigue gracias a la estabilidad que en relaci6n 

a los diferentes tiempos, tienen la evoluci6n at6mica, química y 

biológica. Es mas probable que un suceso at6mico se repita fielmente 

en unas condiciones dadas, que uno químico, bioquímico o netamente 

biológico, según un orden de menor a mayor en la intervención del 

azar, o indeterminación . 
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Vista la dependencia que tiene ID con respecto a IF. dire-

mos: 

1) Sea • el conjunto de todos los sucesos dados en F cuyas 
caracterlsticas lenerales son: 

-que eKiste un (BO.li BO.2i •.. BO.n ). (Bl.li Bl.2; ... Bl.n)i 
... (Bn.li Bn.2i ... Bn •n ) para unos tiempos ti. t2.t3 ... tn. al 
que deno.inaremos historia l evoluci6n de •. 

-Si bn-l antecede a bn• se silue que bn procede de bn-l por 
siaple replicaci6n (tal y coao viaos en 1.2.3.). Con 10 cual 
es caracterlstica leneral de los eleaentos de • su desi
lualdad. cosa que no ocurre con los at6aicos ni qulaicos. 
donde dos electrones o dos moléculas de una alaaa austancia. 
son siempre idinticas. 

-Si las relaciones son de semejanza. no de identidad. podemos 
decir que es una propiedad de • la innovaci6n. al presen
tar cada elemento variaciones con respecto a los demás 
(relresiones. aicro y aacro emerlencias. etc) consta tadas en 
su aicro y macro evol uci6n . 

2) Es propiedad leneral de • su contextura con otros elemen
tos de F. evidenciados por los siguientes puntos: 

-la estructura biol611ca de un elemento b no reduce a un solo 
contexto todas las propiedades de sus partes. o sea. a 
a. coa o bien pudiera serlo un ente ideal autosuficien
te. sino que extiende sus relaciones mas allá de sus li
mites y entran a formar parte de complejos ciclos. cadenas. 
que nada tienen que ver con b. 

-son casos Upicos: 

a) los ciclos del carbono. oxileno. amoníaco. ni tró
geno. etc. 

b) las cadenas tr6ficas. los hábitat. los entornos 
ecol6licos. 

c) los entornos etol6gicos. los productos de la inter
acci6n etol6gica. etc. 

Ahora bien , ya que hablamos de cambio. innovación. emergencia. etc, 

tenemos que precisar un poco dichos términos y darles un contenido 

mas preciso. Así, ¿que quiere decir que algo ha cambiado? Para poder 
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responder es mejor ir por pasos, y lo mas evidente, lo mas a "groso 

modo" es decir que todo cambio tiene algo que le antecede, o sea, que 

puede ser una causa. O lo que es lo mismo, que todo cambio es un 

"efecto" producido POI" una causa. Pero tal y como nos especifica G. 

Bacca (G.Bacca: 1961 p.1~) siempre que se da una relaci6n de causa-

efecto es bajo la condici6n de que se den varios tipos de dependencia 

del efecto con respecto de la causa. A saber: la adquisición de 

cierta realidad; el estar hecho a la imagen de la causa; el estar 

hecho POI" la causa y para ella (para su beneficio, por ejemplo); y 

que cuando la causa desaparezca, también lo haga el efecto. 

Es 16gico que sl intentamos buscar una causa o un efecto donde se 

cumplan estas condiciones difIcllmente lo haremos en el mundo físico 

o en el biol6gico, ya que suena a intervenciones humanas... "no 

basta con hacer algo, es menester que ese algo esté hecho según algún 

proyecto o plan que tengamos por dentro, y todavla seri mis efecto 

nuestro cuando, demjs de un plano y proyecto según el cual la cosa 

producida surJa al ser, hagamos Que lo producidO sea un simple medio 

para nuestro fin" (G.Bacca: 1961 pago 15). Si por el contrario, en 
~ 

vez de causas y efectos hablamos de cambios de estados ~ anteceden-

tes, ya no es necesario (tal y como se sabe desde el renacimiento) 

que dicho cambio sea semejante a la causa y para la causa. 

Efecti vamente, los sucesos fisicos solo son, o tienen como cota, 

el cambio de energia (química en calorífica, eléctrica en mecánica, 

etc) pero con la salvedad de estar regida por el principio entrópico 

de que la suma total de las energias del universo es una constante. 

- --,. 
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De esta manera, y siguiendo a G. Bacca, en el mundo fisico "nunca 

ocurre nada", o mas finamente, que no existen ni causas ni efectos y 

donde todo está perfectamente determinado. ¿Que quedan de nuestras 

afirmaciones sobre que el "cambio constante" es el que genera la 

innovaci6n? Ocurre que en ciertas zonas del cosmos, aún queda ener

gia para poder causar, esta es la raz6n por la cual en la tierra (las 

coordenadas espacio-temporales a las que me he referido constantemen

te) todavia ocurren cosas a este nivel. Por lo demás, el dominio 

fisico se nos muestra como -fondo inmutable-, sobre el que resaltan, 

por contraste, los cambios e innovaciones. 

De esta manera, según sean las relaciones causales, o de cambio de 

estado, etc, asi serán las referencias, y de ahí la manera en que 

construyamos los ni veles en los cuales poder agruparlos. Existen 

ciertos problemas para esquematizar gráficamente estos ni veles ya que 

la emergencia y evoluci6n se da en todos ellos y en múltiples direc

ciones, lo que implica, a la hora de representarlos, problemas topo-

16gicos (el espacio plano del papel o el ficticio de las representa

C'iones tridimensionales son insuficientes) e incluso conceptuales 

(nuestro obcecamiento y necesidad -en ver "representaciones mentales" 

induce corrientemente a errores de concepto). De todas formas, nos 

vale con saber que existen, por un lado una acumulación de propie

dades nuevas, constatadas en la existencia de seres (en el plano 

biol6glco) cada vez mas complejos, asi como sus contexturas (pObla

ciones, ecosistemas, etc). Por otro lado, Popper (Popper: 1911 p.xxx) 

nos ofrece una lista en la cual y sin carácter exhaustivo, se deno

tan siete niveles, tales como: O) el del Hidr6geno y el Helio; 1) el 
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de los elementos pesados: llquidos y sólidos; 2) el de los organismos 

vi vos; 3) el de la sensibilidad; Jl.) el de la conciencia del yo y de 

la muerte; 5) el del len8uaje humano; 6) el de las obras de arte, 

ciencia y tecnol081a. Lo completa con sus mundos 1, 2 Y 3 o el de los 

objetos fisicos, el de las experiencias subjetivas y el de los pro

ductos de la mente humana. 

Mario Bun8e también nos propone (ver M.Bun8e: 1960 p. 5Jl.-55) otra 

lista de ni veles en los cuales se puede subdividir el sistema nerVio

so: subcelular, celular, microsistemas neurales, macrosistemas neu

rales, or8anismo (animal), pequeñas agrupaciones (familia, horda, 

cuadrilla, etc), después de hacer una previa, de la ' evolución de 

dichos sistemas: red nerviosa, sistema nervioso glan8lionar y SNC 

(ver también mi figura nQ 1.1Jl.). 

En Ruffié (1916 p.1Jl.6-155) tenemos otros niveles de inte8ración, 

cada vez mas complejos, donde en cada uno encontramos los mismos 

elementos que en el precedente pero especializados y mas fuertemente 

inte8rados en su conjunto (a la manera de superindividuo) y dotado de 

nuevas cualidades : nivel molecular (sopa primitiva de Haldane), 

ni vel celular (membrana, citoplasma, cromosomas, etc), nivel plurice

lular (con disociación de funciones), y nivel social (superindividuo 

ligado por mecanismos de integración) . 
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Este es el problema al que me referIa. Cualquier lista es válida, 

pero las intenciones con que han sido construidas son diferentes. Sea 

de un manera o de otra, se evidencia una constante en todas ellas, y 

es la presencia de productos de la mente humana, nivel social, a-

grupaciones de organismos, etc, en los cuales se da, de manera tauto-

l6g1ca, la absoluta necesidad de que esté implicito el máximo nivel 

evolutivo del sistema nervioso. 

De esta manera se me ocurri6 confeccionar el esquema de la figura 

nQ 1.15, que sin rigor clentIfico y un tanto forzado o llevado a 

nuestro terreno, resume, por el contrario, con bastante claridad las 

intenciones expresadas hasta el momento, asI como lo que pretendemos 

argumentar en los capItulos siguientes. 

As!, teniendo presente esta forma de concebir las interrelaciones 

de lo FISICO (la MATERIA) nos será de mucha utilidad para hacernos 

las preguntas siguientes: 

.. 
-¿que lUlar ocuparla el probleaa de la percepci6n en este esqueaa? 

-Si al hablar de la contextura de lo biológico, lo hicimos en el 
noabre de ciclos del carbono, entorno ecol6gico, etologia, etc y en 
el del esqueaa, en niveles de integracl6n, ... la percepci6n, si 
tiene que estar involucrada en la capacidad de descriminaci6n o 
reconocimiento de la realidad, tendri que estar, asi mismo, invo
lucrada en dichos niveles (ya que es la realidad). ¿En cuales? 

-¿Porqué esta mas involucrada en unos que en otros? 
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Podlamos hacernos infinidad de preguntas de este estilo, o incluso 

responder ya a alguna de ellas, pero es mejor esperar a los argumen

tos de los capitulos siguientes. De momento nos quedaremos con lo 

general. En los puntos que vienen a continuaci6n iremos concretando y 

vienc10 si hay alguna 168ica en estas cuestiones. 

~ .. 
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Ya que nuestras intenciones pasan por abordar el problemas de las 

invarianzas, o por la búsqueda de constantes, que es lo mismo, tene-

mos que ver y encontrar respuestas a cuestiones t~es como: ¿se 

accede a lo invariante gracias a la energia electromagnética? ¿pre-

sen tan las interacciones con la materia un buen marco de constantes 

electromagnéticas? ¿cuales son estos aspectos?, etc, etc. Para poder 

dar respuestas primero hay que analizar lo que ocurre en los distin-

tos niveles, y como hemos visto, la materia no se restringe exclusi-

vamente a los átomos, moléculas o conglomerados materiales, sino que 

es un concepto mucho mas cOmplejo. Los distintos ni veles en que ésta 

se manifiesta han sido descritos en la figura nQ 1.15. Este esquema 

es demasiado general para las intenciones y propósitos de este apar-

tado. ASi, aunque no nos quede mas remedio que partir de él, es 

cuestión de ir construyéndolo a lo largo de la investigación, según 
~ 

vayamos viendo los diferentes sucesos acaecidos en cada nivel, pro-

dueto de la interacción con la energía electromagnética. 

El cuerpo negro.-

Como paso intermedio entre ésta generalidad y las posteriores 

descripciones de como se efectúa la interacción, lo mejor será 

expl1car un modelo teórico en el cual se basa la mayor parte de la 

óptica fisica: el cuerpo negro. I 
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Este cuerpo constituye la forma universal de la radiaci6n que 

emite la materia condensada, cuyo espectro es continuo tal y como 

se ve en la figura nQ 1.16. Es pues un material conceptualmente ideal 

cuyas propiedades son las siguientes: 

-absorbe todas las longitudes de onda. 
-emi te todas las longitudes de onda. 
-el espectro es independiente de la composición quImica. 
- el espectro viene dado por la temperatura. 

CUERPO NEGRO A 5700 GRADOS CELSIUS 

, ' 

\ ESPECTRO SOLAR 
',(TAL COMO SE OBSERVA EN LA TIERRA) , , , 

CUERPO NEGRO 
A 1700 GRADOS CELSIUS 

CUERPO NEGRO 
A 700 GRADOS CE LSIUS 

o 1,000 2,000 
ULTRA- LONGITUD DE ONDA (NANOMETROS) 

VIOLETA VISIBLE INFRARROJO 

o 
2: < ..J 

..J 1- w a: < w ..J 0:0 o ..J ~ o < <o -, o 
~ 

o: ::2: z< o , > w 
> < <-, o: 

I I I I 
400 450 500 550 600 650 

LO NGITUD DE ONDA (NANOMETROS) 

. 3,000 

I 
700 

figura nQ 16.-espectro del cuerpo negro. (Figura según K. Nassau 
1980 p.S6) 
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En vista de estas propiedades espectrales podemos confeccionar el 

siguiente cuadro: 

TEJfERATlIIA RAIlIfi:IIII llIIJE'Tm (lE BUTEN ralfTtCI"IEJfIl!i 
IR CIfRPO EIIITIM RADIACIIIES SImNES A NIVEl. AmuCO 

IEIRI 

cero absol uto estado flllllilental 

pequeio incrl'- allJll105 AtUD !iCII 

BtO de 1 a ta- prDlDVi dos ¡ d!ter-
peratura tinados estados ex-

citados 

t~atura elisi6n 
albiente infrarroja 

700 !C infrarrojo elisi6n de energías 
rOjo oscuro 

cada vez aas altas 
1~ !C rOjo fuego de leía 

anaranjado y lmgitudes de onda 
ilif'illo 

2200 !C lálpara de tlllgsteno aas cortas. 
aaarillo 

4000 !C blanco flash cuerpos liS I 
blillCo 

~ S700 !C SlfERFICIE SIlAR brillantes 

plr encili de 
6000 !C azul pMido 

~ 

figura nQ 1.17.- (Esquema basado en K. Nassau: 1980 p.59-61) 

Como se puede observar, en el cero absoluto los átomos están en 

su estado fundamental, o sea, el nivel de menor energia, o lo que es 

casi igual, que no admite radiación alguna. A cada incremento de lit 11 

ciertos átomos son promovidos a. otros niveles determinados. Esto 
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hace que el átomo esté excitado. Pero estos átomos se distribuyen a 

lo largo de un intervalo de energías muy amplio ya que este proceso 

de promoción es de naturaleza aleatoria o estadística. 

Para cualquier aumento finito de temperatura, el número de estados 

ocupados aumenta gradualmente con la energía hasta alcanzar un deter

minado valor máximo; a partir de dicho valor, el citado número dismi

nuye de nuevo. 

A nosotros lo que mas nos interesa es saber que a temperatura 

ambiente tenemos radiaciones de bajas energías, o sea, infrarrojas. 

A unos 'TOO grados Celsius todavía es infrarroja pero comienza a 

aparecer un poco de luz visible color rojo. A los 5100 grados, la 

emisión es de unos 2'2 electronvoltios que equivalen a 560 nanome

tros. Este último dato es de vital importancia puesto que coincide 

con la temperatura de la superficie solar. De todas formas esto será 

estudiado mas adelante, cuando hablemos del margen del espectro 

" isible. 

Con este modelo difícilmente podemos responder a las cuestiones 

planteadas por los distintos fenómenos relacionados con la luz, que 

acontecen cotidianamente a nuestro alrededor. Si bien es útil al 

físico, ya que le facilita extraer leyes de un suceso que puede luego 

reproducirlo en el laboratorio, a nosotros solo puede valernos de 

muestra, punto de partida o referencia de la versatilidad de la mate

ria, en cuanto a los diferentes coJores producidos por un mismo obje-
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to, como por la constancia en que se dan ciertos sucesos electromag-

néticos, siempre que paralelamente estén presentes unas circunstan-

cias especificas . 

De todas formas, es obvio que no hay elemento alguno en la Tierra 

que se comporte con tal limpieza, sI en cambio, que se pueda predecir 

su comportamiento. El cuerpo negro es, de por si, una conclusión 

generalizada con miras a un disciplina en concreto, y nosotros debe-

mos sacar la nuestra. 

De esta manera, podemos partir de la base de que cualquier fotón 

(perdido en el espacio, que vague eternamente o tropiece con una 

retina) puede fácilmente venir de un estado de la materia similar al 

del modelo teórico, incluso podemos calcular, analizada su energía, 

las condiciones y lugar de donde procede. Podemos anotar: 

NOTA 1.1.- El "medio" implicado en los sucesos físicos de tipo visual 
~ ti. electromagnético. Estamos, por lo tanto, utilizando 
un medio relacionado directamente con las estructuras 
primeras de la materia, mas especIficamente, con los 
"mediadores" . 

El primer paso será ver lo que ocurre cuando este fotón choca, 

rebota, atraviesa, etc una porCión de materia. 

.~ 
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1.3.1.-Interacciones a nivel at6mico.-

El nivel mas elemental y significativo de dichas interacciones es 

el atómico, y antes de comenzar a hablar de él, es mejor dejar claro 

algunas características básicas de la estructura atómica, tales como 

·estado fundamental·, "estado excitado" o "estado ionizado" ya que los 

vamos a utilizar a lo largo de todo éste apartado. 

Digamos que todo átomo se caracteriza por poseer una energía 

mInima posible (que es el caso del estado fundamental) y por una 

serie de estados cada vez mayores de energía (estado excitado), 

hasta alcanzar un estado en el cual los electrones pueden superar las 

fuerzas que les unen al núcleo atómico (estado ionizado). EVidente

mente no existe una serie continua de estados excitados, como bien 

veremos mas adelante, sino en una serie de estados discretos, cada 

uno de los cuales se caracteriza por poseer una determinada energía. 

Las energIas intermedias estan prohibidas. 

otra cosa que es necesario explica, son las particularidades que 

tienen cada uno de los átomos del sistema periódico. No todos los 

elementos tienen la misma energía en estado fundamental, ni siquiera 

los de los estados excitados e ionizados. También hay que recordar 

que cuando dos o mas átomos se unen, sus estados se ven modificados a 

la vez de que aparece otro tipo de energía, denominada energía de 

enlace. 
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Todas estas variables son las que van a hacer de nuestro mundo 

fisico un "mundo rico" en maneras diferentes de interaccionar con los 

fotones. Podemos esquematizarlo, de lo simple a lo complejo, del 

siguiente modo: 

- iones atómicos 
- masas compactas 
- moléculas senc1llas y estructuras cristalinas 
- estructuras moleculares Complejas 
- biomoléculas y cadenas de sucesos 

Interacci6n ~ iones at6alcos aislados 

Conocemos algo asi como 103 elementos (si incluimos al Kurchatovio 

y al Hahnio, de los que no se sabe casi nada), y son asi mismo 103 

maneras diferentes de interaccionar con la energía electromagnética. 

No es nada extraño que ocurra de esta manera ya que todo depende de 

la configuración electrónica del elemento y como sabemos, es lo que 

diferencia a unos de otros, tanto en sus propiedades físicas como 

quimicas, etc. , 

Para entendernos, no solo vale con decir que hay tres estados y 

que un fotón puede ser absorbido por un electrón y promocionarse a un 

ni vel superior de energia, sino que dependiendo del número de elec-

trones que posea, asi serán las diferentes energías de excitación 

(absorción) y asi serán los diferentes niveles por los que puede 

pasar, mantenerse o decaer. 
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En la figura nQ l.Jl6 (pag. 1xx) se puede ver la configuración 

electrónica de todos los elementos conocidos. Un elemento sucede a 

otro por la adquisición de un electrón. Los electrones se agrupan en 

niveles hasta completarlos según una secuencia y cantidades fijadas 

por leyes cuánticas. Cuando una capa se completa, sus electrones 

adquieren la máxima estabilidad ya que existe una fuerte conexión 

entre ellos y la energia necesaria para su promoci6n serIa muy grande 

(rayos X, U.V., etc). Ho ocurre lo mismo con el electrón desa-

pareado, que es susceptible de pasar a otras capas por la absorción 

de cuantos de energia mas débil. Dicho esquema patentiza la eXisten-

cia de electrones desapareados en casi todos ellos, con la excepción 

de los gases nobles y difiriendo tanto en número como disposición 

-

~ 

'" I 
I 
I 
I 

I 

I 

EST AOO V llI!AHIU O "º 3 

ESTAOO Vlll!AHIlIO "º 2 

sr AOO Vlll!AHIU O "º 1 

~ ESTADO EXCITADO 
ni veles rotatcrios 

~ vibratcrio del fWldalental 
/ rotaciooales del fllllllalental 

J(' sr ADO FlKII'Veff ~ 

figura nQ 1.18.- (basada en C. H. Rao: 1961 p.2) 
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dentro de las capas (en los transacionales los electrones libres son 

internos). 

En este diagrama (fig. nQ 1.16) de lo que pudieran ser los ni veles 

atómicos de un elemento cualquiera (el del ejemplo es de una sustan-

cia pol1atómica. para que sea mas vistoso) están representadas 

diferentes cantidades de energia absorbida. Las frecuencias muy ba-

jaso por ejemplo. microondas. infrarrojo lejano... siempre causan 

transformaciones en la enersia de rotación. Si la energía corresponde 

al infrarrojo cercano o al visible. se dará la transformación rota-

cional y muy probablemente la vibratoria. Si la absorción es dentro 

de altas energias. U.V. por ejemplo. tendremos los tres tipos= rota-

cional + vibratoria + electrónica. Normalmente. en las condiciones 

habituales. las dos primeras transformaciones . están siempre incluidas 

cuando hablamos de transiciones. absorciones o emisiones. 

Ahora bien. a la hora de emitir luz o de la transición espontánea 

hasta el nivel de menor energia. nos encontramos con dos tipos dife.. 
rentes de hacerlo: transici6n singlete-singlete l triplete-sin-

glete. 

Casi todas las sustancias que posean absorción selectiva son 

luminiscentes ("a") y en ciertas condiciones físico-químicas. podemos 

encontrarlas en la totalidad de los estados de la materia (C. N. Rao: 

1967 p.188). En "b" tenemos que entre el estado fundamental y el 

excitado existe un nivel en el c\1al el átomo puede permanecer por 
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EEx EEx 

ET ET 
J 

ET 
ex. UrlÍca 

EF EF 
~ 

EF 

~IA F(!JIJlESCEt[IA F1.lIJBB[IA 
RETARIWIA 

al bl el 

figura nQ 1.19.- EF= estado fundamental. ET: estado triplete (metaes
table). EEx: estado excitado. (interpretación propia 
de dibujos de C. H. Rao: 196'7 p.189) 

breves espacios de tiempo en un iüvel metaestable, pudiendo devolver 

la energía en dos etapas, con lo cual la composición espectral de lo 

emitido no se corresponderá con lo absorbido. Gracias a este nivel 

metaestable, la emisión se puede retardar manipulando la temperatura. 

Otro caso, paralelo pero diferente, es el "c" o el de la fluorescen-

cia retardada, en donde la promoción tiene lugar desde el estado 

t: iplete, a través de la excitación térmica. Desde allí decae al 

fundamental. 

De todas formas, los casos "b" y "CM son muy escasos entre átomos 

aislados o en estado iónico (solo el ion Tal1oso (Tl+) tiene trl-

plete, entre los elementos de la tabla periódica). En cuanto a las 

fluorescencias hay que precisar lo siguiente: hay muchos autores que 

confunden la fosforescencia con la fluorescencia, o intercambia su 

significado. Lo mas normal es decir que un elemento o sustancia es 
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fluorescente cuando emite una radiación que no está contenida en la 

absorbida. Pero si analizamos detenidamente todas las transiciones 

electr6nicas veremos que no existe un solo caso en el cual no haya 

una perdida de energía, aunque sea en forma de calor (radiaci6n 

infrarroja), lo que implica que el espectro de emisión no coincide 

con el de absorción. Por contra, existen formas mas eficientes de 

absorción-emisión que otras (tal y como se verá se¡uidamente) en el 

abanico de posibilidades que puedan existir entre los dos extremos 

representativos: átomos con espectros de bandas muy estrechas y muy 

selectivas (con claras franjas de ener¡las prohibidas) y los átomos 

de bandas muy anchas donde parece existir un "continuo" de absorción 

semejante al del estado metálico. Es evidente que los primeros pare-

cerán (y serán) mas fluorescentes que · los segundos. Son ejemplos 

tipicos de fluorescencia los vapores monoatómicos del Sodio (Ha), los 

átomos de transición, las tierras raras o los elementos paramagnéti-

cos del ¡rupo VIII, todos ellos con espectros discretos r en 

llneas. K. Hassau (1980), ¡eólogo, ha estudiado muchos elementos y , 

estructuras cristalinas, que nos servirán para ilustrar, de aqui en 

adelante, los diferentes comportamientos de la materia en cuanto al 
~ 

color: 

H ••• en el caso del sodio, la caída de potencial, desde el 
estado de ionización hasta otro mas bajo, si lo hace de 
una sola vez producirá 5'12 electronvoltios (que daria 
ultravioleta), si en cambio lo hace con pasos intermedio.~ 
(que es lo mas probable), cada transición estaria acompaña
da de la emisión de otros tantos cuanto.~ de energIa menor. 
El número de cascadas posible.~ es limitado; cierta.~ H reglas 
de selecciónH determinan cuales están permitidas. La mayo
rla de la.~ transiciones permitidas que conducen al estado 
fundamental tiene lugar a través de alguno de los orbitales 
3P. Como consecuencia de este hecho, los cuantos de luz 
amarilla con energlas de 2'/03 y 2'105 electronvoltios se 
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cuentan entre los emitidos. En realidad estas dos lIneas 
son, con mucho las mas brillantes del espectro del sodio 
atómico y son la causa de que el vapor de sodio excitado o 
ionizado emita una luz solar amarillo brillante." . (K. 
Nassau: 1960 p.56-59) 

Cabe seiialar, en cambio, la importancia que tiene para nosotros la 

existencia de los elementos de transici6n. Si el · sodio presenta un 

figura nQ 1.20.-(interpretaci6n propia) 

intenso color amarillo cuando se le ilumina con U.V., los elementos 

de transici6n pueden hacerlo en el espectro visible, ya que tienen la 

capa "d" incompleta (ver fig. nQ 1.q,6 y nQ 1.21). La capa "d" está 

compuesta de cinco orbitales (capacidad para 10 electrones) inte-

riores, ya que exiSten otras capas por encima de éstos que pueden 

estar completas o no, lo que les confiere propiedades no habituales. 

Una de ellas es que en ausencia de campos eléctricos o magnéticos 

externos, los orbitales tienen la misma energia y los electrones 
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pueden pulular por cualquiera de ellos sin necesidad de tomar ni 

ceder energia alguna. 

La tabla de la fig.nQ 1.21 constata la presencia de color en el 

momento en que los electrones comienzan a hacer acto de presencia en 

la capa "d". De momento. los colores son muy pil1dos. pero hay que 

hacer hincapié en la importancia que tiene la capa interna. ya que en 

estados asociados. moléculas. estructuras criStal1nas. etc. ésta 

adoptari configuraciones muy especiales que son las que van a hacer 

que las cosas (un número muy elevado de lo que hay en nuestro entor-

no) tengan colores intensos. 

., 

ION "ETlIlICo CoNFISURIICIoN ELECTRoNICII COLOR 

15 25 2p 35 3p 3d 4s 4p 

k· 2 2 b 2 b O 1 transparente 
Caz. 2 2 b 2 b O 2 transparente 
Sea. 2 2 b 2 6 O 1+2 transparente 
Tia. 2 2 6 2 b 1 1+2 violeta-raja 
va. 2 2 b 2 6 2 1+2 verde 
Cra. 2 2 b 2 El 3 2+1 violeta 
Crz• 2 2 El 2 El 4 1+1 azul 
"nz+ 2 2 El 2 6 5 2 rosa pUido 
Fea+ 2 2 6 2 6 5 1+2 vi al eta páli do 
Fez+ 2 2 6 2 6 6 2 verde 
Coz+ 2 2 6 2 6 7 2 rOjizo-rosa 
Ni z• 2 2 6 2 6 8 2 verde 
Cuz+ 2 2 6 2 6 9 1+2 azul 
Cu· 2 2 6 2 6 10 1 transparente 
Zn2+ 2 2 6 2 6 10 2 transparente 
Saa+ 2 2 6 2 6 10 2 + 1 transparente 

figura nQ 1.21.- (basado en un esquema de la Royal Institution. , 
citado en C. H. Rao: 1961 p.2J.t.O) 
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Esta claro que aunque los electrones son interiores tienen algo 

que ver con los electrones de valencia, lo mismo que cuando hablamos 

del sodio... o de cualquier otro. Asi pues, los electrones que tienen 

algo que ver con el color son, asi mismo, los que intervienen cuando 

se enlazan quimicamente átomos entre si. Esta es otra caracteristica 

importante, lo que podemos afirmar: 

BOTA 1.2.- El producto de la lnteracc16n electroaa,niUca con los 
itoaos, tiene relac16n directa con su estructura at6alca. 

BOTA 1.3.- En interacciones con itoaos aislados. la ener,ia resultan
te que entra dentro de los S.F.V.I. esti relacionada con 
los electrones de valencia, o lo que es lo alsao, con los 
electrones lapl1cados en los enlaces quialcos. 

Moliculas.-

Nos tenemos que preguntar ahora que es lo que ocurriria cuando un 

átomo aislado se asocia con otro para formar un compuesto. Si recor-

damos, los átomos asociados, o los que se encuentran en el mismo 

nivel, necesitan mas energia para poder promocionarse. ASl, cuando 

un átomo pasa de un estado donde uno de sus electrones estaba libre 

(desapareado) a otro estado donde se asocia a otro (apareadO), la 

energia necesaria para la promoci6n es muy superior a la anterior. No 

estaria, por éste motivo, dentro de los márgenes de la observaci6n 

humana. 
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De ser esto cierto, estarlamos inmersos en un mundo transparente, 

ya que los iones monoat6micos son escallsimos, y la totaUdad de lo 

visible e invisible está en estado molecular. Como bien sabemos, no 

ocurre asI , pero tampoco impUca que lo dicho hasta ahora sea falso. 

Los electrones apareados necesitan mas energla para promocionarse, 

por lo menos ultravioleta, y el dilema nace por el hecho de que en el 

estado molecular van a aparecer propiedades nuevas que no se encuen

tran en átomos aiSlados. 

Las propiedades menos vistosas son puramente mecánicas: pre

siones, rotaciones, vibraciones. Luego, y partiendo de moléculas 

sencillas, podemos encontrar otras mas sofisticadas, en acrecados 

formando "montones" compactos (en forma s6Uda, Uquida o gaseosa), o 

estructuradas en complejas redea criatallnas. El colof6n lo forman, 

por un lado, las estructuras moleculares complejas (biOaoI6culas), y 

por el otro, las biofuncionea o encadenamientos de sucesos de dichas 

estructuras moleculares. Es evidente que un átomo de Carbono o de 

Titanio no se comportarán de la misma manera cuando se encuentra 

"amontonado" o formando cristales. La macroestructura influirá sobre 

el elemento, asI como las propiedades intrlnsecas del átomo influirán 

sobre la macroestructura. 
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pre.lone., rotaciones ~ vlbraclones.-

En realidad, solo tenemos que pensar que cualquier átomo sea el 

que fuese, puede cambiar su estructura at6mica o electr6nica gracias 

a la presi6n. El hidr6geno a dos millones de atmosferas se convierte 

en un s6lido metálico y 10 mismo le ocurre al Xenon (1'3 millones), 

al Yodo (200.000), etc. Un ejemplo de esto 10 tenemos en un experi

mento de A. Jayaraman (:19611) cuando probaba un diSpositivo de altas 

presiones consistente en celdillas de yunques de diamante. Un cris

tal de monosulfuro de samario (SmS) de color negro mate (es semicon

ductor) en condiciones normales, al elevar la presi6n a siete mil 

atmosferas dio cambios de color, adquiriendo un tono dorado intenso. 

La causa (y ya se tratará mas extensamente en el punto siguiente) es 

que a tales presiones los electrones que se encuentran entre la banda 

de valencia y la banda de conducci6n (que está vacía) son presionados 

hasta dicha banda, comenzando a conducir la corriente eléctrica 

como un metal. 

" Las rotaciones, torsiones y vibraciones son debidas, tal y como 

se ilustra en la figura n2 1.22 a choques y a la influencia de otras 

moléculas adyacentes. Como toda deformaci6n lleva consigo ciertas 

diferencias en las distancias entre los átomos, estas se compensan 

emitiendo o absorbiendo energia. 

De todas formas, todos estos casos, aunque muy frecuentes, traba

Jan con energías muy bajas, que caen fuera del espectro visible, 
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Luz BLANC~ 

figura nQ 1.22.-(interpretaci6n propia) 

sobre el infrarrojo. Solo cabe destacar el color verde-azulado del 

agua y del hielo, por la absorci6n del rojo. 

Se ve que con la aparici6n del estado molecular, tienen importan-

cia electromagn6tica aquellos sucesos que de una manera u otra son 

"excepcionales", pero no por su rareza (son numerosos) sino por su 

aparente arbitrariedad o introducci6n del azar. 

La verdad, es que lejos del estado monoat6mico, donde las cosas 

ocurren de forma esperada y con cierta exactitud según el estudio de 

la configuraci6n electr6nica de un elemento cualquiera, aqui no, ya 

que intervienen muchisimas variables. Digamos que nos metemos en un 

espacio estadlstico. Los átomos, fuera de su estado i6nico, ya no son 
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lo que eran, la molécula puede tener sus propios orbitales o hacer 

intervenir energias de enlace que atrapen electrones. Nada de ésto 

era previsible desde el estado monoat6mico. 

BOTA 1.4.- A la aateria en estado aolecular, si se le soaete a altas 
presiones o acaecen rotaciones de su estructura, en presen
cia de ener,la electroaa,niUca pueden absorber parte de 
bU, en UD aarleD de ener,las de ondas lar,as. 

-cualquier que sea su estructura, s1eapre presenta un estado 
blbrac10nal donde a.,.,..be enerllaS au,. bajaS, corrienteaen
te fuera del S.F.V.I •• 

Electrones a6vlles en aasas coapactas.-

Dos grandes grupos de elementos, los metales ~ los no-metales 

semiconductores, cuando se encuentran en masas compactas, tienen la 

caracteristica de que los electrones se pueden ~ libremente por 

toda la superficie, gracias a que están liberados de los átomos o 

iones concretos. No se I1mi ta a una zona sino que si el metal tiene 

longi tudes macrosc6picas, el único I1mi te para el electr6n son las 

propias dimensiones del material. Kurt Nassau nos dice que existen 

algo asi como del orden de 1023 electrones por centimetro cúbico, 

proporcionando ciertas propiedades 6pticas y electricas singulares. 

Si nos fijamoS en la figura nQ 1.23, tenemos una banda ocupada y 

una vacla. La banda ocupada es un nivel ideal en el cero absoluto y 

no rebasa lo que se llama el nivel de Ferm1. Todos los electrones, 

por lo tanto, en estas condicion~s del cero absoluto se encuentran 
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BANDA VI4C.IA 

figura nQ 1.23.-(X. Nassau: 1980 p.(4) 

del nivel de Fermi para abajo. El minimo incremento en la energia 

hace que algunos electrones pasen a la banda vacia. . Podemos decir 

que existen múltiples peldailos de energia, que pueden ser ocupados 

por cualquiera de los electrones, pero con la particularidad de que 

eh cada peldailo solo puede haber un número discreto de ellos. Esto 

•. hace sospechar que existe un número continuo de estos, desde el 

fundamental hasta arriba. 

Visto ésto, la primera pregunta que se hace Nassau (1980), es 

la de que si un metal posee de hecho un continuo de estados excita-

dos, puede absorber radiaci6n de cualquier longitud de onda (si 

recordamos cuando hablamos del cuerpo negro, éste seria de color 
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negro). Pero no ocurre asl. El electr6n que se ve promocionado, 

devuelve rápidamente la energla y retorna a su estado inicial. La 

superficie se presenta como reflectante y no como absorbente, presen-

tando un brillo tlpico de los metales (di,amos que existe eficiencia 

en la devoluci6n). 

Nassau nos proporciona luego otro caso, que aunque parecido al 

anterior, presenta una banda de energlu prohib1das entre la de 

valencia y la de conducci6n (ver figura 1.24). Esta peculiaridad 

hace, que si bien en los metales cualquier energla por baja que fuese 

podla promocionar a un electr6n a un nivel energético superior, en 

este caso (semiconductores) los electrones no pueden absorber ninguna 

radiaci6n infer10r a la necesaria para promocionarlo hasta la banda 

de conducci6n. Estos elementos, por lo tanto presentan una energla 

mlnima absorbible y el SFVI será directamente proporcional a éste 

minimo. 

.. En la figura n2 1.24 tenemos el esquema de la banda de valencia 

y conducci6n, asl como el intervalo de bandas y el como se verla el 

elemento. En la figura n2 25 he representado estas escalas de ener-

gla. 

"si el intervalo de energlas prohibidas es pequeño, 
presentan brillo lIJeUlico, COlIJO sucede con el silicio, si 
la reellJisión de radiación es eficiente y rJpida, lIJientras 
que, en caso contrario, los sellJiconductores son negros. Si 
la anchura del intervalo de energlas prohibidas es lIJayor 
que la energla JIJas alta de la luz visible, no puede pro
ducirse la absorción de las longitudes de onda visible y el 

• 
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correspondiente lIJaterial es incoloro. El diamante, cuyo 
intervalo enerlltico es de 5'4 electonv6ltios, constituye 
un eJellJplo .de este tipo de sellJiconductores; el diamante es 
transparente tanto a la luz visible COlIJO a un intervalo 
JJlIJitado de la radiaci6n UV. 

En aquellos casos en que el intervalo de energlas prohi
bidas entre las bandas de conducci6n y de valencia corres
ponde a la luz visible, el sellJiconductor posee un color 
definido,... si la energla del intervalo prohibido se si
túa en el UV., se transllJiten todas las longitudes de onda 
visibles y por lo tanto, transparente" (K.Nassau: 1980 
p.6T-69). 

Aqul hay que seilalar algo muy interesante, y es el hecho de 

que entre los semiconductores, tal y como se deduce de todo lo 

expuesto, no se podrá dar el color verde ni el azul, o sea, los 

h'/ 

figura nQ 1.26.- Impureza de Boro. (X. Hassau: 1960 p.66) 
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colores de ondas cortas, precisamente por esta disposici6n en inter-

valos prohibidOS. Ahora bien, Si estos compuestos presentan impure-

zas, como en los casos del punto siguiente, pueden emitir ondas 

cortas. 

Las impurezas lo que hacen es introducir nivelel energéticos en 

el intérvalo prohibido. La energia, por lo tanto el menor que en 

estado puro. Son casos conocidos 101 del diamante (ver figura nQ 

1.26). El diamante puede ser amarillo o verde, según la concentraci6n 

de ni tr6geno. Si en vez de ni tr6geno es el boro el que hace de 

impureza, el color del diamante es azul. 

BOTA 1.5.- Bo-aetales y aetales sealconductores cuando for.an .asas 
co.pactas, crean una conf18uracl6n electr6nlca en la cual 
los electrones IOn .6vlIes a lo lar,o de toda la dlaens16n 
de la .asa. Su 1Dteracc16n con la ener,la electro.a,niUca 
sle.pre entra dentro del S.Y.V.I .. 

" 

-entre los se.lconductores no hay lu,ar para frecuencias 
altas (verdes y azules). 

Electrones atrapados en ca.pos cristalinos: lapurezas l huecos.-

Las estructuras cristalinas son los ejemplos tipicos donde las 

moléculas están constituidas por átomos con todos sus electrones a-

pareados. Asi pues, la matrid del cristal es transparente. Entonces, 

La que es debido su color? Eminentemente a dos puntos: a la eXisten-

cia de l.purezas (de átomos de, elementos transacional) o al hecho 
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de presentar el criStal -huecos-, -yacios- ~ electrones solitarios. 

Tenemos que volver a retomar lo dicho sobre los elementos de 

transici6n. Tienen, como sabemos, la capa "d" incompleta e interna, y 

si recordamos, dichos electrones podían pasar de un nivel a otro sin 

tomar ni ceder energía aleuna. A estos orbitales se les denomina, por 

esta característica, orbitales de,enerados. Ahora bien, si un elemen

to transacional está hidratado o formando cualquier tipo de molécula, 

los orbitales de,enerados "d" se separan unos de otros, según su 

energía. De esta manera, el paso de un orbital a otro solo puede ser 

por absorci6n de energía. Esta perdida de degeneraci6n puede expli

carse de dos maneras (ver C. H. R. Rao: 1961 p.239-250): según un 

modelo electrostático (campo de li8andos) o según el de los orbitales 

moleculares. Las explicaciones son muy complejas y exceden con 

mucho las intenciones y el nivel de este apartado. De todas formas 

tenemos la necesidad, aunque solo sea el dejar una huella iconografi

ca (figura n2 1.21), y hacer un pequeilo comentario al respecto . 

.. 
Se8ún el modelo electrostático, si partimos de unos orbitales "d" 

en estado i6nico, tal como el de de la figura "a", donde un electr6n 

puede pasar de uno a otro indiferentemente, y lo colocamos en un 

entorno con un campo eléctrico producido por la disposici6n geométri

ca de grupos ligados (por ejemplo, otros iones o moléculas diPO

lares), ocurre que, dependiendo de la disposici6n geométrica de 

dichos grupos, así serán las energías de los orbitales (fig. 25, b Y 

e). Tanto en "b" como en "c" los electrones dejarán los orbitales de 
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máxima ener¡ía y pasaran a los de mínima se¡ún las leyes de ocupación 

de orbitales (se comienza ocupando el orbital de menor ener¡ía). 

Sesún el m6todo de los orbitales moleculares lle¡amos a los mismos 

resultados, al combinar los orbitales moleculares del átomo central 

con los orbitales moleculares de los U,andos, que en el caso del 

Titanio y de al¡unos transacionales son el 3d, 4s y 4p. 

Todos los elementos de tierras raras, el hierro, cromo, cobre, etc, 

pertenecen a este grupo, con la particularidad de emitir una amplia 

variedad de ener¡la, toda dentro del SFVI. Estos elementos se en

cuentran en el interior de estructuras cristalinas formando impure

zas. 

Esto queda muy bien explicado en otro de los ejemplos estudiados 

por ICurt Hassau (1960), dentro de la estructura del rubí y de la 

esmeralda, tal y como se puede apreciar en la figura nQ I.Z6. 

El rubí es oxido de aluminio (corindón), AIZ03. Pero ciertos 

átomos de aluminio son sustituidos por iones de cromo (Cr+++). 

Dicho ion va a tener un comportamiento diferente a cuando está 

aislado puesto que va a ser influido por la ener¡ía del campo crista

I1no (campo el6ctrico relativamente intenso). Los pOSibles estados 

exci tados del cromo van a ser deformados por la estructura del 

cristal. Por causa de eso, el mIsmo cromo del rubí se va a comportar ' 
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figura nQ 1.27.-(1nterpretac16n propia) 

de forma muy diferente en la esmeralda, al ser la matriz del cristal 

también diferente. Como se ve en la figura nQ 1.26, las bandas 2E, 

4T Y liT tienen energIas diferentes. Esa es la causa de que las 

absorciones y transmisiones sean asi mismo diferentes. 

H Al igual que en el rubI, la impureza que produce el 
color de la esmeralda, es el ion Cr+++ y, tambi6n es este 
caso, dicho ion reemplaza al aluminio en pequeifas canti
dades. La similitud entre ambos materiales va todavia mas 
lejos: en la esmeralda los iones de cromo estJn rodeados 
tambi6n por seis iones de oxigeno formando una configura
ción octa6drica y la configuración de los correspondientes 
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enlaces es igualmente de 0'19 nanómetros. Sin embargo, en 
el caso de la esmeralda, la red cristalina fundamental esU 
constituida por un silicato de aluminio y ber1Jio, 
Be3,A12Si6018. La diferencia mas significativa radica en la 
naturaleza de los enlaces qulmicos, que son un poco menos 
iónicos; como consecuencia de este hecho, la magnitud del 
campo ellfctrico que rodea a un ion de cromo resulta ser un 
tanto menor".(Kurt Nassau:1980 p.63) 

En la figura podemos apreciar que se emite una fluorescencia 

roja, cosa que no está en el rayo incidente, sino, que como sa ha 

indicado anteriormente, se forma el desdoblamiento que sufre al 

decaer su energia al estado fundamental 

ASi, podemos decir que cuando estos metales de transici6n se 

encuentran como impurezas dentro de estructuras cristalinas, sus e-

lectrones de valencia están desapareados, siendo los causantes de 

parte . de las transformaciones de la energla electromagnética que 

inciden en dicho cristal. Pero estos metales no solo existen en estas 

circunstancias. Ellos también forman compuestos y cristales donde son 

componentes principales y no como impurezas, como por ejemplo: la 

malaquita, turquesa, azurita, granate, etc. 
~ 

ROTA 1.6.- Sieapre dentro de estructuras cristalinas. los elementos 
de transici6n pueden quedar atrapados. pudiendo. por esta 
circunstancia. modificar sus orbitales y absorber enerlla 
electroaaln6t1ca dentro del S.F. V .1.. Se le conoce como 
-iapurezas-. 



huecos l centros de color 

La naturaleza de estos huecos es debida ¡eneralmente a desplaza-

mientos o desapariciones de iones inte¡rantes de dichas sustancias 

causadas por atentes externos de diferente índole, como por ejemplo: 

altas presiones, campos eléctricos intensos, radiaciones altas de 

energía, etc. Este hueco puede ser ocupado por un electrón (para 

compensar la componente eléctrica) o no. En el primer caso, dicho 

electrón queda litado a dicha posición en virtud de la existencia del 

campo cristalino que crean todos los iones próximos al lu¡ar en cues-

tión. En el seno de dicho campo, el electrón puede ocupar un estado 

fundamental y varios estados excitados, de forma análoga a lo que 

sucede en los metales de transición. 

Ejemplos de estos casos son la fluorita, el cuarzo ahumado (hue-

col, la amatista y la causa de algunas fluorescencias. · siguiendo a K. 

Nassau, nos explica el como puede formarse un hueco: 

"la red bJsica del cuarzo esU constituida por dioxido 
de silicio (Si02), pero un requisito previo para la forma
ci6n del centro de color es la presencia de impurezas de 
aluminio reemplazando a algunos iones de silicio. Dado que 
el aluminio tiene una valencia de +3 y el silic10 de +4, 
con el fin de mantener la neutralidad eléctrica, es 
necesaria la existenc1a de un ion de un metal alcalino o de 
un 10n hidr6geno en las proximidades de dichos iones. El 
cuarzo suele estar contaminado con trazas de aluminio, pero 
la sola presencia de este elemento no darfa lUgar a color 
alguno, deb1do a que carece de electrones desapareados. 
Los centros de color aparecen cuando el cuarzo se expone 
durante algunos m1nutos a un haz intenso de rayos X o de 
rayos gamma o cuando ha estado sometido a niveles mucho mas 
bajos de dichas radiaciones durante tiempos geol6gicos. La 
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radiaci6n extrae a uno de los electrones que constituyen 
un par de alguno de los jtomos de oxigeno que es Un situa
dos en las proximidades de una impureza de aluminio y como 
consecuencia, en el respectivo orbital queda un electr6n 
desapareado. El electr6n ausente recibe el nombre de hueco 
o agujero; el electr6n desapareado residual posee un con
Junto de est4dos excitados muy parecido al que corresponde 
a un electr6n en exceso" (K.Hassau: 1980 p.6J&.) 

figura nQ. 1.29.-la existencia de un hueco el el interior de una 
estructura cristalina, fuerza a que se formen orbi
tales nuevos a los que pueden acceder electrones 
desapareados vecinos. (1nterpretaci6n propia según 
textos de K. Hassau :1980 p.(1) 
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HOTA 1.1.- Siempre dentro de estructuras crital1nas, la ausencia 
de un i6n que conforma dicho cristal, puede ser ocupado 
por un electr6n, el cual puede acceder a orbitales 
creados por la propia estructura. La. lnteracci6n con la 
ener,la electromagn6tica ,eneralmente se realiza dentro 
del S.F.V.I .. 

:> 

figura nQ 1.30.-interpretac16n propia 

transferencias de car.a.-

En la figura nQ 1.30 vemos una transferencia de una carga elec-

trica desde un ion a otro. Esta propiedad será la constante desde 

ejemplos como el zafiro azul hasta las sustancias orgánicas con tipos 

de enlaces conjugados. 

En el caso de la figura, Hassau nos dice que el zafiro azul 

tiene de base al corind6n (como en el caso del rubl) pero cuyas 

impurezas son, en este caso el hierro y el titanio, que ocupan poSi- ' 

ciones pertenecientes al aluminio. En el estado de energla mas baja, 
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la carga formal de hierro es +2 y la del ti tanio +~. Cuando se trans-

fiere un electr6n desde el hierro al titanio se forma un estado exci-

tado y la carga efectiva de ambos iones es +3. Para que tenga lugar 

dicha transferencia de carga se necesita una energia de unos dos 

electonvoltios. Tales transiciones crean una banda de absorci6n ancha 

que se extiende desde el amarillo al rojo, y proporciona al zafiro un 

color azul intenso. 

Caso parecido es la magnetita, donde el hierro con valencia 2 y 

3, puede transferirlas de uno a otro (varia de azul a negro). 

BOTA 1.8.- Sieapre dentro de estructuras cristalinas, se puede 
dar una transferencia de carla entre dos elementos 
(-impurezas-) absorbiendo enerlla electroaalnética 
dentro del S.F.V.I .. 

Interacc16n con estructuras moleculares compleJas.-

Al abandonar el mundo 1norgánico, dejamos atrás las moléculas 
~ 

senc1llas. Ahora nos encontramos con cadenas de hasta miles de ele-

mentos, con estructuras m6viles, con orbitales moleculares en conti-

nuo camb10 o con fen6menos todavia mas complejos. 

Para 1r con cierto orden, y como ya sabemos que el meollo de los 

posibles sucesos electromagnéticos se encuentran en la configurac1ón 

orb1tal de los átomos (o de las moléculas, en estos casos), lo mejor 

será exponer d1rectamente que tipo de n1veles electr6nicos poseen. 
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Es caso común en toela molécula encontrarnos con raelicales tales 

como: 

/n 
o sea, electrones que forman enlaces 

sencillos (a), los que forman eloble 
enlace (1f) y los no compartielos o no 
enlazan tes (n). (C. N. Rao: 1961 p. 20) 

De esta manera, y sin entrar en eletalles , tenemos: 

NIVEL ENERGETICO SIMBOLO TIPOS POSIBLES DE TRANSICIONES 

Antienlazante a alf 

Antienlazante lT lTlf 

No enlazante n 

Enlazan te 1f lT 

Enlazante a a 

N-->V elesele un orbital enlazante hasta un 
orbital ele e. superior: (a-->alf) (lT-->lTlf) 

N-->G elesele un orbital no enlazan te hasta 
otro ele e. superior: (n -->1fIf) (n -->alf ) 

N-->R elesele el estaelo funelamental hasta 
uno ele energia muy alta, incluso 
al ele la ionizaci6n ele la 

superior 
molécula. 

figura nQ 1.31.-basaela en C. N. Rao: 1967 p.21-Z.q. 

Estas tres familias ele transiciones que implican, elentro ele una 

molécula especifica, elistintos comportamientos, van a eleterminar los 

entornos electromagn6ticos ele elichas moléculas. Por ejemplo: las 

transiciones a-->alf y toelas las N-->R se efectúan elentro elel U.V. ele ' 

vacio. Las n-->alf en el U.V. lejano, y las 1f --> nI y n --> lTI en el 
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figu~a 1.32.- En el entorno de 4000-8000 A es donde se absorben 
.· energías dent~o del visible. Como se ve, la mayor parte de las 

moléculas orgánicas, o 10 que es 10 mismo, aquello con que se 
constituye 10 vivo 10 hacen fue~a de este ento~no. Aunque en la 
figura parezca mas nutrida el ento~no del visible, la verd~d es 
que son ejemplos de fosfolípidos y algunos grupos cromóforos, qUE 
tal y como se ha desarrollado en el texto, conforman las unlcas 
estructuras que 10 vivo puede manipilar o se~vir de motivo selec
tivo a la evolución de los sentidos visuales. (esquema de cons
trucciÓn propia con ciertos datos basados en A.J.Aller:1987 p. 29). 

1 
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U. V. cercano y visible. 

Suele haber la falsa opinión de que las moléculas orgánicas traba

jan con energias mas débiles que las orgánicas y que la mayoria de la 

materia viva presenta o "rebosa" colores intensos. Esto no solo es 

erróneo sino que un breve análisis de las transiciones apuntadas 

constatan que las biomoléculas que interaccionan dentro del visible 

son raras (ver esquema fig. nQ 1.32). Otro caso será ver (mas adelan

te, claro) porqué se nos presenta "llena de color". El caso es que el 

espectro de las moléculas orgánicas se extiende entre 1000A y 6000A, 

siendo el visible entre 4000A y 6000A. Ahora bien, dada la posibili

dad en toda molécula de unirse a otras, tenemos casos especiales en 

los cuales se dan fenómenos electromagnéticos de nueva indole y 

exclus1.pa figura 30 vas de las biomoléculas. Dentro del visible 

habiamos dicho que solo las transiciones n-->lTlt y lT-->lTlt operaban en 

dichas frecuencias. Pues bien, dentro del n-->lTlt existen unos com

puestos de enlace múltiple que absorben ener¡ia entre los 200 m~ y 

600m~ llamados croa6foros, que unidos a otros ¡rúpos denominados 

auxocroaos (que por el contrario, trabajan dentro del espectro U.V. 

n-->O'If) rebajan la energia de absorción de dichas sustancias, incre

mentando el poder colorante del crom6foro. 

Los cromóforos son enlaces no saturados tipo: C:C 

H:N etc, y los auxocromos de los tipos : C-Br ; C-OH 

C:s ; C=O ; 

C-NH2, ... etc. 

A los enlaces 1T se les llama también enlaces conjugados y se les 

suele representar como una nubecilla de puntos por sus caracteristi-
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cos comportamientos, tal y como se ve en la figura nQ 1.33. 

figura nQ 1.33.-interpretaci6n propia 

Esto quiere decir que un electr6n tiene cierta movilidad, mucha 

mas que en un orbital at6mico. En el caso del benceno la energía de 

exci taci6n sigue siendo alta (por eso es incoloro) pero normalmente 

estructuras de este tipo tienen energías mas bajas. Cuanto mayor es 

la molécula mas baja es la energía de promoci6n (moléculas crom6fo-

ras). 
~ 

Los auxocromos, aceptadores o proporcionadores de electrones, 

funcionan a la manera de la figura nQ 1.3", basando su efectividad 

preciSamente en esa movilidad o ambigüedad de los orbitales n. Es el 

caso de la clorofila, la hemoglobina, pigmentos biológicos, coloran-

tes orgánicos, etc. 
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También se puede provocar fluorescencias dentro de estos grupos, 

aunque el sistema es el mismo que en todos los casos anteriores. Solo 

hay una circunstancia en la cual es algo diferente: el hecho de la 

bioluminiScencia (luciérnagas, algunos peces, etc,) la cual está pro-

ducida por una secuencia de reacciones quimicas que culminan en la 

formación de un estado excitado de una molécula con orbitales 1T 

extensos. Pero esto tiene mas relaci6n con el punto siguiente. 

ROTA 1.9.-La lnteracc16n de la energia electro.agnéUca con 
estructuras moleculares complejas se realiza 
generalmente fuera del S.F. V .1 .• 
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ROTA 1.10.- Dentro de las estructuras aoleculares coaplejas exis
te UD tipo de enlace denoainado ·enlace conjugado·, que 
deja libre a los electrones por toda la aol6cula. En 
estas circunstancias y siempre en presencia de radi
cales croa6foros (C=C; C=S; H=R, etc) y AuJtocroaos (C
Sr; C-OH; C-RH2; etc), se dan la mayor parte de los 
S.Y.V.I. que suceden dentro del aundo biol6gico (Clo
rofila, heaollobina, pigaentos biol6gicos, colorantes, 
etc) 
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1.3.2BlofuDclones. -

Pocos fen6menos superan en importancia al de la aparici6n de la 

vida. En muchos aspectos, la vida hace que la materia adquiera for-

mas, configuraciones, aspectos, estados, ni veles, ... insospechados. 

Unas veces altamente complejos y necesarios, y otras absurdamente 

arbitrarios. Lo biol6gico va a tener, como el resto de lo fiSico, una 

manera de interaccionar con la energIa electromagnética. Lo peculiar 

de este caso es el hecho de presentar muchos niveles, a cual el mas 

complejo. 

Si con las macro y biomoléculas ya existen problemas para saber 

donde se encuentran los enlaces conjugados o cual es la probabilidad 

o las razones para que un auxocromo se asocie a un cromóforo, no son 

nada comparadas con las planteadas por las blofunciones. En las bio-

funciónes, un suceso es un elemento dentro de una cadena de aconteci-

mientos, o lo que es lo mismo, parece como si existe para algo. Hasta 

ahora no nos hemos hecho ninguna pregunta de este tipo. En el mundo 

fIsico no es necesario hacerse cuestiones con intenciones teleologi-

ca s, cosa que no es tan sencillo escaparse de ellas en el mundo 

biológico. Aunque sea err6neo, si un fenómeno "b" intercalado tempo-

ralmente entre otros ("a" y "c"), y siendo la existencia de "c" 

dependiente de que se de "b", necesitamos pensar que "b" existe para 

algo, o sea, para existir dentro del engranaje biológicO. Si tuviése-

mos el honor de haber estado en el momento en que por primera vez se 

dio el paso de "b" a "c", probablemente no nos hubiese sorprendido, ' 

incluso hubiésemos opinado de que serIa una de las tantas posibil1-

-
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dad es, dadas al azar, que puede desencadenar un estado o unas con di-

ciones "b". El problema y las dudas nacen cuando uno de esos remotos 

o fortuitos sucesos, pasan a ser fenómenos de m1xima probabilidad. Ho 

debemos, por el contrario, caer en la trampa de la disposici6n espa-

cial y temporal tan aparentemente compleja y exacta de toda es-

tructura biol6gica. Los mecanismos han sido explicados en el punto 

1.2.3. donde trato sobre las innovaciones biol6gicas. 

ASi, en cuanto a su interacci6n con la energia electromagnética, 

vamos a tener que ser muy finos, y distinguir los diferentes estados 

de dicha interacci6n. 

El primer paso es decir de que no existe dentro de la materia 

biol6gica sustancia alguna que no esté compuesta por los elementos 

primeros o por los explicados en los puntos anteriores. De esta 

manera, el comportamiento con la energia radiante será la misma que 

la explicada anteriormente. El segundo paso, mas especifico, viene 

dado por las variadas disposiciones o contexturas que va a encontrar 

un fot6n cuando sea absorbido por un pigmento, dentro de una es-
~ 

tructura biol6gica. 

foto-síntesls.-

Evidentemente, la vida hace uso de la energia radiante con fines 

tr6ficos, as! al menos nos lo dice la evoluci6n de las especies. De -

todo lo vivo, solo las plantas verdes y algunas bacterias son ca-

-
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paces, gracias a la intervención de la luz de sintetizar sustancias 

orgánicas (foto81nte8U). Aunque las estructuras donde ocurren estos 

fenómenos difieren en todos los grupos fototrofos, existe algo gene-

ral que nos interesa estudiar. 

Solo existen tres tipos de orgánulos funcionales fotosinUticos: 

los cromatóforos, las lamelas y los cloroplastos. Su origen es el 

mismo en toda la materia viva, y lo que hace que se pueda dar la 

fotosintesis es la existencia en ellos de pigmentos fotoactivos (clo-

roflla, carotenoides, ficobilinas, xantofllas, etc). Para no tener 

que descrlblr ninguno de estos orgánulos, ni extendernos mas allá de 

lo necesario, he confeccionado la figura nQ 1.35, que son interpre-

taciones propias según los textos y esquemas de K. R. M1ller: 19'79 

p.65 Y '70; J.H.Morrison: 1968 p. 20, que suplen algo estas deficien-

cias. 

Lo que he podido observar en todos los textos estudiados sobre el 

tema, es la generalidad y constancia con que se dan los tres puntos 

siguientes: encausa.lento, cadena. de reacc16n ~ 81nte.l. de materia 
~ 

orcinlca. El encauzamiento no es mas que un continuo de excitaciones 

electrónicas provocadas por un fotón absorbido en una molécula de 

pigmento que transporta esta energia de promOCión hasta un lugar 

determinado, o centro donde va a tener lugar la fotoslntesis. Las 

cadenas de reacción son las debidas a la cesión de esta energía según 

decae hasta el estado fundamental. La slntesis de materia orgánica 

es el resultado final. Las siguientes reacciones globales son las mas ' 

corrientes, según a que entes biológicos se refiera: 
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figura nQ 1.36.-(R. E. Dickinson:1960 p.63; M. Losada: 1911 p.1-9; J. 
H. Morison: 1966 p.23 Y 24) 

Lo que tiene gran inter6s para nosotros es la manera en que la 

energia electromagn6tica es aprovechada y utilizada en su calda 

hasta el estado fundamental. La mol6cula de clorofila tiene un claro 

orbi tal n o sistema conjugado de enlaces simples y dobles, tal y como 

se 1lustra en la figura nQ 1.39. Dicha mol6cula tambi6n tiene otra 

propiedad, y es la de poder desdoblar su energla de emisi6n en dos 

tipos diferentes de cadencia, una en forma de calor y otra en fre-

cuencias mas largas que la absorbida, como cabe de esperar. Un fotón 

absorbido por una mol6cula de clorof1la, hace que 6sta se excite por 

el hecho de que uno de los electrones se promueva a niveles supe-

riores de energla. En este nivel, y dado que es n, podemos decir que 

el electr6n pertenece a toda la mol6culas en si, con cierta libertad 

de movimiento. A partir de aqui va a desencadenarse una serie de 

eventos, donde la participaci6n de la energla fotoel6ctrica va a ser 

determinante. Veamos los siguientes pasos: 



-
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1 -la clorofila excitada en presencia de agua se desdobla en dos 
entidades diferentes, una oxidante y otra reductora, lo cual acaba 
haciendo de que el agua, asi mismo, se descomponga en 2H+ + ~02. 

2 -Un electr6n es expulsado de la clorofila y conjuntamente con un H 
del agua se combinará con el HADP. 

3 -el hueco vacante, dejado por el electr6n, actúa de oxidante, y 
atrae a un electr6n del H20, con lo cual el H20 se disocia y 
se produce 02. 

'l -el electr6n excitado, puede, en lugar de combinarse con el HADP, 
vol ver a la clorofila, despu6s de caidas sucesivas de ni veles 
energ6ticos, a lo largo de una cadena de portadores de electrones. 

En cada nivel, cede un poco de energia, lo cual si se da en 

presencia de f6sforo inorgánico y ADP, se forma ATP (fotofosforlla-

ci6n cicUca). 
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Esta forma condensada de las reacciones podemos completarla y 

aclararla mejor, explicando que hay dos tipos de clorofilas (figura 

nQ 1.31) una que absorbe energla de luz roja (clorofila ª) y otra de 

azul-verde-roja (clorofila 1 carotenoldea), acoplándose los dos tipos 

de absorciones al sliuiente esquema: (ver fiiura nQ 1.36 y J.H.Morrl-

son: 1966 p. 34; Xenneth R. Mlller:1919 p. f>'I; R. E. Dickerson:1960 

p.19 Y Manuel Losada: 1911 p. 10). 
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figura nQ 1.36.-(1nterpretaci6n propia basada en J.H.Morrison: 19M 
p. 3'1; Xenneth R. M1ller: 1919 p. 64; R. E. Dicker
son:1960 p.19 y Manuel Losada: 1911 p. 10). 
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Todo esto se realiza en la membrana fotosintética, según unas 

condiciones muy especiales provocadas, por un lado, gracias a la 

asimetria de la membrana, y por el otro, por el encauzamiento al que 

nos referiamos antes. Gracias a su asimetria, la membrana es capaz de 

hacer que las cargas negativas (segCm Miller: 1919 p.62) fluyan al 

exterior del grana (o dllac01des), y por esta causa se crea una 

fuerte concentración de protones en el interior, con lo que aumenta 

la energia potencial del medio. En dicha membrana existen dos tipos 

distintos de centros de reacción fotosintética que responden a los 

descr1 tos en el esquema anterior, asi como a múltiples corpúsculos 

que hacen posible los compleJisimos mecanismos de la fotosintesis. El 

figura nQ 1.39.-(1nterpretac1ón propia basada en J.H. Morison p.29) , 

bE 
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encauzamiento, tal y como se ve en la figura nQ 1.39 es debido a la 

captación de un fotón por una molécula de clorofila la cual cede esta 

energía a otra molécula cercana, y as! sucesivamente hasta que llesue 

al centro de reacción conveniente. 

Si el encauzamiento hace que no se desperdicie ningún fotón, 

llevándolo desde el lugar de choque hasta su lugar de reacción, si 

nos fijamos en el esquema de la figura nQ 1.38 vemos que existe una 

fase luminosa y otra oscura. La oscura no necesita de luz para poder 

reaccionar. Los productos de la fase luminosa son el ATP y el NADPH, 

acumulando la enersía electromagnética en forma de energía química, 

tal y como lo expreso en los dibujos nQ 1.40 (basados en las obras 

ci tadas). A su vez, en la fase oscura, esta energía química va a ser 

empleada para poder sintetizar la glucosa, la cual a su vez va a ser 

motivo de posteriores transformaciones, transporte, etc que no vienen 

al caso. 

Resumiendo. A causa de la interacción de la energía electromagnéti-

ca con una estructura biológica al uso, se desencadena una secuencia 

de sucesos que culminan, en una primera fase, en la sintesis de 

materia orgánica inestable a partir de materiales pobres en energía. 

Es pues una transformación de energía electromasnética en energía 

química de enlace. En etapas posteriores, esta materia enerSéticamen-

te mas rica, va a abastecer a todo lo vivo de dicha energía. La forma 

de transmisión subdivide al mundo trófico en dos universos diferen- ' 

tes: los ~ fotoersónicos y los ~ quimioersónicos. Unos son 
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-ADP-

-NADP+- -NADPH-

figura nQ l.l¡O.-(según M. Losada: 1977 p.9 Y K. R. M1ller: 1979 p.6l¡) 

los estudiados y los otros los que en vez de poseer cloroplasto o 

cromóforos poseen mitocondrias (corpúsculos que han evolucionado de 

un ancestro común a los cloroplastos) cuya energía no pueden obtener-

la del mundo inorgánico y de la luz, sino a base de cogerla de los 

enlaces químicos de materiales orgánicos. 

-
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foto-recepc16n.-

Otro ejemplo que tenemos la obligación de hablar de el, es el de 

los fotorreceptores. Lo mismo que en la fotosi tesis, la luz es encau

zada y desencadenan te de reacciones, pero que no culminan, como en el 

caso estudiado, con la sin tesis neta de materia orgánica, sino con un 

impulSo eléctrico. 

El sistema fotorreceptor es bastante mas compleja que el fotosin

tético, ya que no es un simple orgánulo funcional sino un aparato, 

órgano, o sistema, dependiendo del nivel que se utilice para su es

tudio. POI" su importancia, tanto uno como otro impUcan (hacen depen

der) a casi todo el organismo de su funcionamiento o existencia. 

Podemos, POI" el contrario, delimitar su función y ver los diferentes 

ni veles de su actuación. ASi, vemos que las funciones del cloroplasto 

llegan hasta un límite, y los productos orgánicos son tomados por 

otros sistemas o cadenas de sucesos, que ya nada tienen que ver con 

la fotosíntesis. En el caso de la fotorrecepción, el orgánulo que 

estaría al nivel del cloroplato no serían los conos y bastones sino 

los diScos que contienen los pigmentos sensibles, o sea, todo el 

segmento externo del fotorreceptor. 

S1 nos f1jamoS en un trozo de diSCO, se aprecia (ver figura nQ 

1.41) claramente su membrana, que recuerda bastante a la del cloro

plasto (todo lo biológico es básicamente lo miSmo) a no ser por la 

merma en los corpúsculos insertos entre ella. Aqui solo encontraremos 
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la mo16cula c1e roc1opsina incrustac1a en la bicapa lIpic1a y algunas 

ac1yacentes tales como T.GDP (guanosin c11fosfato enclavac10 en la 

Transc1ucina), PDE (fosfoc1iesterasa) y el GMPc (3',5' guanosin ~ 

fosfato cicUco). La mo16cula c1e roc1opsina (en el caso c1e los 

bastones, ya que en el c1e los conos "se supone" que es pareCic1o) esta 

compuesta c1e opsina ~ l1-cis retinal. La opsina es una cac1ena pol1-

peptic1ica consti tuic1a por 3"'8 aminoácic1os, con una forma muy pe-

culiar, enrollac1a en siete cuerpos helicoic1ales. El l1-cis retinal es 

una mol6cula orgánica c1erivac1a c1e la vitamina A. Se encuentra en el 

mec1io c1e la opsina, o 10 que es 10 mismo, que se encuentra roc1eac1a c1e 

un ambiente altamente estructurac10 y por 10 tanto, susceptible c1e 

transformación, c1ac1os posibles cambios. El retinal absorbe energías 

en banc1as c1e 380 nm lo que corresponc1e al ultravioleta. Por el con-

trario, la molécula en conjunto: la roc1opsina, absorbe en la banc1a c1e 

500 nm que corresponc1e al verc1e. ¿Que quiere c1ecir esto?, que estamos 

ante un ejemplo claro c1e corrimiento c1e la absorción por influencia 

electromagnética c1e estructuras electrónicas vecinas. 

Antes c1e ver 10 que pasa cuanc10 un fotón incic1e sobre una c1e estas 
~ 

moléculas es interesante saber 10 que ocurre cuanc10 está en reposo, o 

sea, en la oscuric1ac1. 

La célula presenta, en esta circunstancia, una activic1ac1 muy 

intensa, parecic1a a cualquiera c1e las efectuac1as por otras células. 

Su misión consiste en constantes cambios que tienc1en a equilibrar la 

célula en su conjunto. El c1ato que mas nos interesa es el hecho c1e la 

permeabllic1ac1 que presenta la membrana superficial a la entrac1a c1e 



iones sodio, ya que la concentración de estos iones en la solución 

exterior del fotorreceptor está mas concentrada (otra generalidad de 

lo vivo). La corriente de entrada se equilibra con otra de salida de 

iones potasio. Esto es lo que se denomina corriente oscura y funciona 

como un motor, que mantiene la diferencia de potencial eléctrico en 

el mínimo, entre el interior y el exterior. 

Esta situación típica es mantenida gracias a la concentración de 

GMP cíclico que es quien mantiene abiertos los canales de sodio. Este 

transmisor es el que va a jugar un papel importantísimo cuando un 

fotón llegue a la retina. 

De esta manera podemos decir que un fotorreceptor, antes de reci-

bir algún tipo de energía electromagn6tica, se encuentra en estado 

hOlDeostiUco, en equilibrio, dentro de unos márgenes típicamente 

biológicos. Los efectos de la absorción de un cuanto de luz por parte 

del retinal, hace que la estructura de éste se modifique espacialmen-

~ 

te (la forma) pasando al isómero: tOdo-trans retinal, tal y como lo 

he dibujado en la fig. nQ l.J!.Z. 

La cadena causal deviene como sigue (ver figura nQ 1.J!.3 como 

complemento y aclaración del texto): El retinal, en esta configura-

ción, activa a la opslna ( L.Stryer: 1987 p.ZZ-ZJ!.), que en conjunto 

acti van químicamente (acti vldad enzlmá tica) la enzima transducina 

(TGDP). Este consta de tres cadenas, a, p y T, estando asociado el 
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figura nQ 1.'12.-( L. Stryer: 1961 p.22) 

GDP a la caelena a. Al activarse, el GDP pasa a GTP y la caelena a se 

separa ele la f! y r. El Ta.GTP se asocia a la caelena ,. ele una fosfo

eliestérasa (que también tiene tres caelenas, sienelo la ,. la que le 

inhibe ele hielrol1zar al GMP ciclico). La fosfoeliesterasa, libre elel 

PDEr hielroliza a los GMPc, transformánelolos en 5'GMP. Consecuentemen

te, se cierran los canales elel soel10, y la corr1ente oscura se hace 

¡pas lenta. 

Las primeras consecuencias elel c1erre ele los canales elel soel10, 

son: 
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1 -los iones sodio no pueden entrar, pero los potasio si. 

2 -dada la descompensación de iones potasio que se crea dentro del 
fotorreceptor, y contando que son iones de carga positiva, su 
ausencia deviene un estado de carga negativa en el interior, con 
respecto al exterior. La diferencia de potencial sube rápidamente 
hasta los -TO aUivoltioa, como cota superior y dependiente del 
número de fotones que lleguen al receptor. 

3 -esto es lo que se denomina corrientemente como "potencial de 
lDeabrana" y que se trasmite a través del cono y bast6n hasta la 
terminal sináptica, donde, tras múltiples transformaciones llega 
al cerebro. 

Tenemos que preguntarnos ahora, que es lo que podemos extraer del 

estudio de estas biofunciones clásicas y tan fundamentales en el 

mantenimiento y evolución de la vida. 

En cuanto a la forma en que se manifiesta la fotosíntesis y la 

fotorrecepción, cabe destacar el hecho que con carácter de dualidad 

se impone como primera y mas viStosa consecuencia: el contraste 

entre la exactitud, automatismo y exitosidad con que ocurren las 

cosas, y la aparente arbitrariedad de los pasos o cadenas implicadas 

en tales sucesos. Parece como si fuesen 11imi tados los métodos de la 

naturaleza para crear "intringulis" entre sus recursos y sus cometi-

dos, ya que los usados ni son los mejores ni los peores sino que son 

los que son, o simplemente existen "por que sí". Digamos que es algo 

parecido a la exactitud con que funciona un reloj y la arbitrariedad 

de los tiempos que mide (¿que es una hora o un minuto?). Podemos 

pensar, así mismo, en porqué el proceso de la fotosíntesis no podría 

terminal' en una descarga de energía electromagnética sobre unas 

terminaciones nerviosas y provocar el mismo efecto que el del foto-

rreceptor. Todas, absolutamente todas las respuestas a esta dualidad 



pago 111-11-

solo podemos encontrarlas en los mecanismos de la evolución, ya que, 

tal y como diría F.Jacob," Todo consiste siempre en utiiz,ar los 

mismos elementos, ,ajustdrlos modlf ic,ando por ,aquI o por ,allj, combi

n,arlos de form,a distint,a produciendo objetos nuevos de complejid,ad 

creciente. Siempre es un problellJa de bricolaje." (Fran~ois Jacob: 

1981 p.86). 

Otra característica a destacar viene dada por la comparación entre 

los dos tipos de interacción. En la fotosíntesis el encauzamiento, 

cadenas de reacciones y producto final ocurren en el mismo lugar, o 

sea, en el grana y en el interior de cloroplasto. En el caso de la 

fotorrecepción el encauzamiento se lleva a cabo por otros órganos 

(sistema óptico) y el resultado-producto de la interacción, es del 

todo ambigua, ya que una excitación eléctrica (a estos niveles) solo 

puede ser un intermediario entre procesos, nunca un resultado final 

(en ni veles inferiores, caso de las descargas que provocan ciertos 

peces está totalmente justificado). En la fotosíntesis, el producto 

es netamente eso: materia orgánica o energía química. Digamos que el 

producto de la fotorrecepción !l2 ~ nada, de no existir otros lugares 

lejanos en dicho ente, donde se ·procese ese impulso eléctrico. La 

fotorrecepción es algo mas sofisticado, o sea, mas dependiente del 

funcionamiento "en conjunto" de otros sistemas. 

Si nos fijamos en la figura nQ 1.411-. he creado un modelo muy 

esquemático para aclarar un poco las diferencias apuntadas. Según una 

idea creciente de la complejidad de las biofunciones se constata una 
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mayor diferenciación a la par de una mayor interdependencia entre 

ellos, por el simple hecho de ir adquiriendo funciones cada vez mas 

finas. Es probable que en "d" el ciclo de la sin tesis de materia 

~rgánica sea muy similar a "a", pero aqui ya no dependerá de la 

cantidad de luz que bañe el organismo sino de (D) o lugar de corres-

pondencias, coordinaci6n, o mas concretamente, de los SUCESOS HEU-

HALES. 

Por lo mismo, (A) y sus productos tendrán que ver con (D), cada 

vez con mas exclusividad y éste es el hecho de que con simples, 

descargas eléctricas (B) ya cumpla con su cometido. ASi, y aunque 
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parezca que nos estamos alejanc10 c1el tema, la única gran diferencia 

que existe entre los dos procesos es que en uno se da una adquisici6n 

de energía neta, o sea, hay una auUntica interacci6n con la energía 

electromagn6tica y una posterior acumulaci6n (cual "recuerc1o" c1e la 

comunicaci6n) y diStribuci6n de dicha energía, y en el caso de la 

fotorrecepci6n hay un simple "aquí estoy" o desequilibrio momentáneo 

del estado homeostático. No quec1a nada del fot6n en el receptor, solo 

la constancia de haber pasado. 

Es curioso que sea precisamente el 6rgano que tiene que informar-

nos sobre el . exterior el que trabaje con seilales "sin contenido" o 

sustancia fisica transportable por los fotones. Todavía es mas curio-

so que la cascac1a exci tac10ra de la visión sea la misma (con leves 

diferencias) a la c1e la acci6n hormonal de nuestros cuerpos (ver fig. 

nQ 1.115) 

VISION 

FOTON 

R~RI 
~ 

T.GDP T.GTP 
~T~T 

Ta.GTP 
b FDEi 

FDEI.Ta.GTP 

Aa:IOH HORMONAL 

H 

R~RH 
G.GDP~ G.GTP 

i T~T 
Ga.GTP 

.J- ACi 
ACII.Ga.GTP 

GMPc ~ 5'GMP ATP ~AMPc 

t 
se abren los 
canales de Na 

figura nQ 1.1l5.-(L. Stryer: 1961 p.26) 

J 
regula 
enzimas 
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¿Que quiere decir todo esto? Lo único que podemos hacer, desde 

esta perspectiva, es decir que aunque las cadenas de reacciones 

hormonales o visuales sean i8uales, o los fotones no nos dejen nada 

de su "sustancia" en nuestros ojos, se constata una diferencia osten-

slble en cuanto a las sensaciones y funciones que desencadenan, y el 

misterio hay que solucionarlo (Si se puede) cuando hablemos de los 

sucesos neurales. 

AsI, y para terminar, podemos decir: 

HOT A 1.ll.-en el mundo biol6,ico, pierde sentido hablar de simples 
interacciones electroma,n6ticas ya que los procesos y 
sucesos que se desencadenan a su paso, no son consecuencia 
directa de su interacci6n, sino de una disposici6n alta
mente estructurada y preparada para recibirle. 

- Que no se puede hacer un prototipo de interacc16nes con 
estructuras biOfunc1onales ya que d1-fleren unas de otras y 
no esUn re,ldas por nln,una ley (solO las apuntadas en el 
punto 1.2.3. sobre las innovaciones bl016,lcas), o sea, no 
hay nada que iapida que un fot6n Interaccione con la 
sustancia ·a· y ocurra el suceso ·x·, si bien, desde el 
mundo f1s1co pode.os pensar que es iaposible. Hay las que 
hay. 

- Lo flntco constatable es lo que apuntábamos al principio 
:dada una disposici6n biofuncional altamente estructurada, 
hay un IaáXiao de probabilidad, dada su lnteracci6n con la 
ener,ia electroaa,nitica, de que se den sucesos (cadenas 
de sucesos, sintesis de sustancias, acumulaciones de 
iones, etc) que por contra, su probabilidad de existencia, 
desde un estado físico-quilll1Co, por siaple azar u or,ani
zaci6n espontánea, seria i,ual a O. 



1.3.3.-Interaccionea a ni velea aacroac6picoa.-

Materia extenaa 

Tal y como hemos visto en la interacción de la energ1a radiante 

con la materia a niveles atómicos o microscópicos, ahora nos toca 

hacerlo a distinto nivel, para saber que es lo que pasa con esas 

frecuencias que salen de los átomos despu6s de que los electrones las 

liberen. 

Por materia extensa entiendo como toda aglomeraci6n material en 

cualquiera de los tres estados: solido, liquido o gaseoso cuya exten-

sión sobrepasa las dimensiones moleculares y comienza a ser signifi-

cativa para los receptores humanos. 

Tenemos que aclarar ahora un aspecto que puede llevar a con-

~ 
fusión. Me refiero a cierta disposición espacial de la energ1a elec-

tromagn6tica, que como es lógico, son sucesos atómicos, pero su 

importancia se la da la biosfera, quien hace uso de ellos a tamaños 

macro. Son los conocidos sucesos ópticos, y serán el tema de la 

segunda parte de este punto. Ahora bien, el aspecto que vamos a 

tratar en primer lugar es una continuación del punto 1.2.1., que 

enunciábamos como "la transformaci6n constante". Es la forma o proce- , 

so por el cual unos sucesos tienen mas probabilidad de que ocurran 

que otros. 

-
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Como ya se ha indicado, los 1tomos constitutivos de la materia, en 

condiciones normales, son limitados y est1n recogidos en la tabla 

periódica. Este agrupamiento viene dado por un factor creciente de su 

número de electrones, sus propiedades qu1micas y por otras caracte

r1sticas parecidas. Creo conveniente, como primer paso , y partiendo 

de la figura nQ 1. ijo6 , ver con que colores contamos. 

Mirando la tabla queda suficientemente claro que el color, brillo 

o aspecto exterior de los elementos del sistema periódico tienen algo 

que ver con sus propiedades atómicas e incluso qu1micas. Pero aún s1, 

tenemos que pensar que la probabilidad de encontrar un elemento de 

estos suelto en la naturaleza es casi igual a cero. Carbono, cobre, 

azufre, oxigeno, oro, y alguno mas, son las excepciones. Por el 

contrario, lo mas probable en nuestro mundo es encontrar a los 1tomos 

combinados. 

En la figura nQ 1.ijo., he agrupado los minerales mas comunes según 

sus colores mas corrientes. No solo vemos que se da una riqueza mayor 

~e tonos y colores, sino que constata la idea que venimos manteniendo 

a lo largo de este trabajo: la existencia de los ni veles emergentes. 

De no existir, todos los minerales que contengan azufre serian amari

llos (o mezcla de amarillo con las radiaciones del otro componente). 

Un compuesto es una entidad nueva, tan "elemento simple" como lo 

pueda ser un electrón, y su comportamiento a la hora de in

tereaccionar nada tendrln que ver con las del simple. Aun aS1, 

aunque exista una probabilidad mucho mayor de encontrar a estos 

elementos en superficies suficientemente grandes y numerosas, también 
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sabelos, es posible que no lo hagan o que presenten otras propiedades paralelas que lodifiquen sus absorciones. 

(esquela de eonstrueei6n propia con datos de A.J.,Aller: 19B7¡ Julien Bok y Pierre Horel:19721 
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es verdad de que se encuentran en menas, estratos, filones, etc, bajo 

tierra o en pequeiias afloraciones en la superficie. Solo una minoria 

pueden formar espacios extensos, como son las playas, el mar, los 

bloques de hielo antártico y polar, o la masa transparente de aire. 

Esto no es lo hab1tual. Si recordamos el punto 1.2.1., la h1storia 

de la Tierra es la que nos da las pautas de formación de estos com-

puestos, su metamorfosis, machacam1ento, deformación, tr1turación, 

refund1c1ón, etc. La T1erra es enteramente d1námica y todavia s1gue 

transformándose, extend1endo cada vez mas a sus elementos 1niciales 

por toda la superfic1e terrestre. Esto es lo hab1 tual, y como ejem-

plo, s1rva el análisis quim1co de las rocas verdes "greenstones" 

perteneciente a un trozo de pa1saje habitual. Las tres columnas de 

datos corresponden a muestras de la m1sma roca recogidas en lugares 

diStanc1ados entre s1. 

S10Z·· .. · .. • .. • ........ • .... 48,30 41,40 51,31 
ALZ03 ....................... 11 ,OZ 11,16 19,41 
FZ03· .... · .. · ........ · .. · .. · 6,90 Z,40 1,43 
F~O ••••••..••.•••.•••••••••• 6,03 10,06 1,69 

T1Oz························ 0,64 0,66 0,36 
MnO ••••••••••••••••••••••••• 0,16 0,16 0,11 
-CaO ••••••••••••••••••••••••• 1,50 9,46 1,96 
MIO ..•••.•••••••••••••••.••• 5,36 5,30 2,9Z 
~20 •••.••.••••••••••.•.•••.. 0,50 0,41 O,5Z 
RaZO ••.••••••••••••••••••••• 4,61 3,69 5,09 
P20S························ 0,09 0,09 0,01 

COZ························· indo indo indo 
H20 ••.•••••••••••••••••••••• 2,36 2,66 2,15 

------- ------- --------
TOT AL ...... 99,95 99,91 100,00 

figura nQ 1.46.-(Instituto Geológico y Minero de Espaiia, Mapa nQ 1, 

151 
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En esta simple roca, independiente de su tamaño, nos encontramos 

nada menos que con trece elementos combinados con oxigeno (óxidos), 

pero con diferentes proporciones, tanto en cada muestra como en 

relación con las otras dos. Son variables a tomar en cuenta: variable 

de proporci6n l variable e.pacial. 

Sabemos que los elementos no se distribuyen por la roca de manera 

uniforme, ni siquiera que el color se deba al elemento mas abundante. 

Con toda seguridad, es el mas escaso , como he explicado en el punto 

anterior, el que proporcione el color "humanamente visible". Cromo, 

Hierro, Ti tailio, etc, lo impurifican todo. A ni veles macroscópicos 

es también fundamental la disposición de los elementos en relación a 

la dirección de las radiaciones, y ya que las radiaciones sufren 

cambios y transformaciones a causa de las interacciones, es otro 

punto a tomar en cuenta el lugar que ocupa en dicha masa (relación 

con los elementos que le rodean) (ver "sucesos ópticos"). 

Conjuntos mas o menos extensos de estos elementos es lo que se 

denomina textura. Ver figura nQ 1.49 donde se muestra tres texturas 

distinta de un mismo paisaje. 

Est1 muy claro que todos estos puntos no son simples apostillas de 

un fenómeno, sino el fenómeno en s1. Al menos para lo vivo no existen 

dudas. Pero esta claridad que ponderamos no es mas que una terrible 

certeza de la tremenda dificultad y complejidad de los sucesos elec

tromagnéticos que ocurren a este ni ve!. Los atómicos o moleculares no 

son nada comparados con estos. 
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Debemos conformarnos con plantear el problema ya que no es 

necesario profundizar mas. Luego. despues de hablar sobre los sucesos 

ópticos, podemos explicar y reproducir en lo posible lo que seria un 

"ambiente electromagnético" como colofón a todo lo dicho. 

NOT A 1.12 .- A ni veles de masas o auperficies macroacópicas. las 
interacciones electroma,niticaa comienzan a &el' si,n1fica
U vas las variables de proporci6n y las variables espa
cialea de sus conltitutivos. Asl como la dirección de las 
radiaciones (incidentes y emiUdas) y la relación electro
ma,niUca de las emisionea de unos constitutivol con otros. 

luceaol 6pticol.-

Por sucesos ópticos entiendo. como aquellos fenómenos que con 

car~cter eminentemente macroscópico (si bien su génesis es atómica) 

presentan propiedades deducibles de la "forma" en que est~ dispuesta 

la materia, mas que de los elementos que intervienen en su composi-
~ 

ción. Esta claro que esta definición hace aguas por algún lado. De 

momento nos conformamos con ella. Recordemos: 

-un fot6n puede llegar a la periferia de un ~tomo y ser absorbido 
por un electr6n de valencia, para luego ser otra vez emitido 
fuera de él. 

-puede ser absorbido y luego descompuesto en dos tipos diferentes 
de radiación. 

-puede no ser absorbido y continuar su marcha (transmitido) 
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Estos tres casos con cualitativamente diferentes y de ellos depen-

den sucesos a otro nivel con valores a su vez cualitativamente dife-

rentes. 

Pero en un ambiente terrestre, la energla electromagn6tica no esti 

compuesta de fotones de idéntica energla, sino todo lo contrario, de 

una escala continua de diferentes longitudes de onda, tal y como se 

aprecia en la figura nQ 1.50. Si introducimos en este ambiente un 

material cualquiera puede pasar lo siguiente: 

FI> 

figura nQ 1.50.-(creaci6n propia) 

-absorber las frecuencias f~, f5 Y f6 Y reemitirlas posteriormente. 

- f1, f2 Y f3 se transmiten (atraviesan el objeto) 

-f1, f2 Y f3 cambian su velocidad al penetrar en el medio, 
sufriendo por esta causa un cambio de direcci6n, cuya magnitud es 
inversamente proporcional a la longitud de onda (ondas largas 
poco ingulo de desvloj ondas cortas mucho ángulo). 
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-f4 Y f5 son simplemente devueltas o emitidas por los electrones 
excitados en mf11tiples direcciones, pero con un porcentaje mayor 
en un 1ngulo determinado (como 10 demuestran las leyes de la 
Optica Fisica) y que es dependiente del pulido y de la ausencia 
de cuerpos extraños. 

-f6 es absorbida y emitida en dos radiaciones de diferente longitud 
de onda. 

-la energ1a-ambiente resultante de tal interacci6n tendr1 una cam
po nente espectral diferente. 

Todo ésto son consecuencias y tienen su argumento en los puntos 

anteriores, pero hay tres circunstancias en las cuales se producen 

sucesos 6pticos con importancia biol6gica: las interferencias, la 

d1fracc16n y la d1apers16n. Ver figura nQ 1.51. 

Las interferencias se producen cuando existe un sistema de ondas 

en el que dos se combinan entre s1 para dar lugar a una nueva, cuya 

ampli tud en un punto determinado es simplemente igual a la suma de 

las amplitudes de las originales, De este modo, una onda luminosa 

" monocrom1tica se puede desdoblar en dos componentes que siguen cami-

nos diferentes y a continuaci6n se combinan de nuevo. Cuando est1n en 

fase, se refuerzan mutuamente y la luz es mas brillante. Cuando no 

est1n en fase se anulan. Se observa con frecuencia en 11minas trans-

parentes delgadas, en las que una parte de la luz se refleja en la 

primera superficie y otra parte en la segunda. 



--
ag. 157 

LUZ COMPLEJA 
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~
==:-~ndas 1 argas 

~ 
~- ~ 

figura nQ 1.51.- Elaboración propia 
I 
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La difracción es la desviación que experimenta una onda luminosa 

al chocar con los bordes de un obst~culo opaco. La magnitud de este 

efecto depende de la longitud de onda de la luz. Pero tanto en el 

caso de la interferencia como en el de la difracción, el tamaño de 

la Umina transparente como el de los bordes, es determinante, ya que 

solo se producen a niveles muy restringidos. 

La dispersión es otra de las caracterlsticas que aparecen cuando 

la luz atraviesa una zona con la cual interactúa de alguna manera (se 

desconoce como) con las moléculas, el polvo y las fluctuaciones de la 

densidad de la atmósfera. Se denota una dispersión, preferentemente 

de la luz azul y esta es una de las causas por las cuales el cielo es 

de ese color. 

ROTA 1.13.- Por intervención exclusivamente biológica se explicitan 
tres caracterlsticas ópticas: las interferencias, la di
fracción y la disperaión. 
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1.3.4.-Ambiente electroma,n'tico l Paisaje at6mico.-

Este breve resumen de lo que son los ~en6menos 6pticos nos tiene 

que hacer recapacitar sobre lo dicho. ¿A quién le importa que un rayo 

se difracte sobre una arista de un s6lido? ¿que es lo que importa de 

un rayo de este tipo? ¿en que condiciones restrin,idas se producen 

estos tipos de ~en6menos? Nada propiamente flsico puede estar regido 

por acontecimientos que sean respuestas a estas preguntas. De esta 

manera creo necesario definir, de manera convencional. dos aspectos 

diferentes: lo que serIa el ambiente electromagnético y por contra. 

el paisaje a t6mico. 

Ambiente electromaBnético.-

DEFIBICIOB 1.4.- aablente electroaa,n6tico: entiendo por ambiente 
electroDlagn6tico al conjunto-matriz de los estados posibles 
de la ener,la electroaa,n6tica, cuyos elementos vienen 
dados por la coaponente e&pectral existente en un espacio y 
tiempo dados , producto de la actuaci6n conjunta de las 
variables que intervienen en toda interacci6n. 

1) La luz radiante l ~ la disposici6n de la materia. son los dos 

elementos mlnimos con los que hay que contar a la hora de cuantificar 

las variables que actúan por parte de cada uno. En cuanto a la ' 

energla radiante: 

. ~. 
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1) Nuestra fuente principal es el Sol. La composici6n espectral está 

expresada en la figura nQ 51. Si nos fijamos en ella, el espectro es 

solo en una pequeña porci6n "humanamente visible" (también lo es para 

las demás especies, aunque no para todas). Pero si nos fijamos en lo 

que he denominado huecos, vemos que solo dos bandas nos llegan real-

mente a la superficie de la tierra. El resto es reflejado o absorbido' 

por la ionosfera (ver J::eosian: 196Jl. p.31). Tenemos un hueco en las 

ondas de radio y otro entre el infrarrojo y el ultravioleta cercano. 

Aunque esto es hablar ya de interacci6n, nos vale para precisar que 

HUECO HUECO 

ABSORCION 
A TMOSFERICA 

o ~ I 

;--- - - gamma- - -. --U.V.-- ,cortas - - - - -, I I radio 

Vi1Sible . . ~adi~ 

I I • f l. \ 1 1 
I ;-X- - - - - - -- .... ln rarroJo I - - - argas-. 

, 1, • I ' \ 1 1 l' 

: : ': '1 { I 11 1 ( _____________ ~ ____ ~------ ______ L~ _________ ~ _____ ~ ____ ~ ____ ~------

lO-Si 1 Jo 105i 10iOi 1015 Á 

LONGITUD DE ONDA 

figura nQ 1.52.-(interpretaci6n propia basada en datos 
de J::eosian: 196Jl. p.31) 
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en estas bandas tienen necesariamente que desarrollarse todos los 

sucesos potencialmente visibles, ya que no existen otras a excepción 

de los rayos infrarrojos que emite la propia tierra, o los que pro-

vienen del espacio exterior, como los rayos cósmicos, ondas de radio, 

etc de intensidades bajIsimas. 

El Sol es pues la Fuente de radiación, y se entiende por Emitancia 

a la energIa de dicha fuente. Ya que ésta depende del tiempo, toma el 

nombre de Flujo magnético a la cantidad de energla transportada en un 

segundo (también se le denomina Potencia radiada). El Sol emite una 

cantidad media de O''l x 1Q2'l kilovatios/s. 

~Wl 
(fig.- 1.53 a) 

La FIsica, y en este caso la RadiometrIa, estudian casos tales 

• como Fuente Puntual (estrellas, etc) cuando sus dimensiones lineales 

son muy pequeñas en relación la la distancia al objeto irradiado. 

Dice también que una fuente puntual emite en un medio homogéneo, 

cuando los rayos son rectas homocéntricas, llamando haz al conjunto 

de los rayos procedentes de la fuente . 
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() 

(fig.-1.53 b) 

A su vez, siempre dentro de estas condiciones, si la fuente 

puntual emite un flujo "dp" dentro de un ingulo s6lido dg de direcci6n 

O, se le llama intensidad en esa direcci6n a la relaci6n: dp=J(O)dg 

watios por estereoradi1n, estando caracterizado el haz por dicha 

direcci6n O y por su extensi6n, que se define como el ingulo s6lido 

que subtiende el elemento desde O (si bien las f6rmulas estin de mas 

en un trabajo como 6ste, las incluyo para que se vea las interdepen

dencias expresadas por ellas, o las variables que intervienen). De 

tal forma que si esta fuente tiene su intensidad radiante totalmente 

independiente de la direcci6n, a esta se le llama fuente is6tropa, y 

el flujo total emitido es P=4wj. 

(fig.-1.53 e) 

Si la fuente no es is6tropa, la superficie que representa la 
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variaci6n de j con tl se le llama indicatriz de la fuente. Es el 

lugar OM:J(tl)tl. 

Si llamamos dpl al flujo radiante que recibe el elemento de super-

ficie da l se define la irradiaci6n de la superficie SI en el punto 

01 por la relaci6n dpl:E(OI)dal. 

Si el medio es transparente el flujo es conservativo en un haz o 

tubo de radiaci6n y la irradiaci6n de la superficie por una fuente 

puntual E(OI):j(tl)coaS/r2 varia con la orientaci6n de superficie y 

decrece como la inversa del cuadrado de la distancia a la fuente. 

Por lo tanto, tenemos algo denominado flujo, irradiancia, intensi-

dad radiante, exci tancia radiante, radiancia,,,.e incluso much1simas 

mas (transmitancia, reflectancia, absortancia) lo que constata las 

múltlles maneras en que podemos analizar una muestra de radiaci6n. No 

.podemos ser exhaustivos al respecto, ni nos interesa tal sofistica-

ci6n de anllisis ya que solo tenemos que conocer que todo rayo lleva 

consigo las variables siguientes: 

-variables cuantitativas, o las que se refieren al número de fotones 
por unidad de tiempo y lo espacio. 

-variables cualitativas, o las que hacen referencia al tipo de 
radia ci6n (energia que porta un fot6n, frecuencia a la que vibran, 
etc). 
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Tanto unas como otras pueden tener una escala ilimitada de ¡ra

dien, pudiendo variar el n{¡mero de fotones de O a miles de mi-

110nes por unidad de superficie en tiempos infinitesimales; y tener 

una longitud de onda de 10-15 a 1010 cm. O sea, dada una fuente 

radiante, lo que nos llega, puede alterarse segíin la ecuación 

siguiente: 

(canUdad) • (cualidad) ••• t 

siendo "t" cualquier relación matemltica y que corresponde a los 

f1sicos el inventarlas, tal y como lo han hecho con las anteriores. 

De esta manera, la ecuación que hemos hecho, resume de manera muy 

genérica y Ucil de comprender, las variables que porta toda energ1a 

radiante. Esto no tendr1a nada de especial si no supiésemos de ante

mano que la composición de la luz solar que nos invade cambia cons

tantemente los dos parlmetros en cientos de miles de unidades en las 

dos dimensiones "s" y "t". 

?) Por parte de los estados de la materia, tenemos todo lo enumerado 

en los cap1tulos anteriores: 1) excitaciones electrónicas de 1tomos 

libres; 2) vibraciones atómicas y moleculares; 3) transiciones en ban

das (conductores, semiconductores, impurezas); y 4)transiciones mole

culares (transferencias de carga, enlaces n), a los que tendr1amos 

que sumar las consabidas biofunciones. Esto podr1amos denominarlo 

"tipo" de interacción, con lo cual algo parecido a: 

(cantidad) • (cualidad) • • • t • TIPO 
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nos darla la composición espectral y la cantidad (intensidad) de 

energla después de una interacción. Pero en un ambiente electromagné-

tico hay muchas mas variables. 

A todos los confines del espacio, a cada punto infinitesimalmente 

pequeño, llegan los productos interactivos, o sea, la ecuación ante-

rior ... ¿Cual seria entonces la composición que pasarla por "a" en un 

tiempo dado?, ¿Hay alg6n modo de saberla?, ¿Existe alguna constante o 

algo universalmente presente en dicha composición? 

Es muy posible que si encontr1semos alg6n lugar del universo 

donde no ocurran sucesos electromagnéticos éste seria un "estado 

electromagnético", con lo cual a veces nos puede resultar muy dif1cil 

separar a estos fenómenos de lo que es la materia en s1. Quiz1s las 

necesidades de diferenciar fenómenos de aparente disparidad para asl 

poder analizarlos mejor nos muestre ahora su arbitrario nacimiento. 

Mas que ayudarnos nos confunde, ya que de existir alguna constancia 

en todo esto es precisamente el "estado electromagnético" de cual
~ 

quier tipo de materia. No nos corresponde a nosotros resolver tal 

dilema, solo evidenciarlo. 

Ahora bien, precisamos conocer mas variables y seg6n muestro en los 

dibujos de la figura nQ 1.5Q, he compartimentado una zona del espacio 

a modo de coordenada tridimensional. Si convenimos en dar a cada 

subdivisión una distribución al azar de los valores e lndices del 
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TIPO de interacci6n y hacemos que un chorro, ingulo s611do o rayo de 

radiaci6n lo atraviese, se constatan las siguientes caracterlsticas 

(recordar figura nQ 1.50 y comentarios): 

A1H. La composici6n de A y H no es la misma. Otro tanto ocurre con 
BtctotEtFtG. 

- Por su disposici6n espacial, la probabilidad de que F o e reciban 
la misma energla, es nula. 

- Si e ocupase el lugar de F recibirla otra ener,la y su respuesta a 
la interacci6n podrla ser distinta. No se deduce de esto que 
recibirla la misma que F. 

Ya que la probabilidad de que dos zonas distintas del espacio (al 
margen del estado electromagnético que lo ocupe) que reciben ener
glas de una misma fuente sean, asl mismo diferentes, es también 
obvio que las dimensiones de dicha diferencia (cantidad y cuali
dad en s y t) se basan mas en la composici6n del entorno que le 
rodea que en la distancia. Digamos que la distancia toda vla no 
existe y que podemos enunciar como principios de la relatividad 
de la mesura, el tamaño o la medida a dicho entorno o disposici6n 
electromagnética. 

Otra caracterlstica muy importante viene dada por el hecho de la 
existencia de zonas en las cuales todos los puntos de dicho espacio 
reciben al menos un tipo igual de energla, entre los infinitos 
gradientes que la atraviesen. Si pensamos un poco en lo dicho vere
mos que tal y como represento en la · figura nQ 1.55 un mismo punto 
puede pertenecer a mÍlltiples zonas de la caracterlstica apuntada. 
Esto también es viUdo para los espacios que absorben, emiten, 
descompo nen, etc, no solo para los que reciben. 

¡- Si es verdad que existen estas zonas, también lo es el hecho de 
que entre ellas tiene que existir una zona de paso, o sea, una zona 
donde se de un cambio brusco en cualquiera de las variables que 
estamos apuntando. Esto constituirla una frontera. 

Si queremos ser coherentes con lo que hemos planteado, no nos 

queda mas remedio que admitir que en cualquier punto del espacio hay 

energla proveniente de la casi totalidad del universo conocido, asl 

como el paso de las infinitas fronteras entre zonas de diferente 

gradiente en~rg6tico. Esto puede ser tanto una perogrullada como una 
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figura n2 1.55.- Si las l1neas son marcas de trinsi to entre dos 
zonas de composición o de cantidad distintas de energia electromagn~
tica, cualquier punto "a" puede pertenecer a infinidad de mapas según 
que marco o que zona del espectro se utiliza como referencia.(inter
pretación propia) 

estéril generalidad que nos meta en un callej6n sin salida. No hay 

cuidado. El problema no est1 en admitir lo planteado, ya que en nada 

G:ontradice a la Optica Fisica y a ninguna ciencia. Las dificultades 

nacen cuando tengamos que describir como lo vivo es capaz de valerse 

de esta disposición y distribución de la energia. 

ASi, antes de hablar · sobre el segundo concepto, el de "paisaje 

atómico", veamos las nuevas variables con las que contamos: 
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-el lugar que ocupa con respecto a los demis: e (s,y,s) 

-y el tipo de frontera al que pertenece (F). 

Esto hay que entenderlo, sobre todo, para la energla que es resulta-

do de interacciones, mas que para los elementos y puntos del espacio. 

La ecuación nos quedarla asl: 

('f' cantidad) • (" cualidad) • (t) • (s) • TIPO • C (I,J.s) • ('f'F) 

Donde 'f' expresa la indeterminación a la hora de cuantificar 

los valores de esas variables, o lo que es lo mismo, que un ambiente 

electromagnético es , por definición, ca6tico. Ahora bien, 

quien nos aclarari mejor el concepto y función de (F) será el de 

paisaje atómico, que paso a definir seguidamente. 

HOT A 1.111.- Dado un tipo de energla electromagnUica (p.ej. la so
lar) y un entorno material suficientemente extenso y com
plejo (entornos naturales o habituales) la energla electro
magnética que pasa por un punto cualquiera en un tiempo 
dado esU sujeta a la actuación de las variables sigui en
tes:('f' cantidad) • ('Y cualidad) • (t) • (s) • TIPO 
• C (I,J,I) • ('f'F) 

• Paisaje atómico.-

DEFIHICIOH 1.S.-PaisaJe atómico:. Entiendo por pai.aje atómico a 
una familia de estados determinados del "ambiente electro
magnético", causado por la constancia, repetición, restric
ción, etc en una cualquiera de la. variable. que intervie
nen en toda interacción. 
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Evidentemente, toda restricci6n hace que la indeterminaci6n sea 

menos abrumadora, si bien, tal como veremos, sigue siendo la t6nica 

general. LQue supone de novedoso el hecho de existir una restric-

ci6n? Veamos: si la restricci6n se produce en las variables cuanti-

tativas, tendremos una serie de cantidades de fotones por unidad de 

superficie que no intervienen, o lo que es lo mismo, que es probable 

que no causen con su presencia posteriores lucesos. Si las restric-

ciones son en las cualitativas tendremos, al i,ual que en las ante-

riores, ciertas frecuencias o longitudes de onda que no "causan" o 

simplemente que no estln presentes. En cambio, las restricciones en F 

son interdependientes con las dos anteriores y con (C). Digamos que 

las restricciones en cantidad y cualidad merman las posibilidades o 

ya definen las fronteras. 

Es decir, para que se definan fronteras es necesario que exista 

una porci6n de materia cuya disposición electromagnética sea capaz de 

causar o prodUCir cadenas de sucesos en otra. Con esta definici6n 

todo elemento que absorbe energla en una banda estrecha del espectro, 
~ 

define una frontera. Por otro lado, no se conoce materia que no 

absorba algo, tal y como dijimos anteriormente, existiendo infinitas 

posibilidades al respecto. Como es natural, este concepto no está 

pensado para la materia flsica, sino para las biofunciones a las que 

nos referIamos en capItulos anteriores. El auténtico significado de 

"causar" solo lo encontraremos en este entorno. 

En los humanos, nuestro sistema visual es, en primera estancia, , 
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restrict1vo en cuanto a la frecuencia de las radiaciones (de 11-00 a 

'700 nm) y altamente sensible en cuanto a la cant1dad mínima (es capaz 

de captar un solo fotón). De todas formas esto no es exacto ya que el 

sistema visual cuenta con cuatro t1pos diferentes de mater1a recepto-

ra cuyas restricciones se solapan. Por cada t1po capta una frontera y 

la sensación unif1cada es producto de todas ellas, tal y como conje-

turan algunos cientif1cos (ver "teoria ret1nex" mas adela te). 

f1gura nQ 1.56.- Como en la f1gura anterior (f1g. 1.55), si decimos 
que "a" es el ambiente electromagnét1co, "b" sería la 
parte de "a" tamizada por un · receptor a los tipos de 
energia "\" y "l". (interpretación prOpia). 

La mater1a, tal y como vimos al hablar del amb1ente electromagné-

tico, se nos presenta como un gran "tamiz". y dicho ambiente es su 

resultado. El pa1saje atómico. siempre con este lenguaje metafórico, 

se nos presenta como el resultado de unas "condiciones de laborato-

rio" en las cuales se evidencian o denotan dichos tamices. El secreto 
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en el que se basa el poder resolutivo de toda restricción, es en el 

de crear unas zonas "vacias" sin capacidad de causar, en las cuales y 

por contraste se multiplica el rasgo de frontera (ver figura nQ 

1.56). Este es un hecho que se evidencia en el caso de las interfe-

rencia, la difracción y la dispersión. Como ya he comentado son 

sucesos "biofuncionales" en el sentido de que solo existen en el 

margen del espectro visible, al que es sensible casi todo lo vivo. 

Mas all1 de estos mlrgenes no se producen (o .le producen otros) tal y 

como se ve en la figura nQ 1.51). 

Resumiendo, la energia con capacidad para causar que es, por esta 

razón, absorbida por la retina de nuestros ojos (Paisaje atómico que 

luego procesarl el cerebro) no son mas que restricciones al ambiente 

electromagn6tico. De esta manera, para los humanos nos es significa-

tivo la forma o configuración que toman las fronteras, ya que para 

nosotros constituirl los limites de las cosas o de los objetos. Es 

por esta razón que t6rminos como textura y orientación pasen a la 

actualidad por sernos de vital importancia en nuestra comprensión y 

dominio de la realidad esUtica. 
'!-

Ahora bien, estas condiciones de laboratorio no son la panacea de 

nada. Nuestro entorno electromagnético sigue siendo un caos, puesto 

que los componentes espectrales que encontremos en un punto determi-

nado del espacio seguirán variando según la energla que proviene de 

una realidad cuyas variables siguen siendo (como hemos viSto en 

"interacciones a ni veles macroscópicos"): 
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-composición atómica y quImica 

-diStribución espacial de los elementos (diSeminación) 

-textura 

-orientación 

Cada una de estas condiciones varIa muchIsimo en un espacio rela-

tivamente extenso. La composición atómica nos dirá la proporción y el 

número de compuestos diferentes, con la salvedad de no encontrar un 

centImetro cuadrado igual a otro. La distribución espacial nos lleva-

rá a admitir la total imposibilidad de cuantificar (si no imposible, 

al menos complejo) los gradientes de cada elemento en particular y 

tener que relacionarlo con los de los demás. La textura o forma 

generalmente amorfa, se extiende desde niveles moleculares a tamaños 

cósmicos (montañas, valles, constelaciones, etc) existiendo una con-

tinuidad de tamaños a su vez complejos de medir. La orientación 

(geometria) tambi~n puede estar en cualquiera de las infinitas mane-

ras que bien tenga el azar en proporcionarle, si descartamos la 

componente gravitatoria que hace que ciertos elementos o materiales 

se diSpongan según una dirección determinada. 
~ 

AsI podemos afirmar: 

HOTA 1.15.- En presencia de un ente receptor que porte estructuras 
biofuncionales cOmplejas podemos decir: dado un haz de luz 
radiante y una superfici suficientemente grande, existe un 
máximo de probabilidad de encontrar, por unidad de superfi
cie, proporciones espectrales totalmente diferentes. Y sus 
variables vendrIan dadas por W, CAHTIDAD) • ("f 
CUALIDAD) • (t) • (S) • TIPO • C (lJ,I) • ('f'F) • 
DISTRIBUCIOH "S" • PROPORCIOH • (1nterf. y lo diSp. y lo 
difr.) • GEOMETRIA MACRO. 
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Que para no perder el hllo de lo que esta nota lleva implícita, 

ordenemosla de la forma siguiente: 

1 'V CANTIDAD) 

11 CUALIDAD) IT)IS) 

EL VAlOR DEl RAYO INCIDENTE 
YIO E"ITIDO RELATIVO A UN 

TIE"PO O ESPACIO DADO 

N! DE FOTONES 

lo DE OlIDA 

TIPO ESTRUCTURA ATO"ICA, KOlECUlAR, BIDFUMtIONAl, ETC 

e Ix,y,z) LUSAR UUE OCUPA CON RESPECTO A OTROS ATO"OS, "OlECULAS, ETC 

1 'f Fl POSIBILIDAD UUE TIENE DE SER O PERTENECER A UNA FRONTERA 

DISTRIBUCIOH ·S· DEFINIDA UNA FRONTERA POR LA PRESENCIA DE UN RECEPTOR, 
EL LUSAR UUE OCUPAN LOS ELEKENTOS UUE LA EXPLICITAN 

PROPORCION CANTIDAD Y RELACION ENTRE LOS ELE"ENTOS UUE EXPLICITAN LA FRONTERA 

l. ylo Dis. ylo Dif. SEO"ETRIAS ESPECIALES UUE EXPLICITAN FRONTERAS 

SEO"ETRIA "ACRO 
DISPOSICION ESPACIAL A NIVElES "ACROSCOPICOS 

Lo mas probable a un nivel humano, es el encontrarnos con un 

entorno hlpercompleJo lleno de "accidentes" (lo contrario a diáfano, 

plano, homogéneo, etc) y caos (no geométrico ni rítmico o secuencial, 

cada vez mas "desordenado") tanto de la forma como del color. 
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1.3.5.- LConstancia .~e gut? 

Siempre que hablamos sobre que es lo que se percibe del mundo 

fIsico, se saca el recurso de las invarianzas o constancias. Solemos 

argumentar que nuestro sistema visual es eminentemente un captador de 

constancias. Estas ideas son las mas generalizadas y aceptadas. Pero 

es mas una cuesti6n de m6todo que de otra cosa. Toda ciencia es la 

búsqueda de constancias, es el "invento" de esas constancias, que al 

margen de su verdad o falsedad, nos pueden ser útiles. Nosotros, 

quizás con una trasnochada ailoranza deskartiana, lo ponemos en duda. 

En principio no tenemos nada en su contra, pero tambi6n es verdad de 

que las "constancias" es un argumento muy socorrido y muchas veces un 

tanto esUril en cuestiones de percepci6n. 

Según el contenido de los puntos anteriores, hemos llegado a la 

conclusión de que nuestro entorno electromagnético (que como se ha 

dicho, es materia de primer orden) es caótico. Quedó claro que la 

intensidad radiante no es ni mucho menos constante y las longitu<:tes 

~ de onda son muchas y variadas. Tampoco hemos visto que existiera 

ninguna disposición espacial que tuviese mas requisitos que otra para 

ser denominada "frontera", y n1 siquiera estamos seguros que eso de 

frontera sea algo que se 10 podamos achacar a la materia. Las confi-

gurac10nes electrónicas de los átomos o de las moléculas, eVidente-

mente que constituyen una constancia (si no somos demasiado críticos 

y olvidamos por un momento el "principio de indeterminación"), pero 

como sabemos, nada de esto nos es accesible por la visión. La única 

constancia que puede dar honor a su nombre es aquella que tiene la 
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energIa electromalnética, de 1nteracc10nar s1empre de la m1sma mane

ra, cada vez que se encuentra con conf1gurac10nes electr6n1cas s1mi

lares. 

Antes de posicionarnos sobre la importancia o no de las constan

cias, o simplemente, si es necesario posicionarse, es mejor esperar a 

saber lo que hace el siStema viSual con este dato. De momento solo 

cabe intuir el hecho de que s1 introducimos en un ambiente ca6tico 

cualqu1er tipo de restricci6n que se repita en el tiempo, esto por si 

solo genera una constancia (una doble constancia: la restricción y el 

producto de la restr1cc16n). Lo cual, para segu1r al1mentando nuestras 

dudas al respecto, la constancia seria introducida en la real1dad por 

lo vi va, lo cual tendrIa allo que ver con la tendencia al "orden" del 

mundo biol6gico. 

Retorno al orden.-

Ante este fondo de 1ndeterminación y caos que nos muestra lo Fisi

co, lo biol6gico parece resaltar por su princ1pio de causa-efecto, con 

un orden sofisticado y complejo. 

El orden aparente de lo fis1co (la imagen de lo fiSiCO), como, por 

ejemplo, parece deduc1rse de la exacta distribuci6n de las frecuencias 

cuando un rayo trop1eza con una fina capa de mater1a, no es mas que 

una anodina c1rcunstancia, (no mas importante ni transcendental que la 
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de un fotón que vaga por el espacio) recuperada por cierta disposición 

de la materia, · muy especial y nada arbitraria, haciéndole participe de 

un sistema o cadena de acontecimientos que, en principio, no están ni 

en el rayo, ni en la fina capa, ni en el mismísimo receptor (ver 

"biofunciones"). 

En lo vivo se constata, lo mismo que cuando hablamoa del siquismo 

(ver figura 1.1~) una evolución de la fotorrecepc16n (ver también 

figura 1.~~). De manera general, las posibilidades restrictivas de la 

energía electromagnética están limitadas, en cuanto a su forma, por 

los siguientes puntos (ver figura nQ 51). 

----)~ • -E,<,----

/1\ 
I (/ a-" 

figura nQ 1.5'7 

11// 

'í;; )) 

CId ~1\ 
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En "a" no existe cl1scr1m1naci6n espacial. Dilamos que una racHa

c1ón cualquiera, al marlen de la direcci6n de donde provenla, tiene 

muchas probabilidades de interaccionar con el. Metafóricamente (y no 

demasiado lejos de la realidad), podemos decir que cada punto recibe 

enerlia de casi todo el universo. Ha necesita cambiar de posición 

para captar mas o menos radiación. 

En "b" existe, de entrada, una discriminaci6n que compartimenta el 

espacio en dos mitades. Delante-atrás, arriba-abajo, o captaciones de 

objetos que se interponen a la Helada de luz solar, son los casos 

tipicos en los que se ven envueltos estos tipos de receptores. Cabe 

señalar, como en el caso anterior, que cada punto puede recibir 

radiaciones del 50X del universo. Estas peculiaridades hace que 

comience a necesitar, en el caso de no adoptar una posición horizon

tal, desplazarse para poder obtener cambios de radiación. 

En "c" comienza a ser absurdo su posición dependiente de la direc

ción del Sol. Su capacidad discriminatoria posibilita a su portador 

para obtener información de una "zona" del entorno, para lo cual es 

absolutamente necesario que esté asociado con el movimiento, o sea, 

con la capacidad de poder hacer coincidir "zonas" del mundo exterior, 

con el interior de su receptor. Los ojos de los artrópodos son mOdi

ficaciones de este modelo. Es evidente una mayor discernibilidad que 

la de los anteriores, asi como la posibilidad de que dichas zonas 

adquieran "sentido", cosa que está totalmente vetado a las otras dos. 
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En "d" nos encontramos con lo máximo que ha podido darnos la 

evolución. Aqu1 no solo hay una total independencia de la posición 

del Sol, sino que la energía que entra está muy discriminada espa-

cialmente. Se hace corresponder un punto del exterior con un punto de 

la retina, por lo cual, las potencialidades superan con creces a los 

otros modelos. La evolución seguirá operando, pero ya no sobre la 

forma del receptor, sino sobre la elaboración final de la energía que 

le llega. 

Si observamos las especies, encontraremos el muestrario de las mas 

diversas maneras de captación de la energía radiante. Al margen de 

las formas mas primitivas (simples manchas) tenemos dos direcciones , 

una, la que portan los artrópodos, y la otra, la de los vertebrados. 

Los artrópodos presentan gran diversidad y ésta corresponde con la 

tabla que he confeccionado de la figura nQ 1.56. Esta tabla, a su 

vez, apunta las dos direcciones evolutivas que evidencian las condi
~ 

ciones ecológicas a las que se adaptan: una, las acomodaciones a las 

necesidades del medio (luz, penumbra, oscuridad), y la otra a las 

etológicas. presentando modificaciones en la dirección de la potencia 

visual según otras variables (persecución, ataque, estados de alerta, 

etc) características de cada animal en concreto. 

No nos cabe ni la menor duda de que hay razones suficientes que 

demuestren los porqués de las formas caprichosas que adoptan, pero lo 
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que también está muy claro son las diferencias y las semejanzas a la 

hora de captar fronteras. Semejanzas por el hecho de que todo lo 

biológico tiene una base común y la materia o sustancia de la que 

está hecha tiene sus limites, o sea, los rayos X o las radiaciones a 

o ~ pueden destruir y matar lo Vivo, a ciertas temperaturas nada 

existirIa o a partir de ciertas frecuencias la propia sustancia de la 

vida constituirla un ruido en su captación (ver dia¡rama figura ns:! 

1.32). Diferencias, a la hora de captar fronteras, ya que lo que se 

ve no podemos deducirlo de la estructura del encauzador. Es verdad 

que es muy importante pero quien troquela la imagen final del mundo 

real es el cerebro. Quizás nos quedarIamos atónitos si pudiésemos ver 

la imagen que captan los insectos, un mundo fragmentado sin pies ni 

cabeza, pero que no es óbice para que el insecto corra para aquI y 

para allá, no choque con obstáculos o reconozca a un compañero. Todo 

parece hacerlo con un total dominio de lo que ve... pero por el 

contrario no debemos de extrañarnos cuando lo veamos copular con una 

rama o una flor (que es caso muy conocido de ciertas abejas y 

avistas y muchos otros insectos). Sabemos que un mosca no distingue a 

un elefante lejano, de un puntito negro cerca de ella, si bien nos 

~ maravillamos con su precisión cuando aterriza sobre nuestra mano o 

sobre los lomos, en pleno vuelo, de un congénere. Ho podemos afirmar 

que todo esto sea producto de sus órganos receptores. 

Una de las razóneses que el orden asciende por la rama evoluti

va, incluso, a la manera de Platón, dentro de nosotros mismos, en 

nuestros representantes o correspondencias evolutivas. La últíma 

adquisición es el psiquiSmo, y dentro de el, la plasticidad. 
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Frases sin respuesta, como aquella en la que nos preguntamos el 

tipo de imagen del mundo que tendrlamos si captisemos la energla 

electromagn6tica exclusivamente con el tacto, son incorrectas ya que 

lo primero que tendrlamos que tener es el sentido o aquella zona que 

se encarga de tener "imágenes del mundo", porque parte del misterio 

se encuentra aqul, en ese otro orden ya deslindado de lo material (no 

de la materia, sino de lo causado por la materia) tal y como se 

constata en el hecho de que lo percibido es en .1 "entidad" sobre lo 

que podemos tener ideas y teorlas no contenido. en la energla radian

te. El esquema de la figura nQ 1.59 resume, a modo de ejemplo, esta 

idea. 

¿Porqu6 la evolución hace que nos alejemos cada vez mas del caos 

flsico? En parte, esta pregunta no tiene respuesta ya que no hay 

motivo ni intenciones en la materia o en 10 biológico a tender hacia 

algún destino. Por otro lado, tambi6n en parte ha sido contestada. El 

entorno trófico-ecológico-etológico ... ha introducido este orden (qui

zis por efecto del azar, pero orden al fin o al cabo) donde los 

sucesos tienen antecedentes y 6stos, a su vez, compiten por la 

~ subsistencia. Tenemos que pensar, si recordamos de donde proceden los 

fotones que impresionan nuestros ojos, que los huecos en estructuras 

cristalinas, las vibraciones moleculares, los elementos transacio

nales, no solo no los vemos, ni nos damos cuenta de su existencia, 

sino que no nos son "directamente" necesarios para nuestra eXisten

cia. Ni Siquiera son marcadores de lugares que nos sean de vital 

importancia (por ejemplo, que todo lo amarillo fuese comestible Q 

bondadoso). De todas formas, la energia electromagn6tica marca ya una 

separación entre ella misma y el estado electrónico de un elemento 
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cualquiera. Del cambio sufrido por la energia en su interacci6n, 

podriamos deducir de que elemento se trata, pero del prOducto de su 

interacci6n, no. O sea, 2'5 electronv6ltios emitidos por una molécula 

son exactamente iguales a 2'5 electronv6ltios emitidos por un hueco 

cristalino. A nuestros ojos solo llegan productos, asi que, o nos 

centramos en biofunciones cuya misi6n es captar dicha energia y 

transformarla en alimento (fotosintesiS), o a trav6a del "aqui es

toy", mas distante, podemos asociar reacciones al nimero, frecuenCia, 

etc, de veces que ha interaccionado. 

Las relaciones directas entre materia-entorno tr6fico las dejamos 

en el momento en que se bifurcaron lo vegetal y lo animal, y aSi 

sucesi vamente en las continuas ramificaciones de nuestra evoluci6n. 

Materia-alimento a sido relegado a sentidos menores (pero no menos 

importantes, claro) y su inmediatez rellenada por intermediarios, 

tales como, ataque, engailo, estrategia, huida. ¿Que tipo de materia 

necesitamos percibir para este tipo de relaciones? Para POder cons

truir una trampa, para saber las intenciones de la presa o la bondad 

con que se aproxima un amigo o enemigo, nos es del todo inútil, 

incluso entorpecedor, conocer su sustancia ya que la bondad, la amis

tad o la estrategia no la tienen. Lo etológico precisa de la indepen

diencia, de cierto alejamiento de la interacción electromagnética. 

Evidentemente, esto tiene que tener su contrapaI'tida. El tI'emendo 

oI'den que puede alcanzaI' la mente humana y sus prOductos (teoI'ias 

científicas, f1losóficas, estéticas, etc) contrasta con la indetermi-
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naci6n o la estupidez posible de sus conjeturas sobre el mundo. La 

capacidad para falsear, mentir o equivocarse, es la base o el gran 

logro de la plasticidad neural. ASl, tal y como he dibujado en la 

figura n2 59, ante la "real" sensaci6n que nos ofrecen los captadores 

de fronteras (y sus sistemas neurales asoCiados), se opone la arbi

traria capacidad de hacerles corresponder términos semánticos (que 

sustituyen a lo real), tales como "piedra", "árbol", etc, o mucho mas 

lejano como nuestras opiniones subjetivas que ten,amol sobre ellos. 

Claro está, esto tiene como núcleo central las do. dimensiones de lo 

vivo: a) el nivel evolutivo enraizado en uno mismo, y b) la generali

dad de mi estado, extensible a mis cong6neres. "árbol", "piedra", ... 

tiene sentido colectivo y dicha arbitrariedad es objetivable por la 

comunidad. He aqul la importancia de la elasticidad neural y de la 

separaci6n, cada vez mayor entre la materia y lo que se percibe a 

través de ella. El pr6ximo paso será ver lo que pasa en el 

S.H.C.(Sistema Hervioso Central), para as! poder conjeturar la manera 

en como crea esta realidad estética y de que pasos se vale. 
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2.1.-Deflnlc16n del S.R. V .1 •. -

Lo mismo que hemos hecho con el suceso flsico visualmente implica

do, tenemos que hacerlo ahora con el suceso neural. Aqul nos encontra

remos, en principio, con ciertas facl1idades, ya que la. bases fisicas 

y quimicas sobre las que se basan estos sucesos son mas o menos como 

los tratados hasta el momento, y cuyas particularidades se conocen 

bastante bien. Las complicaciones vendrán mas tarde cuando intentemos 

explicar los niveles de correspondencia entre dichos sucesos fisicos y 

los neurales. Es tan complejo que mas allá de la simple anatomia, solo 

nos queda la conjetura y la suposici6n. Y dependiendo de nuestra 

opinión al respecto, asi será la concepCión de la dualidad mente

materia (recordar "algunas consideraciones en torno al problema mente

materia", página nQ 30), o viceversa, según la idea de materia que 

tengamos, asi será nuestra actitud al hablar sobre lo neural. 

Pero el desconocimiento de las últimas consecuencias de las redes 

neurales no debe ser impedimento ni podemos quedarnos inactivos ante 

tal circunstancia, ya que existen otras formas de saber lo que pasa 

dentro del cerebro. Lo constituyen los experimentos, donde se repro

ducen condiciones marginales del sfvi para luego metUr las respuesta 

que en el sistema visual (o en otras zonas) provoca. Un experimento 

siempre toma al cerebro o por lo menos a una parte de él como una 

"caja negra" lo cual, por mucho tiempo, ha entorpecido el desarrollo 
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de nuevas t6cnicas de análisis, o simplemente, de conceptos mas claros 

sobre las funci6n neural. 

En nuestro caso particular, un solo fotón puede provocar o desenca

denar una serie de acontecimientos que no tendrán ni cualitativa y 

cuantitativamente nada que ver con el, tal y como vimos cuando habla

mos sobre las biofunciones. Y si tiene allo que ver, no dependerá de 

61, sino de la disPosici6n espacial o estructural de d1cha biofunci6n. 

Por circunstancias que desconocemos, o por Simple azar, pueden darse 

los mismos acontecimientos que antes, sin que sean provocados por 

fot6n alguno. Incluso dichas circunstancias pueden ser provocadas 

voluntariamente, si presionamos el globo ocular o tomamos ciertas 

sustancias quimicas. Sea de una forma como de otra, el cerebro puede 

diScernir entre un caso y otro, o sea, puede darse perfecta cuenta de 

que lo que está viendo es consecuencia de que nos estamos presionando 

el ojo, o que hemos tomado alguna droga, despu6s de haber pasado el 

efecto. 

~ Otro punto a tomar en cuenta es el hecho de que gran parte de las 

exci taciones de los fotorreceptores y sus posteriores elaboraciones 

cerebrales no obtienen el estatuto de "visuales" al no darse "cons

ciencia" de tal efecto o suceso. Y dentro de éstos, un grupo muy 

importante emergen posteriormente en forma de recuerdos, sue~os,etc, 

dándonos cuenta, de que si bien pueden agruparse en fenómenos de 

indole diferente a aquellos que se producen "justo en presencia del 

mundo fisico que lo causa" luego no se diStinguen de aquellos que se 

piensan, se inventan, se sue~an o se falsean. ¿Estos no son ya fenóme-
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nos visuales, aun cuando "veamos" objetos y cosas con los ojos cerra-

dos? 

No estamos en condiciones de quitarles el estatuto de visuales a 

nin¡uno de estos fen6menos. Es mas, con toda probabilidad todos ellos 

sean "slntomas" de la interdependencia entre ellos, o diversas mani-

festaciones de un solo sistema o familia de sucesos. En un principio, 

pod1amos definir al SNVI como todas y cada una de las secuencias de 

sucesos, iniciadas en el momento en que los fotorreceptores son acti-

vados por al¡una porci6n de ener¡la electroma¡nética, pero, mas fr1a-

mente, creo conveniente hacerlo de la Si¡uiente forma: 

DEFINICION 2.1.- Llamaré suceso neural visualmente implicado a todas 
y cada una de las secuencias de sucesos producidas por una 
activaci6n neural (espontinea, por azar, voluntaria, por 
fotorrecepci6n, etc) en al,ún lu,ar del Sistema Nervioso 
Central, que pueda, en al,ún momento, sumarse a otra cadena 
de sucesos cuyo final produzca "sensaciones conscientes 
sobre la reaHdad estética". 

Ahora bien, como en el caso del SFVI, toda definici6n es demasiado 

¡éneral o demasiado restrictiva para ser cierta. La percepci6n es el 

tipo de fen6menos que son resultado de infinidad de variables y si 

queremos ser un poco democriticos con ellas debemos darle, en princi-

pi o, la oportunidad básica de anotar su existencia o su interrelación 

con otras. As! pues, que nin¡una definici6n impida, ya al principio, 

incluir todo que buenamente pensemos que tiene que ver con estos 

fen6menos. Mas adelante ya iremos restrin¡iendo unas u otras cosas, 

pero no de un arbitrario plumazo sino por su clasificación o importan-

cia (jerarquía) en su intervención dentro de la percepción. 
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u.-V.ARIABI.B HEURALES: mI'RUCTURA I FUNCIOHAMlEN'I'O HEURAL HUMANO. 

Hoy en d1a constituye una trivialidad decir que el sistema ner-

vioso de los mam1feros, y entre ellos el de los primates, es la 

estructura mas compleja de la materia viva, incluso de todo 10 conoci-

do. Aún aS1, hay particularidades que se comprenden bastante bien, 

sobre las cuales no existen dudas, si bien muchas otras todav1a están 

en proceso de experimentaci6n, y las mas, llegados a cierto nivel, 

solo son especulaciones elaboradas con los datos anteriores ,ya que el 

funcionamiento neural "último" se escapa a todo análisis. 

En los dibujos de la figura nQ 2.1 podemos ver que el cerebro se 

compone de una gran masa de materia neural conformada según diferentes 

cuerpos anat6micos. Existen muchas formas de subdividirlas, siendo las 

mas corrientes: Telencéfalo, Prosencéfalo Q cerebro anterior (neoc6r-

tex o cerebro, tálamo, hipotálamo, cuerpo estriado, amígdala y área 

olfativa). El Mesencéfalo Q cerebro medio (colliculus, núcleo rojo, 
~ 

núcleo pedúnculo pon tino, etc). Rombencéfalo, metencéfalo Q cerebro 

posterior (cerebelo, formaci6n reticular, nucleos cocleares, bulbo 

raquideo, protuberancia, etc). Y por último, la médula espinal. 

Paralelamente les he asignado algunas de las funciones que se les 

atribuyen, pero aún así no nos dicen nada sobre la naturaleza de las 

mismas. 
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blancd, que 10 conecta con el cere
bro y la .tdu1a. 

Es un ensancha.iento de la porci6n 
superior de la Itdu1a espinal. Trac
tos ascendentes y descendentes de 
lateri a gris con al go de blanca en 
su interior. la sustancia gris es el 
interior del cuarto ventriculo en el 
lugar de centros reflejOS Ilovi.ien
tos cardiacos, respiraci6n contrac
ci6n, y dilatación de vasos sangui
neos, VÓlito, estornudos, hipo, de
glución , etc) 
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Ya que lo fmico que pretendemos es aclararnos un poco sobre lo que 

es un suceso neural, no tendriamos porqué hacer un análisis exhaustivo 

de todas las peculiaridades del cerebro, pero tampoco podemos obviar-

las ya que es del tipo de cosas de las cuales o se dice todo lo que se 

conoce o es imposible aclararse. De esta manera nos conformamos con 

hacer un esquema simplificado de su funcionamiento y particularidades 

estructurales, aunque no es sencillo. Por un lado, hay problemas 

tecnol6gicos o cientificos por los cuales la capacidad de anális1s 

para dilucidar el funcionamiento neural es hoy por hoy muy escaso. Por 

el otro, los impedimentos son conceptuales, que al igual que cuando 

tratamos sobre los de mente-materia, son muy complejos de resolver. 

Es una cadena: las lagunas imposibilitan "redondear" las concep-

ciones te6ricas, convirtiéndolas en meras conjeturas cuyo fuerte re-

s1de en la "percepc16n directa" que tenemos de nuestro mundo y de 

nosotros m1smos. Para resolver el pr1mer problema solo nos queda 

asumirlo siguiendo como norma mas l6g1ca, esquematizarlo según los 

distintos n1veles de 1ntegrac16n o s1stemas en los cuales se ven 

envueltos dichos sucesos. Para el segundo problema solo queda dar una 

sencilla expl1caci6n y expresar mi postura, lo cual creo conveniente 

hacerlo cuanto antes. 

Problemas conceptuales. Una · secunda vuelta al problema mente-cerebro.-

Ya hemos visto en la primera parte, algunas consideraciones en 

torno al problema mente-materia (mente-cerebro), pero dado su carácter 
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"¡eneral" no era momento de especificaciones. Es ahora donde podemos 

acercarnos un poco mas, desde el flanco "cerebro" y evidenciar las 

ralces de la discusión aunque sean en tono historicista. 

y dicho tono queda justificado, simplemente, por el hecho de que es 

fundamental saber de que tipo de cerebro partimos si queremos diluci

dar a que tipo de percepción nos referimos, o "sospechar" a que reali

dad accedemos. 

Desde la antigüedad y coexistiendo con otras concepciones dispares, 

comenzó a atribulrsele al cerebro alguna importancia relacionada con 

la localización de algunas de las funciones de la mente o lugar de 

residencia del alma, las sensaciones, etc, pero el auténtico problema 

nace cuando la medicina, la neurobiologla o afines, van configurando 

tanto anatómica como hiStológicamente las partes y estructura del 

cerebro. La historia del problema es la historia de las interpreta

ciones de los sucesivos descubrimientos que sobre el cerebro se hacen, 

y ~ de esta manera, cabe seilalar los acontecimientos acaecidos desde el 

siglo XVIII. 

Parece ser (y es de lo mas lógiCO) que todos aquellos fenómenos 

pslquicos que alguna vez hayan podido clasificarse como "connaturales" 

o invariantes del ser humano, se les buscó su lugar dentro del cere

bro. Esta es la forma en que se expresa Luria sobre el tema: "era 

común para todos los 1nvest1gadores en eSa etapa temprana la aspira

c1ón de hacer coinc1d1r inmed1atamente los fenómenos pslquicos con una 

de las partes del substrato cerebraJ. .. surgió un estud10 ps1cológ1co 
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que separaba los procesos psIquicos en "sensaciones" o "facultades" 

especiales, separadas, y ello puso a los investigadores ante la tarea 

de encontrar substrato material para tales "facultades" y comprender 

el cerebro como la baterIa de muchos "6rganos", cada uno de los cuales 

serIa el conductor material de alguna "facultad".(Luria: 1969/a p.19) 

Pero hay que tener en cuenta que estas facultades eran tales como: 

"amor a los padres", "instintos destructores", "cortesla", "justicia", 

"ambición", etc, con 10 cual podemos imaSinarnos los impedimentos 

conceptuales, o lo que es lo mismo, la deformación interpretativa a 

que se ver!an expuestos los datos obtenidos tanto por métodos anal1ti

cos como por los de la simple observación. De todas formas, al marsen 

de estas y otras dificultades, se impuso la idea de "compartimenta

ción", o sea, una · diferenciación de la aparente homoseneidad del 

cerebro. 

Pero la experimentación y métodos mas cientificos van a provocar, 

nO solo la transformación de esas ideas localizacionistas en otras mas 

modernas y plausibles, sino que paralelamente comenzaron a sestarse 

srandes dudas, dada la complejidad y lo aparentemente inespecifico de 

la estructura neural. Por un lado, la afección de una zona puede 

afectar a la totalidad del cerebro, as! como la constatación de una 

gran plasticidad y capacidad resenerativa de cualquier zona afectada. 

Desde este punto de vista el cerebro aparenta ser una ~ homogénea, 

con lo cual la podemos tomar como una "totalidad" o "conjunto" a la 

hora de interpretar sus funciones síquicas. 
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Esta concepci6n va a tener su contrapartida, ya que es fácil demos

trar que la afecci6n de ciertas zonas solo afectan a una función en 

especifico, mientras otras se mantienen inalterables. Con el tiempo 

qued6 palpable la existencia de las 1reas de Broca, las de Wernicke, 

los centros de escritura, etc. 

Estas dos vías di ver gen ya desde sus comienzos y tienen como repre

sentantes a Haller (1'769) y Flourense(1824) por parte de los que toman 

el cerebro como "SensoriulD cOlDlDune" (en Luria: 1969/a p.23) y a Boi

llaud, Dax (1836), Broca (1861), Wernicke (18'71.!), Bastian (1869), 

Exner (1881), Broadbent (18'72), Charcot (188'7), Grasset (190'7)... etc, 

por parte de los 10cal1zacionistas, como es evidente. 

Si bien los descubrimientos de los "centros" han reforzado y afian

zado el 10cal1zacionismo, también es verdad que muchas funciones 

síquicas se tornaban parad6jicas, lo cual propició para que se siguie

s~n manteniendo con mas o menos fuerza la vía contraria, así como para 

servir de base a concepciones místicas o ideal1stas tales como las 

surgidas en la escuela de Wurtzbourg, mas conocidos por los de la 

psicología de la Gestalt. 

Estas paradojas fueron planteadas de muchas maneras, así, por 

ejemplo, la de Jakson nos viene a decir lo siguiente: "el enferlDo con 

una lesi6n local de una deterlDinada zona de la corteza no puede, a 

lDenudo, realizar arbitrariamente el movimiento exigido o repetir arbi

trariamente un palabra dada; sin elDbargo se encuentra en condiciones 
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de hacerlo involuntariamente, es decir, reproduciendo el mismo JlJovi

miento o pronunciando la misma palabra en condici6n de excitaci6n o en 

actos autoanalizados. Concibe que la 10calizaci6n del sIn toma que trae 

consigo una afecci6n de un ,área limitada del sistema nervioso central, 

de ninguna manera puede identificarse con la 10calizaci6n de la 

funci6n ya que concebIa la "funci6n" como una complic¡jd¡j organizaci6n 

vertical representada por tres niveles (inferior, lIIedio o motriz y 

superior)" (Jakson, citado en LuNa: 1969/a p.38) 

o tamb16n por Golyz y Lashley los cuales nos recuerdan que "cual

quier parte tiene relaci6n con la formaci6n de la voluntad, sensa

cione.c:, im,ágenes y de la facultad de pensar y que el grado de p6rdida 

funcional esU solamente en dependencia directa con la magnitud de la 

afecci6n" (Sobre Golyz, en Luria:1969 p.3'l) o que la "alteraci6n de la 

conducta no puede compararse con la afecci6n de las .áreas separadas 

del cerebro, que el grado de alteraci6n esU en proporci6n directa con 

la masa del cerebro extraido y que en relaci6n con las funciones 

cQmplejas las ,áreas diferentes de la corteza de los grandes hemisfe

rios poseen equipotencialidad" (sobre Lashley, en Luria: 1969/a p.3'l y 

35) • 

El caso es que de una manera o de otra lo que sI ha cambiado es el 

concepto de "funci6n" que se le atribuye al cerebro. Cosas tales como 

la "amistad" o la "justicia" no son defendidas por ningún científico 

en cuanto funciones slquicas 10cal1zables en lugares concretos del 

c6rtex. El problema es ver Si cosas tales como "facultad abstracta de 

pensar", "reacción general del cerebro","conducta categorial","función 
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simbólica", etc, se les puede asociar al substrato cerebral. Sobre 

esto nada mejor que recordar nuevamente a Luria, el cual nos dice: 

" .. por mucho que ambas concepciones descrit4s mJs arriba fueran dife-

rentes y por mucho que se contradijeran activamente una a otra, les 

unIa una postura psicomorfológica comfin: ambas examinan las 

"funciones" psIquicas como fenómenos que inmediaUJllente, sin una fase 

de anJlisis fisiológico, debIan ser confront.díu con el substrato 

cerebral. En otras palabras ambas intent4ban " sup~rponer los concep

• tos inmediatos de la psicologIa contemporJnea a la construcción espa-

cial del cerebro" (I.P.Pavlov) y seguIan examinando los procesos 

psIquicos como unas "propiedades" indivisibles que pueden ser compren-

didas como producto inmediato de la actividad de las estructuras 

cerebrales ••. " (Luria, 1969/a p.45) 

Mas modernamente, estas vial cogen cuerpo en el Hol1smo, el siste-

mismo l el neurismo (o atomismo). A excepción del sistemismo, el cual 

presenta claras innovaciones conceptuales, el hol1smo y el neuriSmo 

cQ¡ltinúan manteniendo los defectos de sus antecesores, si bien éste 

último no estaba tan exageradamente representado, ya que presupone la 

existencia de capacidades mentales a neuronas aisladas. Es evidente 

que esta opinión no puede estar fundamentada empiricamente, sino 

tendriamos que aceptar aquellos ejemplos tiplcos de la "neurona de la 

abuela", o neurona que se dispara siempre en presencia de la abuela de 

uno. Y si aceptamos esto tendriamos que aceptar el hecho de que la 

"abuel1dad" es un propiedad física a la que se puede acceder directa-

mente por los sentidos. Bastantes problemas tenemos para poder captar 

invarianzas fislcas como para hacel'lo sobre "conceptos" tan abstractos 
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como 1st os. A este nivel, parece recordar a aquellas constantes a las 

que nos referiamos antes sobre la localización del "amor a la vida" o 

de la "cortesia" en al8ún lU8ar del cerebro. Bunge critica el Neurismo 

según la triada siguiente:"En primer lugar, porque el1mina el problema 

en lugar de resolverlo: es evidente, que si las neuronas son capaces 

de desempeñar funciones mentales complejas, entonces no es necesario 

estudiar sistemas neurales mas complejos. En se,undo lU,lJr, porque no 

hay ni pizca de evidencia en favor de la hipótesis de que llJs neuronas 

aisladas puedan efectuar operaciones complejas ( ... ) esas capacidades 

son siempre multineurales. En tercer lu,ar, porque los an.il1sis histo

lógicos de las neuronas de pacientes con determinadas enfermedades 

mentales no han mostrado anormalidades celulares de ningún tipo: casi 

todos los desordenes neurológicos (o psiqui.itricos) son provocados por 

el mal funcionamiento de sistemas neurales complejos, no por el mal 

funcionamiento individual de las neuronas. En resumen, las neuronas no 

son ni l1stas ni estúpidas.(Bun8e:1960 p.56-59) 

Queda pues el sistemismo, conservando en si mismo los grandes 

descubrimientos del hol1smo y 10cal1zacionismo clásico: la enorme 

plasticidad neural, la existencia de funciones que engloban o implican 

una gran parte del cerebro, asi como la evidencia de la existencia de 

etapas, de múltiples eslabones dentro de cada una de dichas funciones. 

Pero difieren en lo esencial, en el concepto de función: el cerebro no 

es "un montón de unidades autosuficientes ni es un cuerpo homogéneo, 

sino que es un sistema de subsistemas especializados u órganos"(Bunge, 

1960, p.(0). Para Pavlov la función es siempre un "resultado" de una 

actividad que él denomina "refleja" y que es el conjunto de la actua

ción conjunta de Múltiples sectores excitados e inhibidos del sistema 
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nervioso, los cuales, a su vez, " reallzan el anjlisis y la sIntesis 

de las seRa les que llegan hasta el organismo, elaboran un sistema de 

conexiones temporales y aseguran el "equilibrio" del organismo con el 

medio ambiente." (Luria: 1969/a p.46) 

Asi mismo, otra de las caracteristicas propia. de la actividad 

neural es su naturaleza topológica y no métrica, tal y como indicó 

H.A.Bernstein:" los eslabones primero y último del sistema (tarea y 

efecto) son constantes e invariables, al tiempo que los eslabones 

intermedios (procedimientos para la reallzaci6n de la tarea) pueden 

modificarse en ampJJos lImites."( Luria: 1969/a p.SO). De todas formas 

estas caracteristicas serán analizadas mas adelante. De momento nos 

quedaremos con la idea de que a toda información que proviene del 

exterior se le van a imponer una serie de variables, que lo mismo que 

cuando hablábamos de la energla electromagnética, van a modificar 

tanto cuantitativa como cualitativamente dicha información. Lo curio-

so es que en alguna etapa, emerja como un sentimiento, un odiO, una 

imagen ... recapaci temos un poco. 
~ 

Si en algún momento de la historia se pensó que en una zona de 

nuestro cerebro residla el "patriotismo", "el amor a los padres" o la 

"conservación de la raza" (que desde luego, cuando amamos a nuestros 

padres, nos sentimos patrióticos, pueblo o raza, algún sistema de 

conexiones neurales tienen que existir para poder causar tal menta-

ción) era por pensar que tales funciones pslquicas eras propias de lo 

inmortalmente humano y no de lo cultural o perecedero, de lo aprendi-
I 

ble según entorno o contexto étnico. Aunque nos parezcan trasnochadas 
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dichas ideas, no podemos tener la certeza de que aquello a 10 que 

ahora intentamos asociar a las funciones pslquicas sea 10 verdadero, 

en cuanto que vulgarmente se sigue emparejando zonas cerebrales con 

correlatos que Ion productos complejos del propio cerebro. 

No nos cabe ni la menor duda que la mejor forma ea hacerlo tal y 

como se verá en el punto siguiente, donde simplemente se hablan de 

área de proyecci6n, periféricas y de relaci6n, dentro de otras como la 

visual, la del , habla, la del olfato, la motriz, etc. De todas formas, 

en nuestro terreno, en el sistema visual, veremos también que no es 

fácil discernir 10 que es netamente visual de lo que es motriz... ni 

siquiera cuando algo tan anodino como una vibraci6n de energia es 

"visual". 

Debemos, si no metodol6gicamente si como actitud, el tener presentes 

estas dudas, al menos para no caer en la ingenuidad de que aquello 

que vemos sea aquello que busquemos como modelo real, anterior a todo 

proceso visual. ¿Podemos hacer corresponder las estructuras de la 

experiencia subjetiva con las estructuras del mundo real. ¿Es el color 

rojo, estructura de algo real?, ¿y su disposici6n en el espacio? 

Este es el problema ... ¿existe lo mental como ente "fuera de", 

"independiente de", "dependiente de" o "causado por" ... lo fisico? De 

10 que no cabe duda es que árboles, montailas, colores, nombres ... no 

corretean por entre los surcos y neuronas del cerebro, ni siquiera 

sustancias o partes de estas cosas ... pero tampoco podemos dudar que 
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pensamos por voluntad propia, recordamos o "vemos" directamente a 

dichos . irboles, montailas o colores. Esti claro que la experiencia de 

las sensaciones solo pueden ser analizada ¡racias a múltiples ni veles, 

ya que si queremos dar fe del tipo de cerebro que hemos definido, 

tenemos que advertir que cualquier experiencia SUbjetiva es "producto" 

de una elaboración conjunta de muchos subsistemas, de muchas "pequeilas 

partes" que se van sumando en esa compUcada pluripotenciaUdad 

funcional que constituyen las estructuras cerebrales (tal y como se 

expresaria Filimonov, ver Luria 1969/a p.54). El color no tiene porqué 

ser diferente a las demis sensaciones. 

Niveles de intecraci6n de los sucesos neuralel.-

Hemos visto en el punto anterior, como el S.R.C. es dinimico, 

plistico, temporal, autorregulable ... que es, en suma, un sistema de 

subsistemas especializados, tal y como nos lo recuerda Bunge. Esta 

forma de trabajo hace que necesariamente existan ni veles, y mas espe-

cificamente, ni veles integra ti vos, donde distintas informaciones que 

provienen de diferentes sentidos se integren poco a poco, cada vez de 

manera mas compleja, en un sin fin de propiedades (potencialidadeS) 

nuevas o emergencias neurales. 

La manera en que se producen tienen que ver, de forma especial con 

las caracteristicas de la neurona, o sea, de sus partes (nivel subce 

lular) tales como: su membrana, los tipos de conexiones sinápticas, 

sus dendritas y axones, etc. Con la propia neurona (nivel celular) y 

los tipos de asociación entre ellas (nivel de micro r macrosistemas) 
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asl como su comportamiento como parte y conjunto del orlanismo (nivel 

de organismo) y a su relación con sus conS6neres (niVel de pequeñas 

agrupaciones, familia, horda, etc)(ver Bunse: 1980 p.51l Y 55). 

N1 vel subcelular l celular.-

Si recor<1amos el punto 1.3.2 y mas concretamente cuan<1o hablamos <1e 

"biofunciones", vimos como un fot6n provocaba una cadena de aconteci-

mientos <1on<1e se daba como resulta<1o final una <1escarsa e16ctrica 

(fig. nQ 1.1l1). Ahora tenemos que afrontar el hecho <1e que es precisa-

mente una neurona qui6n "recibe", "absorbe", "transforma" o "trans-

mite" <1icha <1escarga o potenCial eléctrico. Evidentemente, la forma 

flsico-qulmica en la que se basa su transmisión <1epen<1e <1el nivel 

subcelular y la d1recci6n, camino o usos, son funciones donde se 

implican a otras neuronas, sistemas u órlanos, o sea, que trasciende 

lo meramente celular y pasa a ser acontecimiento <1e otros niveles 

s u per iores. 

La manera que que se transmite a lo larlo de la membrana es neta-

mente similar a la explica<1a en los fotorreceptores y no podemos 

<1etenernos mas sobre ello. En la filura nQ 2.2 se muestra una neurona 

tlplca, con sus caracterlsticas ramificaciones. Es pues una célula 

especializa<1a cuya forma y funci6n están condiciona<1as mutuamente tal 

y como aclararé seguidamente, y cuyas caracterlsticas básicas son las 

siguientes: presentan un cuerpo celular, las den<1ritas l !:!!! axón, y la 

transmiSi6n <1e potencial a otras células se realiza quimicamente a 

I 

través <1e las terminales Sinápticas. 
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figura nQ 2.2.-(elaboraci6n propia) 

Es tambi6n característica general el hecho de que la forma 

ramificada tiene como funci6n el presentar el mayor número posible de 

superficie para poder recibir, así mismo, una cantidad innumerable de 

terminaciones nerviosas provenientes de otras neuronas. Así pues, está. 

claro que es impensable la existencia de una neurona aislada, ya que 

no es esa su funci6n, sino el de ser zona de eferencia (llegada de 

informaci6n), zona de elaboración (transforma, promedia, etc) y zona 

de aferencia (emisión de informaci6n, inhibición,etc). Así mismo, 

todas ellas poseen una membrana externa capaz de generar impulsos 

nerviosos, y toda transferencia de información (aferente o eferente) 

es a trav6s de sinapsis (transmisión química). Para qui6n le interese 

conocer con mas detalle la base iónica del potencial de membrana o 
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como se efectflan qulmicamente las sinapsis, ver el articulo de Char-

les F.Stevens: 1979, o cualquier libro especializado de neurobiolo-

gla). 

Ahora bien, si esto es lo que constituye el elemento básico del 

sistema nervioso, lo que debiera de interesarnol el ver que implica-

ciones tiene la forma tan especial hacia la que ha evolucionado y como 

se articula para su relación con otras. Ho es menos importante saber 

el nflmero aproximado de neuronas que contiene el cerebro, asl como 

todas aquellas variables que podamos aiSlar para hacernos una idea de 

la capacidad de transformación de imputs o del control y elaboración 

de outputs. 

Aproximadamente (y por lo bajo) el número total de neuronas es de 

1011, lo cual, unido a que no hay dos neuronas iguales en cuanto a 

forma, nos podemos suponer las dificultades que supone el generalizar, 

ya que conocer el funcionamiento de una pequeila zona del cerebro 

supone estudiar una por una, lo cual es impensable. Una segunda d1fi-

cultad que viene a sumarse a la anterior (mas que sumarse, debemos 

decir multiplicar o exponencial1zar) es el hecho de que cada neurona 

recibe información de unas mil neuronas a la vez que efectúa entre mll 

y diez mil sinapsis. Si las sinapsis fuesen de un solo tipo, a saber, 

entre axón-dendrita, al menos reduciría algunas de las dificultades 

planteadas, ya que tendríamos la certeza de saber la dirección que 

toma la información, pero se ha constatado (aunque en menor cantidad) 

sinapsls de los tipos: axón-axón, dendrita-dendrita, y axón- cuerpo 

celular, o sea, todas las combinaciones posibles. Estas posibilidades , 
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de tener contactos de d1ferente naturaleza todavia entorpece más el 

saber como se efectúa el trasvase de 1nformación entre las neuronas. 

Otra de las d1f1cultades tiene su razón en el hecho de la incer-

tidumbre en la que nos encontramos a la hora de saber que hacer con 

los potenciales de acc1ón generados o transm1tido. por la célula. Como 

se ha dicho anteriormente, toda neurona puede generar d1cho potencial, 

que se reduce a un tren de 1mpulsos ,lo cual, y dado que la amplitud 

(± 10 m1livoltios) es constante, la frecuenc1a con que son em1tidos es 

lo que constituye la información. En números redondos, de uno a cien 

impulsos por se¡undo, lo que deja claro que existe un ¡radien te muy 

amplio de diferentes informac10nes emitidas por cada una de ellas, y 

que se relaciona con la ma¡nitud del estimulo. A mayor magnitud de 

estimulo, mayor frecuencia de impulsos (esto no es del todo exacto, ya 

que es un poco mas compUcado, tal y como se verá cuando hablemos 

sobre el campo receptor) 

El uso reiterativo de una conexión ¡enera que las sinapsis crez-

can tanto en número como en tamailo, con lo cual implica que ciertas 

conexiones ~ preferencial es con respecto a otras, y que las infor-

maciones (la calidad del potencial de acción) sean superiores, de mas 

magnitud. Esto también implica que cualquier estructura entre neuronas 

puede ser modificada y creada para una circunstancia en concreto 

(Bun¡e, 1960), i tinerante,etc. 

En toda sinapsis hay un elemento que entra en Juego, el 
I 

neurotransmisor (ver figura nQ 2.2). Una misma información según se 
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encuentre con un neurotransmisor o con otro, va a sufrir una tranSfor

mación sustancial (mas rápida o mas lenta, mas intensa o mas débil, 

etc). Se conocen bien a nueve de ellos (la dopamina, norepinefrina, 

serotoina, acetllcol1na, histamina, acido gamma-aminobutir1Co, acido 

glutámico, glicina y taurina) siendo unos excitadores y otros inhibi

dores. Además de éstos, están presentes los neuropeptidos (alrededor 

de dieciseis) lo cual pone en evidencia las compUcaciones de su 

estudio (para mas información ver Leslie L. Iversen: 19T9). 

Podlamos continuar enumerando las causas por las cuales una misma 

información puede ser modificada, diferenciada, según pasa por una u 

otra zona del cerebro, trabaje con uno u otro neurotransmisor o 

neuropeptido, etc, pero creo que es suficiente para saber de que tipo 

de elemento es la neurona, y de que naturaleza son las dificultades 

que lleva implici tao 

Por eso, querámoslo o no, siempre que hablemos sobre algún aspec

to del cerebro, constantemente tenderemos a minimizar estas difi

cultades, a abstraer generalidades, a hacer esquemas. Quizás sea la 

única forma de saber alBo de él. 

Dada esta incertidumbre, su impenetrabilidad, no debemos por ello 

pensar que el cerebro es de una sustancia amorfa, caótica, arbitraria, 

sino mas bien todo lo contrario: debemos sorprendernos por la manera 

en que la materia viva ha conseBuido generar por vias evolutivas un 

sistema con el cual poder estar o, permanecer en casi infinitos esta-
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dos, y hacerlos corresponder "de alguna manera" con los infinitos 

estados de la realidad que le rodea. Todas las dificultades enumeradas 

y otras mas, llevan impUcitas el hacer mas posible una diferencia-

ción de la información "hasta el infinito", asI como una normalización 

de la misma, o sea, transformar múltiples veces un estimulo hasta que 

sea "reconocible" por un sistema de neuronas en concreto. Pero prime-

ro, para poder hacer todo eso, nuestro cerebro tiene que tener la 

capacidad de poder "acomodarse" (y ya se verá en que medida lo hace), 

al mundo real gracias a una de sus propiedades mas importantes: su 

plasticidad, tal y como lo ha enunciado Bunge (Bunge, 1960) y la 

mayorla de los neurofisiólogos (es imposible retrotraerse a la eviden-

cia). 

Una sensación cromática, una Une a o un dolor de muelas ¿podemos 

reducirlo exclusivamente a gradientes de frecuencias del potencial 

neural? Probablemente no. He aquí la dificultad. 

De momento, anotemos las siguientes condiciones: 

NOTA 2.1.- Las variables que pueden modif1car la información de en
trada, de momento Ion: N2 DE NEUROHAS¡ H2 COHEXIONES 
EFEREHTES¡ H2 DEHDRITAS¡ TIPO DE SIHAPSIS¡ PREFERENCIA 
SIHáPTICA¡ HEUROTRANSMISORES¡ NEUROPtPTIDOS y FRECUEHCIA 
DE IMPULSOS 

Estas serIan, claro está, la cantidad de distintos tipos de condi-

ciones (combinaciones) en las que se puede ver implicado el potencial 

generado en la figura nQ 1.~1, o sea, el provocado por la presencia de 

I 

un fotón en la retina, o por cualquier otra causa generada en el oído, 
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en la pituitaria, en las yemas de los dedos ... etc. 

Micro y macroaiatemaa neuralea. 

Utilizando las vias, en las cuales los axones de las neuronas se 

agrupan formando auténticos haces de fibras, podemoa hacer un plano o 

mapa de aquellas partes que quedan entre sI comunicadas. Por eso he 

creido conveniente confeccionar las liminas de la figura nI:! 2.3, 

basadas, con bastantes modificaciones, en otros tantos dibujos efec

tuados por Hauta (Walle J.H.Hauta y Michael Feirtag: i919), los cuales 

tienen la propiedad de ser un gran resumen o diagrama esquemático del 

SHC de cualquier mamifero, entre los cuales se incluye el hombre. Cada 

linea 4el dibujo puede ser substituIda por miles o millones de axones. 

Si nos f1jamoS b1en en dicho esquema, podemos distinguir tres tipos de 

neuronas en cuanto a su localizaci6n, o relac16n entre los inicios y 

los finales de inputs y outputs. 

Un primer grupo lo constituyen aquellas células que tienen un 

contacto directo con el mundo exter10r (caso del órgano del olfato) o 

en su defecto, se encuentra pr6ximo, recibe por contacto, presión, 

vibraci6n, etc un estimulo (sensoneuronas). Luego existen otro tipo de 

neuronas conectadas directamente a ciertos 6rganos: músculos, intes

tino, etc (motoneuronas). Finalmente, un tercer tipo que solo conecta 

y son conectadas con otras neuronas (1nterneuronas). 
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Esquemáticamente están representadas en la figura nQ 2.q.. La 

divisi6n en tres tipos quizás sea mas metaf6rica que real, puesto que 

"de alguna forma tienen que estar interconectadas", pero no debemos 

minimizar su importancia ya que evolutivamente, en los primeros esta-

dios del reino animal, se pasa progresivamente de una fase con total 

ausencia de neuronas (protozoos) a otras donde existe un solo tipo 

(anémona), luego dos y finalmente tres (p6l1pos y medusas) donde se 

estanca. Con este número se han sentado las bases de la evoluci6n 

psiquica, sobre todo en los de tipo "interneurona". Digo metafórico, 

ya que lo mlnimo necesario para la existencia de una interneurona es 

que exiStan al menos dos, que interconexionadas entre sI por una 

tercera (la interneurona) se den todas las posibilidades en las cuales 

se pueden encontrar una neurona, a saber: conectada al exterior (di-

rectamente, o a un transductor), conectada al interior (a un órgano, 

músculo, etc), o inserta entre dos neuronas. 

/h'¡5 ,ft~~)1A; 
POJ//Y1!v)'/} .. --------------~~~~~ 
~ 

figura nQ 2.~.-(cr~ación propia) 
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Es evidente que constituye una trivialidad, o mejor, un convenio, 

pero que por razones metodológicas es importantIsimo destacar, ya que 

cuando solo existe un tipo de neurona, lo normal es que esté conectada 

a un músculo (es a la ver sensora y motora) y al exterior. Por lo 

tanto, estimulo y reacción muscular son siempre predecibles. Cuando 

son dos los tipos de neuronas, la cosa no es tan sencilla. La predic

ción de una reacción muscular y lo etologica en preaencia de un esti

mulo entra dentro del campo de lo probable, no de la exactitud mecá

nica. En el caso de la existencia de los tres tipos de neuronas, el 

problema es mayor, tanto mas sea el numero de interneuronas, tanto mas 

sean las diferenciaciones estructurales y funcionales del conjunto de 

la masa interneural. 

Partiendo de esta distinción, casi todo el SHC está compuesto de 

1nterneuronas. Gracias a esta peculiaridad parece "como si" formasen 

un sistema computacional. Este termino no tiene nada eri común con la 

teoria computacional de la mente (ver "teoría computaciónal" en la 

tercera parte de este trabaJo), por eso aunque aqul hablemos de 

"1mput", "ouput", computacional, etc, es mas en virtud de un "como si" 

que de una militancia en el seno de esas concepciones de la mente. En 

su momento ya especificaré mis opiniones. 

Las inervaciones de la neuronas sensitivas (primarias o sensoneuro

nas) difieren sustancialmente según se refieran a un sentido u otro, a 

una función u otra. ASi , en el sentido del olfato, es la propia 

neurona la que se encuentra en el exterior (mucosa nasal) proyectan

do sus axones directamente en el c;órtex olfatorio, sin sufrir trans-
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formaciones (sinapSis) algunas. Posteriormente, la corteza conecta 

con la amIgdala y el hipotálamo (transparente de la figura n2 2.3 y 

fig 2.5). Por lo tanto es un descriminador de gradientes de intensidad 

por carecer de elaboraciones mas complejas (computación) ni de poseer 

un elemento de transducción (como en el caso del oIdo y la vista). 

Otra de las diferencias es que todos los sentidos tienen una zona a la 

cual van a parar antes de ser proyectados en el córtex, me refiero al 

tálamo. La olfación carece de esta circunstancia, .iendo la causa de 

que éste sentido sea el mas Subjetivo de todos, o sea, no objetivo o 

extensible a todos los congéneres. Las mismas cosas nos huelen a todos , 
de desigual manera, salvo excepciones, y las razones de "mal o buen 

olor" son muy caprichosas y arbitrarias (salvo en el caso de la inter-

vención que hace la cultura). 

No ocurre lo mismo con el sistema auditivo. Células ciliares en 

el órgano de Corti se conectan a neuronas sensitivas primarias, las 

cuales conectan en los núcleos cocleares con otras (secundarias) que 

se dirigen al tálamo, mas concretamente al campo geniculado lateral. Y 

de< ahi al córtex. 

En cambio, el tracto 6ptico que proviene de la retina se bifurca 

en dos haces que se dirigen, una al calliculus superior y otra (la mas 

densa) al mismisimo grupo geniculado lateral del tálamo. De ahí al 

córtex. El primer haz se proyecta luego en el núcleo lateral posterior 

y luego en el córtex, pero en una zona cercana a la de los ante-

riores. AS!, el sistema visual tiene dos vIas distintas hacia el 

córtex. 

-
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El sistema táctil, contracciones de músculos, sensaciones de 

dolor, calor o frio, etc, o sea, lo que constituye la sensibilidad 

somática, tiene múltiples facetas y van desde lo que se denomina arco 

reflejo monosináptico, donde la neurona sensitiva primaria está conec

tada directamente con otra motora (para Nauta, ésto, aunque aparecen 

en animales muy primitivos marinos, probablemente sea una adquiSiCión 

reciente de los animales terrestres), hasta conexiones que tras al

gunas si na psi s llegan al córtex somático. 

Por un lado, podemos destacar el hecho de que la información del 

exterior según sea mecánica, quimica o electromagnética va a ser 

tratada en la primera fase de su captaCión de muy diStinta manera. He 

podido esquematizar este hecho en cuatro niveles diferentes: CONTACTO 

FISICO DIRECTO (caso exclusivo del olfato), contacto por ENCAUZAMIENTO 

(amplificaCión, convergencia, etc), TRANSDUCCION (transformación

traducción de la energia, vibración,etc exterior en potenciales de 

acción neural), y ELABORACION de la información en el propio órgano 

receptor (caso exclusivo de la visión). Estas primeras condiciones van 

a tener consecuencias importantes a -la hora de presentar "cualidades" 

sustancialmente diferentes. Por otro lado, estos potenciales de acción 

primarios son, asi mismo, inervados según secuencias, direcciones y 

zonas que difieren entre si, conservando y respetando discretamente su 

área de actuación tal y Como se evidencia de los esquemas que he 

construido (figura nQ 2.5) basándome, a) en el número de sinapsis que 

realizan antes de llegar al córtexj b) asi como en las zonas donde se 

efectúan dichas sinapsisj y para visualizarlo he construido una tabla 

de las variables a tomar en cuenta ' por cada órgano receptor (e). 
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CORTE X 

NGL= nücleo geniclado lateral 
NC= nücleos cocleares 

OLFATO t---------------------------------< 
CS= colliculo superior 
CI= colliculo inferior 
CGm= cuerpo geniculado medial 
NGP= nücleo geniculado posterior 
NFD= nücleo funiculus dorsal 
NV= nücleo ventral 
M= médula 
C= cerebelo 
FR= formación reticular 
NR= nücleo rOjo 
T= tAl amo 
GP= globulus pAllidus 
E= estriado 

VISTA 

OIDO 

TACTO 

t~--- NGL-------------------------< 
L-CS-- NGP----------------------< 

t--- NC -- CI -- CGm -------------< 
t--- NFD -- NV -------------------< 
t--- M NV ---------------------< 
t--- M 
t--- M 

~ .5~f.. I ()/4 

FR,J... }-- NR -- GP -- E --} 
C-C~--<T 

t--- M Motoneurona 
t--- M --- Motoneurona 

SENTIDO NIVELES DE MODIFICACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
sinapsis 

encauzamiento transducción el abor aci ón precorticales Cortex 

VISTA Lente ópti ca bastones y conjunto es-
tres tipos tructural de mínima (1) mültiples 

de conos la retina 

OIDO pabellón audi- neuronas 

X ti vo. Organo sensitivas pocas (3) mültiples 
de Corti. primarias 

OLFATO fosas nasales ;>< X >< pocas 

TACTO X neuronas X pocas y mü-
sensi ti vas chas múltiples 
primari as 

F/ C.2.5 
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Si en esta primera etapa (o sea, de los caminos efectuados por los 

diferentes receptores antes de proyectarse en el córtex) estamos 

hablando de una, dos, tres, o con mucho, una decena de si na psi s, y 

vemos que dicho número guarda ciertas relaciones con las cualidades de 

la información, nos tendriamos que quedar perplejos e 1mpotentes ante 

la maraila y el catacl1smo sinaptico (en palabras de Rauta) que ocurre 

en el córtex. 

A primera vista parece ser que el córtex es el f1nal de la mayor 

parte de los imputs que prov1enen del exterior o de nuestro propio 

cuerpo, pero esto necesita ser contrastado ya que lo que ocurre en 

las áreas de proyección y luego en las de asociación, hace pensar (y 

es aceptado comúnmente) que el córtex es sólo una denominación genéri-

ca de lo que en realidad es un conjunto de pequeilos órganos (sistemas 

neurales) interconectados o interrelacionados de manera muy compleja y 

dónde no queda nada claro de cual de ellos es "el órgano final de la 

información", alU donde reside la conciencia. Lo mas seguro es que 

ninguno de los conocidos cumpla dichas características, ya que la 

conciencia, como muchas otras cosas, es la tipica denominación (abs-

tracción) de algo que no constituye por si sola una "entidad" completa 

o aislada, sino conjunto o sistema de subsistemas donde la manera en 

que vemos, sentimos, olemos, pensamos ... crean y re-crean dichos con te-

nidos del término. 
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HOTA 2.2.- A un nivel muy ,eneral, las modificaciones que van a sufrir 
las informaciones que provienen del exterior son del tipo 
si,uiente: COHT ACTO nSICO DIRECTO; ENCAUZAMIEHTO; TRAHS
DUCCIOH; ELABORACIOH (en el propio ór,ano receptor, dentro del 
nivel 1; elaboración precortical o dentro del nivel 2; y 
elaboración cortical o nivel 3). 

2 .2.3. elcórtex.-

Pero esta idea de catac11smo sinápUco no debe hacernos olvidar el 

alto nivel de orden, (de ordenación de 10 que es caótico, de la 

imposición de restricciones a 10 indeterminadamente variable ... ) al 

que llega el córtex. Debemos desechar la idea, ya mencionada mas 

atrás, sobre la equipotencia11dad, igualdad o aspecto "amorfo" que 

aparenta tener dicho órgano. 

A la figura 2.3, les he ailadido otra serie de dibujos, tal y como 

se aprecia en la fig. nQ 2.6 (Para su confección me he basado en Luria 

1969/a, 1969/b Y 1969/c, Popper 1977, Sunge 1960, Nauta 1919, ... 

plfdiéndose encontrar justificación a ello en cualquier 11bro especia-

11zado). 

A grosso modo, y si partimos de esa idea de "computaciona11dad 

aparente", podemos dividirlo en dos zonas totalmente diferentes: aque-

lla a la que llegan los impulsos que provienen de la zona subcortical, 

y mas exactamente, de los di versos confines del cuerpo y los recep-

tores, y aquella otra de la que salen impulsos con direcciones múlti-

pIes hacia la totalidad del cuerpp, y asl mismo, a los receptores. 
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figura nQ 2.6.-(W.J.H. Nauta y M. Feitag: 1979 p.62 Y Luria 1969/a) 

< 

Anatómicamente las correspondencias vienen dadas, si nos fijamos en la 

figura nQ 2.7 , por la posibilidad de aislar tres zonas, según su 

intercomunicación, Y que son coincidentes con las apuntadas: motora 

(salidas), primarias (entradas) y de asociación. 

Citoarquitectónicamente podemos hacer otro plano, pero la forma de 
, 

la célula o su disposición, si bien es la que crea el fenómeno neural, 

-
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es dependiente de la funci6n que desempei'ia la zona en la que se 

encuentra (la inversa no es cierta, o sea, que la funci6n que desem-

pei'ian sea causa de su forma, ya que la funci6n tiene que ver con el 

lu¡ar, con el espacio que ocupa) 

De esta manera, exiSten zonas tales como la 4, 11, 41 Y 3 que 

presentan, dentro de sus diferencias, unas constante. si¡nificativas, 

como la presencia en la capa III y V de células piramidales o en la IV 

de ¡raniformes. La diferencia mas importante es la ausencia de la capa 

IV en el área 4 y la presencia en la V de las ¡randes células de Betz. 

Estas zonas, da la casualidad que son las que están conectadas direc-

tamente con el exterior, unas recibiendo informaci6n (17, "1 Y 3) Y 

otras mandándola (4), con lo cual se corrobora la evolución de las 

c61ulas dentro de su funci6n encomendada. 

Las c61ulas de Belz están adaptadas para una conducci6n mas rápida y 

por el camino mas corto de los impulsos espontáneos. Las células 

¡~aniformes han evolucionado para transformar los impulsos que lle¡an 

por las fibras de proyecci6n aferente y que provienen de los órganos 

de los sentidos. Están adaptadas para conexiones c6rtico-subcorticales 

bilaterales, a trav6s de los caminos mas directos y también los mas 

cortos. 

En contraste con estas zonas, existen otras que están especial1za-

das en la asociaci6n de impulsos que llegan precisamente de las áreas 

ya tratadas, asi como a la lntegraci6n reciproca de dichos impulsos. , 

-
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Otras ¡reas parecen no tener relación alguna con ningún receptor en 

especifico y su estructura celular parece haber evolucionado para 

efectuar relaciones interneurales muy finas. De esta manera, podriamos 

obtener los esquemas citoarquitectónicos de la figura nQ 2.1 (InsU-

tuto del cerebro de Moscú, en LuNa, p.19. o los de Balley y Bonin, 

también en Luria, p.92). Ahora bien, no es casual que los dibUjOS 

coincidan entre si, habiendo sido obtenidos haciendo 6nfasU en dife-

rentes factores: funci6n, crecimiento, riego sanguineo, miel1na ... etc. 

A nosotros nos interan particularmente dos: su funci6n y su madura-

ci6n. 

Funcionalmente, las ¡reas se corresponden con un aumento de la 

complejidad funcional según pasemos de la zona nuclear a las ~ 

periféricas de asociación. Las afecciones en las ¡reas primarias 

llevan consigo la pérdida inmediata de la percepción, disminuyendo 

dicha gravedad según pasemos a la secundaria y terciaria. Si el énfa-

sis lo ponemos en su especificidad, o sea, su relación con algún 

6rgano en particular, se da un solapamiento funcional mas intenso 

cuanto mas nos alejemos de las zonas nucleares. De esta manera, es 

evidente que las lesiones en estos lugares distantes de los primarios, 

sean leves, tanto en cuanto que estas regiones son el resultado de la 

1nteracción común de varios órganos. Las áreas terciarias no realizan 

ninguna función analizadora especifica y " ... transformándose entera-

mente en la elaborac1ón adecuada de las formas mas complejas de las 

relac10nes de espac10 y de tiempo entre los estImulos reales y comple-

Jos y en la operac1ón de dichas relac10nes en el proceso de 1nterac-

c1ón activa del organ1smo con el mundo exter10r. En este plano se 

-
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figura nº2.:¡'.- "a" y "b", distribuci6n de las grande~ cHuhs de las capas V y III (8ailey y Bonin, en luria I'WI 
p.921. "C" y "dI, lapa de liS ~reas citoarquitect6nicas del c6rt!x Iluria, 19b9 p.79). "e" y "f", lapa lielogent
tico de Vúgt, según el tielpo de .¡duración de las zonas iluria, 19b9 p.!12l. "g", areas de proyecci6n prilaria y 
las de asociación vsuil y auditiva (interpretación prDpia) 
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pueden observar las jreas terciarias de la corteza COlIJO una reuni6n de 

elellJentos "dispersos" de los analizadores ... pero de interacciones 

funcionales entre lo.~ analizadores, que trascurren, por arTadidura en 

un nivel superior de actividad interactiva de la corteza." (Luria 

1969/a p.96) 

otras investigaciones que estudian la evoluci6n del cerebro en 

diferentes especies, constatan la progresiva diferenciación de las 

regiones cerebrales tanto fUo como ontogenicamente. La clara 10cal1-

zaci6n de una zona primaria solo es posible en el hombre ya que en los 

otros animales suele estas bastante solapada y mezclada con otras 

áreas que reciben impulsos de di versos receptores. En cuanto a la 

ontogenia está muy claro la diferente maduración que presentan las 

zonas del córtex según transcurre el tiempo. Como cabria de esperar, 

las zonas de proyección primaria maduran en las primeras semanas, en 

contraste con las áreas de recubrimiento que lo hacen en los primeros 

allos. 

< 

Todo parece apoyar la tesis de poder subdividir el córtex tal y 

como lo hemos hecho, pero con ello nos alejamos cada vez mas de la 

seguridad que pueda darnos unas subdivisiones en las cuales podamos 

poner el rótulo de "área donde se procesa el color rojo" o afines en 

un lugar concreto. Todo se desvanece por instantes. Cada vez es mas 

dificil saber lo que pasa en el córtex con respecto a las sensaciones 

que percibimos. 

, 
De una manera o de otra, queda claro que una cadena de impulsos que 

-
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alcanza el c6rtex va a ser modificada, primero en si miSma, luego con 

relaci6n a otros impulsos, cada vez menos especificos con respecto a 

un receptor en concreto. También ha quedado claro que dependiendo de 

un receptor o de otro, las zonas por donde penetra es distinto y asi 

lo serán también el conjunto de variables apuntadas anteriormente, ya 

que su distribuci6n por el c6rtex no es la misma, sino proporcional a 

su funci6n, con lo que redundan en hacer mas ricas las posibilidades y 

diferencias de los casi infinitos estados neurales en los que puede 

estar el cerebro. De momento, subdividir el cerebro en una docena o 

mas de zonas no nos dice nada, ya que muchas sensaciones son el 

resultado de cientos, miles, o millones de productos interactivos 

provenientes de la no menos cantidad de subsistemas, micro o macrosis-

temas, cada uno de los cuales está encargado de analizar, sintetizar o 

integrar una parcela en concreto. 

Pero al intentar descubrir estas pequeilas parcelas, que son preci-

samente lo que nos puede interesar para dilucidar de cuantas partes se 

compone una sensaci6n (en nuestro caso: la sensación de color) nos 
e 

vamos a encontrar con otros problemas. Se sospecha, y a veces se 

constata con mas o menos fundamento, la existencia de dichas zonas, 

pero su localización difiere de cerebro a cerebro, no siendo similares 

ni en su tamailo ni incluso en su existencia o persistencia en el 

tiempo. 

¿Que quiere decir todo esto? Al menos, partiendo de esta parti-

cularidad podemos hacer una nueva distinción y es, precisamente, en 
I 

que existen composiciones neurales constantes (digamos, las áreas de 

-
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proyecci6n primarias tienen necesariamente que existir desde el prin-

cipio, si bien pueden modificarse con el tiempo) donde su eficacia se 

basa en su permanencia. Por el contrario existen composiciones varia-

bIes, que se crean por unos momentos, que cambian de lugar, itineran-

tes, etc, teniendo que ser esta caracteristica "eficaz" en algún 

sentido. ¿Que puede suponer la existencia de composiciones variables? 

TrabajandO conjuntamente con los de composici6n constante, la eXisten-

cia de variabilidad y temporalidad solo puede llevarnos a admitir la 

existencia de una gran capacidad de modificaci6n de casi todos los 

circuitos neurales, siempre que se mantengan discretamente constantes 

las entradas que nos comuniquen con el mundo real. Esto no es otra 

cosa que la repetida PLASTICIDAD, y dada su importancia será mejor 

concederle un apartado donde poder analizarla mas detenidamente: 

2.'-.'f.-variables neurales. La plasticidad.-

Antes de hacer un estudio mas profundo sobre el área visual, o lo 

que es lo mismo, antes de abandonar el ámbito o la perspectiva que nos 

ofrece "lo general", no nos vendría mal recapacitar un poco sobre lo 

dicho y enumerar algunas de las variables que hemos apuntado: 

HQ DE HEUROHAS x HQ COHEXIONES EFEREHTES x HQ DEHDRIT AS x TIPO DE 
SIHAPSIS x P.snüPTICA x HEUROTRAHSMISORES x HEUROPOTIDOS x POTENCIAL 

... y mas recientemente, hemos hecho notar la importancia del LUGAR 

donde se ubica la neurona (x, y, z), asi como su dependencia del 

TIEMPO (t), mas conocida como plaSticidad. Es evidente que de momento 
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estas variables (lo mismo que cuando lo hicimos con la energia elec-

tromagn6tica) no son nada sin una relación matemática, pero a nosotros 

nos vale como delatoras de la capacidad modificadora del cerebro. 

Nadie mejor que Mario Bunge (Bunge,1960 p.71l-7'1') ha resumido en 

forma de postulados los presupuestos básicos de la plasticidad. 

"postulado 2.1 -Todos los animales que tienen sistema nervioso poseen 
sistemas neuronales que esUn comprometidos, y algunos ani
males también tienen sistemas neuronales que son pl~sticos (o 
no comprometidos, o autoorganizables). 

postulado 2.2 -Los sistemas neuronales que regulan el medio interno y 
las biofunciones del animal reci6n nacido esUn preprogra
mados (comprometido.~). 

postulado 2.3 -Los sistemas neuronales pl~sticos (no comprometidos) de 
un animal se encuentran conectados unos a otros formando otro 
sistema. A este supersistema lo denominaremos supersistema 
neural Pl~stico del animal, P para mayor brevedad. 

po.~tulado 2.11 -Todos los animales dotados con sistemas neurales pl~s
ticos (psicones) son capaces de adquirir biofunciones nuevas 
durante su vida. 

def inición 2.8 -Cualquier función neural que involucre un sistema 
neural pl~stico (es decir, un psicón) que haya adquirido una 
conectividad regular (es decir, que es constante o varIa con 
regularidad) decimos que es aprendida. 

La plasticidad no solo se constituye en un dato evolutivo de 

reciente aparición, sino en el eje conceptual sobre el que radica la 

capacidad de acondicionamiento al medio por parte de sus portadores. Y 

no solo al medio, sino a los infinitos medios (fisico, ecológico, 

etológiCO, de culturas especificas, etc). 



pago 22lj. 

Esta claro que esta propiedad esta montada en base a las variables 

que hemos definido, pero es también verdad que mucho de lo dicho hasta 

ahora se nos torna trivial y a veces tautol6gico. Todo tiene una 

importancia capital y necesaria pero sin una ejemplarizaci6n al res-

pecto se nos muestra un tanto intangible. He pensado, para terminar 

este apartado, intentar responder a una cadena de cue.t1ones cada una' 

de las cuales lleva implicita la ausencia o carencia de una variable. 

Húmero. ¿Es posible la sensaci6n, el pensamiento, la mente ... sin 

neuronas ... 0 con un número muy bajo de ellas? Es evidente que sin 

neuronas no pueden existir nada relacionado con lo síquico. La mente 

es una biofunci6n y como tal implica a células, las cuales tienen que 

pertenecer a un sistema (una célula como mínimo) tal que incluya 

dentro de su estructura" a) la regulación o el control de alguna de 

las biofunciones del ani1Dal, y b) la detección de sucesos interno.<:: y 

a1Dbientales y la trans1Disión de señales provocadas por esos sucesos." 

(Bunge,1960 p.69). Hada de esto es posible sin células, y Si contamos 

con algunas de ellas podemos decir que existe ya un sistema nervioso, 

quizás del tipo ganglionar o red (como los gusanos) pero con la parti-

cularidad que con doce neuronas, el número de estados posibles de 

dicho sistema sería algo así como de 212, que si lo comparamos con 

el de los humanos es un tanto ridícula, ya que hay mas estados posi-

bIes que átomos en todo el universo (la mayoría de los ordenadores 

tienen también esta capacidad numérica) con lo cual hay que pensar que 

aunque la "cantidad" no implica que ocurran sensaciones, percep-

-
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ciones,etc, al menos es necesaria cierta capacidad numérica que se 

corresponda con la variabilidad del mundo fisico. 

Las dendritas. Sin dendritas no habria intercambo de informaciones 

entre neuronas. Es lógico que ninguna de las funciones superiores 

podrian existir en sistemas de este tipo ya que solo tendrian las 

posibilidades expresadas en la figura nQ 2.1& que hemos comentado mas 

atrás. Ho habria relación entre neuronas, áreas, etc, ni procesos 

integra ti vos. La consecuencia mas inmediata seria la falta, casi 

ausencia, de capacidad interpretativa de los estimulos provenientes 

del exterior. 

Las sinapsis. Con un solo tipo de sinapsis (axón-axón, axón-dendri

ta, etc) es mas dificil ver lo que ocurriria de una forma drástica. 

Esta claro que simplificaria un poco su estudio ya que el camino de 

los impulsos eléctricos seguirian una dirección determinada. Los efec

tos tendrian relación con una merma en las capacidades de relación 

entre neuronas, sistemas o áreas. 

< 

Preferencia. Si no existiese transformación en la "forma" de la 

sinapsis por su uso, está claro que no existirían caminos mas proba

bles que otros dependiendo de los impulsos que provienen del exterior. 

En la creación de topologias u hodologias (caminos) es en lo que se 

basa el cerebro , conjuntamente con otras cosas (ver mas abajo), para 

hacer coincidir estados neurales con composiciones o matrices de 

impulsos aferentes. Ho es otra cosa que 10 que denominamos memoria y 

aprendizaje. La ausencia de esta capacidad imposibilita el acomodarse 
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a un entorno nuevo, a una circunstancia no habitual, a un mínimo 

cambio en el ambiente. Con toda propiedad podemos decir que no 

existiria plasticidad neural. 

Neurotranlm110rel r neurop6ptidol. Con un solo tipo de neuro

transmiSor o neuropéptido, con toda probabilidad nos encontramos con 

algo que su ausencia tendria fatales consecuencias. No.e conoce bien 

muchas de sus propiedades pero algunas investilacionel apuntan a la 

capacidad de "retardar", "relentizar","acelerar", etc, las trasmi

siones de impulsos. Nos tendrIamos que preluntar ahora la importancia 

que tiene la velocidad en las trasmisiones sinápticas. La velocidad, 

dentro de otras cosas, · es una de las bases fundamentales de la memo

ria. Hay que pensar que una serie de impulsos a los que se les puede 

retardar su manifestación fiSiol6gica una hora, o poder causar sucesos 

treinta ailos mas tarde, no es otra cosa que memoria. (ver James A. 

Nathanson y Paul Greengard, 19'7'7 y figura nQ'xx8 perteneciente a 

ellos) 

< 

Otra de las consecuencias de la alteración del tiempo de transmi

sión, lo demuestran los casos clínicos de trastornos en el exceso o en 

la carencia de la dopamina, manifestándose como una esqUizofrenia o un 

Parkinson respectivamente. 

El 1 usar. ¿ y si careciese de la capacidad de formar psi eones a 

gusto o incluso, de que la propiedad de una estructura neural fuese 

independiente del lugar que ocupa.? Esto es lo mismo que decir: ¿que 
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figura nQ 2.8.- (figura y texto de J.A. Nathanson: i917 p.9~) 

ocurriría si nuestro sistema nervioso no fuese plástico o en el caso 

que lo fuera, indeferenciado o equipotencial? Si no es plástico no 

puede formar, crear o deshacer (olvidar) sistemas o subsistemas depen-
< 

dientes de la relación entre lo cambiante del entorno y los intereses 

del propio ser que lo porta. Sería un tipo de ser biológico muy 

especializado y apegado a un entorno muy especifico, con unas pautas 

de comportamiento inscritas (y sin posibilidad de cambio) en su pool 

gen6t1co. 

Una estructura equipotencial, independiente del lugar que ocupa, es 

una estructura neural en la cual, y por necesidad de definición, la 
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diferencia entre dos tipos diferentes de sensaciones tendrían que 

tener basada su diferencia en su "métrica" y no en su "topologia" (tal 

y como es la nuestra), con lo cual se produciría un problema concep

tual absurdo: ¿como podría distinguir el cerebro, o el centro de la 

"conciencia", que unos impulsos provienen de un sentido o de otro? .. sl 

los diStingue no puede ser por su "metrIca", a no ser que las diStan

cias entre las entradas de los sentidos sea tal que ciertas "métricas" 

solo estén reservadas a cIertos sentidos y a otros no, con lo cual el 

problema no sería de "medida" sin6 "topológico". Por lo tanto, un ser 

con un córtex equIpotencial, tendría solo una suerte de grados de 

intensidad de un tipo de sensación exclusivamente o en caso contrario, 

de una mezcla al azar de diStintas sensaciones, que no guardarían 

relacI6n alguna con el exterior. 

2.2..S:-¿Estamos ahora ~ condiciones de rediflnlr el suceso neural?-

Ho. Aunque hemos descrito la estructura y anatomía del cerebro, así 

como denotado las variables sobre las que basa su poder de 

mbdificación, no es suficiente para redefinir lo que hemos dicho sobre 

el S.H.V.!. ya que todo lo descrito solo nos vale para darnos cuenta 

de que lo que existe tiene la necesidad de ser así, si quiere mantener 

la capacidad y la plasticidad que pondera. Han quedado muchas lagunas 

sin explicar pero algunas de ellas es mejor afrontarlas mas adelante. 

Ahora bien, el siguiente paso que tenemos que dar es el definir lo 

que seria un "campo receptor", ya que éstos los solemos identificar 

macroscopicamente con los ojos, el tacto, el gusto, el oido ... y a 
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éste nivel solo podemos referirnos a imasenes de 1rboles, montanas, 

sonidos y ruidos, etc. El campo receptor al que tenemos que acceder es 

de otro tipo. Es a aquella estructura neural que parece haber evo-

lucionado para la captaci6n de cierto tipo de informaci6n del 

exterior. 

Anotemos pues, para que no se nos olvide: 

ROTA 2.3.- A las variable. neurales anteriormente definida. hay que 
afladir otros dos: su UBICACIOR y la PLASTICIDAD, o sea, (X, 
Y, Z; x (t). 

ROT A 2.4.- Hay que recordar que la ecuaci6n de variables solo nos 
puede responder si lo neural es capaz de proporcionar un 
e.pacio de estado. comparable a la variabilidad del mundo 
flsico; .i puede modificarse ae,ún cambie lo flsico; o si es 
capaz de almacenar parte de dichas modificaciones . 



-

2.3.-COHCEPTQ DE CAMPO RECEPTOR 

Tenemos que partir de que el cuarenta por ciento de todas las 

fibras sensoriales que penetran en el sistema nervioso central del 

hombre están relacionadas con la visi6n. Si bien existe, como se vera 

mas adelante, una gran diferencia entre el número de fotorreceptores y 

el de fibras del nervio 6ptico, sigue siendo 116¡lco que partiendo de 

un tipo de cerebro COIPO el que estamos defendiendo, deflnalPos como 

campo receptor a cada uno de nuestros foto-receptores, o incluso a un 

conjunto de ellos. Es dificil mantener que cada punto del mundo exte-

rior se corresponde con cada punto del mundo percibido, o algo simi-

lar. Sabemos que si A es lo exterior y A' su percepto, AtA' ya que no 

son lo mismo, sino otra cosa. Su semejanza podemos plantearla pero en 

otros términos distintos a los de identidad. 

De esta manera se hace necesario definir lo que sería el campo 

receptor, o sea, aquello con lo que el conjunto cerebral (ojo, retina, 

c6rtex, etc) extraen propiedades del mundo físico y terminan por 
< 

configurar lo que serIa A'. 

2.3.1.-¿Podemos conjeturar el concepto de "campo" partiendo de la 
descr1pc16n anat6m1ca del s1stema vlsual?-

En parte si y en parte no. Dependiendo del nivel de generalización ' 

de que partamos asi será nuestra explicación. A saber, sea la figura 
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nQ 2.9 el tlpico esquema del sistema visual; se ve como la información 

que proviene de la retina se bifurca en el quiasma óptico, pasa por el 

fisura nQ 2.9.-(interpretación propia) 

núcleo geniculado y de ahi se proyecta en el cortex. Es evidente que 

esto no nos aporta nada sino que mas bien levanta dudas de la siguien-

te naturaleza: ¿porqué tienen que bifurcarse en el quiasma óptico? 

¿porqué la mitad de la retina se proyecta en el cerebro izquierdo, y 

la otra mitad en el derecho? .. etc. Vemos pues que estas preguntas, en 

principio, nada tienen que ver con nuestra percepción sino mas bien 

con "porquesiS" de lo que nos tiene acostumbrado lo biológico, de todo 

aquello donde entren términos como adaptación, especialización, con-

servación genética, radiación ... etc. Podemos pensar algo como: sea A 

un objeto físico y "a" su proyección en la retina... luego "t/2a'" y 

"f/2a"" se proyectarán en los cortex izquierdo y derecho respecti va-
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mente donde serán cotejadas, comparadas, etc dichas imágenes. Aunque 

todos sepamos que este dibujo es muy simple y esta explicaci6n anodi-

na, es mucho mas perfecta que cualquier caja negra, que cualquier 

abstracci6n que tienda a minimizar cualquier tipo de funci6n neural. 

Esto ha sido el m6todo utilizado durante mucho tiempo por distintas 

corrientes de pensamiento. 

figura nQ 2.10.-(interpretaci6n propia) 

Si profundizamos un poco mas, podemos partir de la figura nQ 2.10 

donde comienzan a visualizarse las variables anotadas en el punto 

anterior. Podemos seguir el discurso diciendo: ... no solo estas infor-

maciones van a ser cotejadas individualmente sino que gracias al 

cuerpo calloso los datos del lado izquierdo se interrelacionarán con 

los del derecho. Seguidamente pasarán a las áreas de asociación, al 

giro angular y al área de Wernicke, en el supuesto de que esta persona 

no se encuentre exclusivamente "viendo". Aqui ya no nos vale creer que 
1 

... 
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una forma (un triangulo, una cara, un gesto) pueda llegar a Wernicke 

¿qu6 algo visual puede residir en esta zona-dominio de lo 16gico

sonoro? 

Pero si la profundizaci6n es todavia mayor estas dudas se generarán 

en la misma retina, en el paso del geniculado o en el cortex, tal y 

como se presentan en la figura nQ 2.11. El panorama ea a todas luces 

hiper compleJo. 

Aunque estos esquemas y dibujos serán explicados mas adelante, cabe 

señalar, a propósito de nuestra pregunta, que no se puede conjeturar 

nada que no pase necesariamente por un análisis mucho mas fino de la 

estructura neural. Posteriormente es posible, solo posible, ver de que 

extraña naturaleza esta constituida la percepci6n o mas concretamente 

(y primitivo) lo neural. 

< 

Z.3.Z.-¿Porqu6 conjeturamos !!!!! hipercompleJidad retiniana?-

Primeramente debemos decir que el problema mas general con el que 

nos encontramos es que su estructura no nos facilita el poder inferir 

de ella, de una manera sencilla, su función. Esto viene dado por 

múltiples variables que entran en juego en un espacio muy reducido, a 

la par de ser la primera estructura con la que se encuentra la mal 

conocida información de entrada. Del "como" esta dispuesta la es-
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tructura debiéramos de inferir no solo su función, como hemos dicho, 

sino como se construye lo percibido. 

Si recordamos lo que hemos dicho sobre las biofunciones en la 

primera parte de este trabajo, ahora tenemos que aplicarlo y ampliarlo 

en el sentido de que la retina, en su nivel mas elemental es un 

paquete de fotorreceptores, de los cuales podemos d1ferenciar cinco 

clases de neuronas, tres conectadas directamente con el cerebro y dos 

de interrelación entre ellas. A saber: fotorreceptores, células bipo

lares, células ganglionares, células amacrinas y células horizontales. 

Además, dentro de cada grupo se subdividen en múltiples formas y 

tamaños, lo cual hace casi imposible subdividirlas. 

Ahora bien, aunque sea incompleta, necesitamos saber la lista de 

variables que intervienen en este nivel. Para hacernos una idea de lo 

que vamos a hacer veamos la figura nQ 2.12. En el corte esquemático y 

en la explicación aparecen los diferentes tipos de células. En las 

figuras se ven claramente la naturaleza del problema ¿que hacemos con 

esa maraña que es infinitamente mas intrincada que el córtex (si las 

neuronas de la retina tuviesen el mismo tamaño que en el cortex, 

nuestros ojos se igualarían con las dimensiones del cerebro). 

Así lo mejor será ir respondiendo a cada una de las variables 

definidas en el punto anterior: 

1) El número de neuronas viene d~do por la suma de sus diferentes 
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tipos. Mas o menos, la relación entre ellas es algo constante entre 

los vertebrados y mamiferos. Por ejemplo, en la rata existen las 

siguientes cantidades: 

bastones-------------9.180 000 
conos---------------- 120 000 
bipolares------------3 530 000 
fibras nerviosas --- 260 000 

(S. Lashley, citado en e.U.M. Smith: 1910 p.183) 

En el hombre existen 3.000 000 de conos, 100.000 000 de bastones y 

aproximadamente 1.000 000 de fibras nerviosas en el nervio óptico. 

2) El factor "número de conexiones" como el "número de dendri tas" nos 

mostrará su naturaleza sl conseguimos enumerar los tipos de diferentes 

células, lo cual podemos ver en el esquema siguiente: 

< 

fotorreceptores 

celulas horizontales 

celulas amacrinas .................. . 

celulas bipolares 
celulas ganglionares 

bastones 
conos de onda corta 
conos de onda media 
conos de onda larga 

AII 
dopaminerglcas 
col1nerglcas 
acumuladoras de lndolaminas 
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figura nQ 2,12: Esquema 
dibujoS de Tomaso Poggio, 
rrecepto~ tipo bastón. 
horizont~l. "BP"= célula 
gang l i on;¡r. 

de interpretación propia, según 
Richard Masland, Boycott, etc. 

textos y 
"BI!= foto

"H"= célula 
"G "::: cÉlulr; 

"C"= fotorreceptor t ipo conü. 
bipolar. "A ":::: célul a amacrina . 
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3) el número de conexiones eferentes, el número de dendritas, el tipo 

de sinapsis, asl como la probabilidad sinaptica es del mismo tipo y 

cantidad que la del resto del cerebro no teniendo al respecto nada 

especIfico. Por otro lado, estas variables solo tienen un interés 

numérico, y son imposibles de cuantificar tanto en cuanto sobrepasan 

con creces cualquier expectativa o número mInimo que podamos definir 

como "finitud de las posibilidades de estados" que puedan alcanzarse 

en la retina. 

11) neurotransmisores l neuropéptidos: De forma muy especial, estas 

variables tienen una significaci6n importante en la retina. Berndt 

Ehinger, Nicholas e.Brecha y Harvey J. Karten descubrieron muchos 

neurotransmisores cerebrales, asI como la existencia de múltiples 

neuropéptidos que actuan como neurotransmisores. Esto, unido al hecho 

de que cada uno de ellos esta asociado a cada tipo de neurona diferen

te, hace que la diversidad, variabilidad cualitativa, etc, sea insos

pechada: "cuando un neurotransmisor se une al receptor de la célula 

postsinJptica, en ésta se registran cambios bioquímico.c: y fisiológicos 

especIficos. Si las célula.c: amacrina.c: difieren en .c:u morfología (señal 

de que también lo son las conexiones que establecen en la retina) y a 

la vez contienen distintos neurotransmisores, sus funciones biológicas 

no pueden ser las mismas ... da la impreSión de que ex isten ~ cla.c:es 

de células que tareas a desempeñar."(Richard H.Masland, 1987 p.M, 

el subrrayado es mio) 

J 
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2.3.3.-funcione. atribuible. de la. c6lula. de la retina.-

Sobre estas cilulas hay que decir que Boycot t y Heinz Wassle fueron 

los primeros que estudiaron su diSPOSición dentro de la retina. Pero 

si bien, los fotorreceptores tienen clarificada su funci6n, no es tan 

evidente en el caso de las demás. Quizás las ganglionares, al estar 

unidas directamente con el cerebro, se puede decir que .on las trans-

misoras de impulsos, pero tambi6n que confiluran el concepto de 

"convergencia", o sea, de que cada cilula de e.tas recoge informaci6n 

de una constelación de otras cilulas. Las horizontales sirven, como 

norma general, 'para interrelacionar los fotorreceptores. Pero aquí no 

se consumen sus funciones. Se cree que en las células que presentan 

antagonismo perifirlco, están relacionadas con las cilulas que real1-

zan conexiones laterales, que les sirven de mensajeras. O sea, cuando 

el centro de una cilula ganglionar responde al estimulo de la luz 

(por medio de la v1a directa), su periferia, que actúa en sentido 

contrario, podr1a recibir estimulos liberados por las células horizon-

tales o amacrinas. 

En el caso de las células amacrinas, Tauchy y H. Masland fueron los 

que descubrieron el entrelazado entre ellas. Distinguen cuatro tipos 

de células, las AII, las col1nergicas, las dopaminergicas y las 

acumuladoras de indolaminas, siendo su forma la que se indica en las 

figuras nQ 2.13. 

Para Masland (Masland 1967, p. 61k(6) las células amacrinas !:! li, 

regulan el funcionamiento de ciertas células ganglionares y las de 
I 

-
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figura n2 2.13.-(1nterpretación propia basada en Masland: 1987 p.66) 

selección de dirección, conectan las ganglionares con las bipolares, 

pero quizás lo mas importante sea el hecho de la descarga de un 

potencial de acción en presencia de luz, y su inhibición cuando es 

estimulo luminoso es · continuo. Por lo tanto no esta de mas decir que 

están involucradas en agudizar las respuestas transitorias, o lo que 

es lo mismo, en aquellos estimulas de poca o corta persistencia en la 

retina, ampl1ficándola en cierto sentido, tal y como se deduce de su 

funcionamiento con luces muy fuertes y muy débiles. El misterio es que 

existen mas de treinta tipos diferentes y sus funciones tienen que ser 

proporcionales. 

Por su tamaño, las amacrinas dopaminergicas solo puede estar in vo-

lucradas en procesos de poca resolución, de función difusa ,interme-

diarios en la excitabilidad global de las neuronas de la parte inter-

na de la retina. Son muy escasas, de ocho a diez mil. 
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De esta manera, las col1nerBicas se constituyen en las mas in

teresantes desde el punto de vista de finura anaUtica ya que se 

solapan unas sobre otras (solapamiento de sus campos) siendo capaces 

de discriminar puntos mucho m!! pequeilos que !Y tamaiio. Se pregunta 

Masland: ¿c6mo podia una célula de tamaila extensi6n transmitir infor

maci6n precisa acerca de un estimulo menor que ella m1ama? La raz6n 

la encuentran en el aislamiento eléctr1co de las dendritas de la 

célula "10 que permite que una regi6n libere locallllente acetilcolina 

hacia una c¡§lula ganglionar, sin que se produzca liberaci6n del mwro

transmisor en zonas mJs distantes."(Masland, 1961 p.63) 

Otro tipo recientemente descubierto por Masland son las denominadas 

acumuladoras de indolaminas. Hay cinco tipos distintos y son muy 

abundantes, creando . con sus dendritas una intrincada malla. Se desco

nocen sus funciones. 

Existen otras tantas o mas formas de clasificar las células 

ga1'lsl1onares tal como presento en la figura nQ 2.1'1, donde me baso en 

los textos W. R. Lev1ck (Levick: 1915 p.660) y H.Wassle, Peichl y B.B. 

Boycott (1981, p.311'l) . Aquí son denominadas según su forma concéntri

ca o no concéntrica. La similitud con las amacrinas mas que sorpren

dente podemos decir que es lo que cabria de esperar. 
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1 )COHCEHTRICAS : 

a) Rápidas......... ALPHA CELLS 

BETA CELLS 

b) Lentas ......... . 

2) HO-COHCEHTRICAS : 

a) detector de bordes 
b) selecti vidad de direcci6n 
c) codiflcaci6n de color 
d) detector de uniformidad 
e) borde-inhiblci6n off-centre 

figura nQ 2.1Q.- (según W.R.Levick: 1915 p.660-661 y H. Wássle, Peichl 
y B.B. Boycot t: 1981 p.3QQ) 

Está claro que esto darla mucho de sí, si tiramos un poco de la 

cuerda. Pero seamos discretos. Solo dos cosas: 

Queda suficientemente demostrado que la retina está perfectamente 

diSeñada para analizar información "en sen eral", y solo a través del 

apredizaje, para analizar "tipos" de información. Y lo digo por una 

circunstancia en especial: la trama de las neuronas denotan al menos 

un gradiente de análisis: desde aquellas informaciones que a causa del 

solapamiento de las células son capaces de discriminar fenómenos mas 

pequeños que la propia célula, hasta el de aquellos, que por su 

rareza, se destinan a fen6menos menos finos. 

El poder "plástico" que atribuimos al cortex humano es muy probable 
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que también lo tenga la retina ya que no hay nada que impida su poder 

de modificación. Por otro lado es también lógico que al estar en 

contacto directo con el mundo fisico (el electromagnético), aquello 

que tenga que aprender (aquello en lo que se tiene que modificar la 

retina) suceda en los primeros momentos del ser viviente (dias, sema-

nas a lo sumo). El hecho de que todos veamos de la miSma manera parece 

corroborar el hecho de que tiene que existir cierta predisposici6n 

genética para hacerlo de dicha manera. Si bien es cierto que exiten 

razones genéticas, éstas acaban en el dlseilo de la retina, y a su 

extensibidad a toda la especie. Por el conntrario, si ponderamos 

cierta capacidad de aprenduage, la razón mas congruente es el hecho 

de que la materia es para todos la misma. Por lo tanto podemos anotar: 

HOT A 2.5.- La estructura retiniana denota el haber evolucionado para 
captar 1nformaclón cuyo referente mater1al es lnespeclfico. 
Asl mllmo, se puede conjeturar cierta capacidad de aprendi
zaje de la retina. 

2.3.4.-LLas respuestas ª estimulaciones !Q!! buenos indicios de los 
11mi tes del campo receptor?-

Las investigaciones sobre esta parte del cerebro (la retina es 

cerebro) han sido llevadas a cabo en sus primeros momentos casi ex-

clusivamente por Ramón y Cajal, quien lo dijo casi todo sobre ella, y 

mas recientemente por Kufler , Jarome Y.Lefttin, H. R. Maturana, 

W.H.P1tts, McCulloch, B.Barlow, Levick, etc, quienes han investigado 
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sobre las retinas de ranas, conejos y primates, pero ya con estimula

ciones eléctricas o luminicas. Aunque todas estas investigaciones son 

muy ricas en cuanto datos, comprensión, y dimensión del problema, no 

podemos recogerlas todas y solo me ceñiré a lo mas importante, ya que 

muchas de estas investigaciones son paradigmáticas, tales como las de 

Hubel y Wiesell sobre el cortex visual, y mucho mas allá nadie ha 

llegado. 

Kufler investigó las respuestas de las células ganglionares cuando 

se estimulaban con luz. descubrió que proyectando pequeños puntos 

luminosos, las células individuales respondian al estimulo de un área 

precisa del campo visual. De esta manera, se han podido distinguir dos 

tipos de células, las excitadoras y las inhibidoras ... Hes m~s, el 

centro actúa en oposición a la región que lo rodea, la periferia. Si 

la estimulación del centro del campo receptor excita a la célula, la 

estimulación de la periferia de dicho campo la inhibe... en otras 

palabras, la periferia actúa de antoganista, de ese modo, la célula 

desarrolla un proceso elemental de intensificación por contraste.H 

(Masland, 198'7 p.56) 

Ahora bien, el concepto de campo receptor se le ha dado a este 

hecho, al de la posibilidad de excitar una célula ganglionar dentro un 

área mas o menos extensa. Dicho área aumenta o disminuye con la 

intensidad de la luz. Y sobre tipos de comportamientos cabe citar los 

descubrimientos de H.K.Hartline, el cual distingue tres tipos diferen

tes de campos receptores: los ON, Off Y ON-OFF, siendo su comporta

miento de la siguiente forma: (recogido en CUM Smith, p.18'7-188) 
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campo ON.- cuando un haz lum1nolo cae sobre el campo ,an,l1onar. 
d1cha c'lula ,enera un tren de 1mpulsos que Ion proporcionales 
a la 1ntens1dad de la l1um1naci6n y al ir ea del campo l1um1na
da 

2-campo OFF.- Cuando le l1um1na un campo ,an,l1onar. 'sta c61ula deja 
de ,enerar impullol. o lea, permanece inactiva hasta que deja 
de estar l1um1nada. 

3-campo ON-OFF.-la c'lula ,an,l1onar se activa cuando se l1um1na y 
cuando se deja de l1um1nar. Se .upone que estin 1nvolucrados 
en el le,u1m1ento de bordel, al .er una respuesta tran.1tor1a. 

Pero aqui no acaba la cosa. Es de suponer, y estamos en lo cierto. 

que en la retina de los mamíferos se dan todo tipo de combinaciones de 

campos receptores, tales como los descubiertos en la retina del conejo 

por parte de W. R. Levick, y que se muestran en la figura nQ 2.15 y 

2.16. O los detectores de lineas, los de uniform1dad o los de or1enta-

c1ón entre los muchos que se conocen. 

Otro de los descubrimientos es la célula selectiva direccional. 

cuyo campo receptor es sensible a la dirección de un estímulo en 

movimiento: "si se estimula el campo receptor de la célula con una luz 

fiJa, la respuesta es uniforme en toda la extensión de dicho campo 

receptor. Pero, si el punto luminoso se mueve lentamente a lo largo 

del campo, el comportamiento de la célula cambia radicalmente: trans-

mite una serie ininterrumpida de potenciales de acción cuando el 

punto luminoso se mueve en un sentido y transmite muy pocos, o nin-

guno, si lo hace en sentido contrario." (Masland, 1967 p.5e) 
I 
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Esquema muy simplificado de la retina. Conjetura de como puede 
generarse un campo receptor con centro ON y periferia OFF. (adaptado de 
Dowling J.E. y Boycott, R.B. (1966), en C.U.M. Smith 1970 p.192) 

.. : ... .. .. 
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campo receptor retiniano típico, . Campo selector de orientación en la retina del conejo. 

--. ~I----¿Y~~~---(C===J~-- --~ •. 
Orientación de la ranura 

luminosa en la retina 

Respuesta de la 
célula ganglionar 

(ad2.ptado de Le¡.~ickJ "'J.R., __ :~ _C~U.M~m~th, 1970 p.190-196~ 
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figura nI:! 2.16.- Supuesto detector de lineas locales de la retina del 
conejo. Las respuestas solo son importantes cuando el 
objeto pasa por delante del campo receptor a poca 
velocidad. (adaptado de Levick:1967 citado por C.U.N. 
Smith: 1970 p.195) 

Recientemente, Tomaso Posgio y Christof Koch (1987) han estudiado 

la forma en que las células de la retina podían cuantificar dicho 

movimiento. En sI, no es distinto a lo enunciado por Barlow o Levick 

hace años, pero aqui se conjetura la manera en que puede ser efectua-

do. Parten, para que se comprenda su postura, de lo que denominan 

biofisica de la computación, donde estudian las células como si de 

transistores o pastillas de transistores se tratase. Ya he comentado 

que no hay que tener miedo de estos términos ya que las semejanzas son 

tales que no es de extrañar que "además de" computar la información, 

generen otro tipo de funciones. Se basan en el retardo que efectúa la 
I 
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amortiguación Siniptica seneradas por distintos tipos de impulsos, los 

de excitación y los de inhibición. Dada la complejidad de los términos 

y la extensión de su explicación, valsa como resumen la figura nQ xXh, 

donde se muestran las dos facetas en las cuales una esti senerada por 

un movimiento en sentido preferente y otro en sentido nulo. La fisura 

está basada en la de Tomasso PoUio y Christof Koch, 1967, p.33) 

figura nQ 2.17.-Dos procesos distintos que denotan la capacidad 
selectiva de dirección de los impulsos. En la imagen superior dos 
fotones hacen blanco con una diferencia de tiempo sobre un grupo de 
fotorreceptores. En estas circunstancias (que son las mismas que si el 
referente material estuviese en movimiento de izquierda a derecha) la 
celula ganglionar es excitada. En la imagen inferior la cadencia de 
los blancos van de derecha a izquierda, y la célula ganglionar es 
inhibida. (según T. Poggio y Ch. "och: 1967 p.33). 
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2.3.5.-¿Que podemos aislar, ! modo de resumen, de lo dicho sobre la 
retina?-

La primera cosa que salta a la vista es la cantidad de funciones 

que puede realizar la retina. Unas mejor conocidas y otras peor, pero 

que demuestran la capacidad analitica de su estructura. AsI, para 

hablar sobre campos receptores tenemos que pensar que el funcionamien-

to de un órgano no puede separarse fácilmente de su objetivo bio16gi-

co, 10 que nos obliga a tener presente ese otro factor que no es 

deducible del exclusivo análisis de dicho ór,ano. Por eso, esta multi-

rrecepci6n solo puede estar justificada en su supeditación a un "plan 

general", mas abstracto, superior, tal como la confección de una 

imagen unitaria del mundo, una imagen "estética" de la realidad. 

De esta manera, una función de la retina es el mitigar ciertas 

caracteristicas del mundo real y acentuar otros tal y como se deduce 

del estudio de las células amacrinas, amplificando ciertas caracterIs-

ticas marginales de la luz, o como en el caso de la direcci6n del 

movimiento, anulando o potenciando preferencialmente a una de ellas. 

Podemos, por 10 tanto enumerar las siguientes constataciones: 

NOTA 2.6.- Dentro de las innumerables funciones de la retina, se ha 
podido constatar: 

-la existencia de selección de radiaciones (bastones y conos) 
-la existencia de campos ON 
-la existencia de campos OFF 
-la existencia de campos ON-OFF 
-la existencia de detectores de bordes 
-la existencia de detectore~ de lineas 
-la existencia de detectores de color 
-la existencia de detectores de uniformidad 
-la existencia de detectores de velocidad 
-la existencia de detector~s de direcci6n 
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Por todo esto y por las muchas capacidades que se le suponen. 

podemos decir que la retina codifica el mundo visual en series de 

impulsos nerviosos. pero también es evidente que estos impulsos pueden 

ser agrupados en conjuntos según la especificidad o característica 

cualitativa extraída en el proceso. Por el contrario. no podemos decir 

lo mismo sobre las instantáneas estéticas. ya que éstas han sido 

definidas. de siempre. como atemporales. y de momento la información 

es puramente temporal. Es de suponer. por lo tanto, que esa propiedad 

atemporal que se le atribuye a la imagen tenga que realizarse en otro 

lugar. all1 donde existan interrelaciones totales por unidad de 

tiempo. si bien su secuencia también conforma un todo coherente. Cabe 

hacer hincapié en la necesidad de codificación según unos patrones muy 

fuertes, no solo para poder acceder siempre a una misma realidad 

"continua" en el tiempo sino porque para que esto ocurra. el cerebro 

tiene que aprender a interpretar lo que la retina codifica • . 0 sea. le 

tienen que llegar unidades. series o familias de impulsos que puede 

"reconocer". o lo que es lo mismo. que tienen características in varia-

bIes en relación con la estructura neural. 

Por último. debemos preguntarnos si la retina tiene capacidad de 

acomodación para un posible cambio en el patrón de estimulos. a lo 

cual. creo que ha quedado suficientemente claro que por parte de la 

retina existe la capacidad de efectuar cualquier función que bien 

tengamos en conjeturar. el problema es saber cuales. Su estructura no 

tiene Umi tes. 

Una de las particularidades que demuestran la complejidad de la 
I 
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retina es el hecho apuntado mas arriba de que podemos ver un punto 

cuya imagen retlnica es mas pequeila que el tamailo del campo receptor 

mas pequeilo que podamos definir. Esto, lo mismo que nos sorprende por 

su capacidad nos demuestra el poco conocimiento que tenemos todavia 

sobre la retina. 

Otro punto que esta involucrado en todo esto es la abrumadora 

convergencia, algo asi como de 100 a 1 (ver figura nQ 2.16). Sospecho 

que el gran milagro del rendimiento retiniano esta en la capacidad que 

tiene un solo fotorreceptor de excitar múltiples células ganglionares 

como, por lo contrario, de no excitar a ninguna, cuando, el gradiente 

de exci tabllidad de un solo fotorreceptor va desde un solo fotón a 

diez mil millones de fotones. ASi, con toda facilidad, el espacio de 

estados de la retina puede superar con creces cualquier número que 

definamos. Esa es su capacidad de aprendizaje, el reducir dicho número 

en exclusivamente los espacios de estado que puedan servir como pa-

trones al cortex, a las áreas de asociación, a donde sea. 

Como complemento a las notas anteriores cabe sumarles las 

siguientes: 

NOTA 2.1.- La retina codifica las interacciones electromagnéticas en 
unidades, grupos o familias de impulsos de una manera 
"normalizada" con un carácter netamente temporal. Por 
contra, lo que se denomina "instantánea estética" no parece 
residir a este nivel. 

NOT A 2.6.- Es necesario que las normalizaciones de la codificación 
reUniana tenga caracterisUcas invariables con relación a 
la estructura neural. O sea, que puedan ser "reconocidas" a 
niveles superiores. 
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figura nQ 2.18.- La convergencia de 100 a 1 está representada en dos 
formas distintas. Una de ellas es lineal, y la otra,mas realista, es 
plana o bidimensional. Esto nos puede hacer comprender la manera en 
que se efectúa el análisis del mundo exterior. Aunque en la figura 
cada nervio óptico se dirige mas o menos a una porCión de retina, la 
verdad es que el solapamiento de las zonas es ampl1simo. Hay lugares, 
por ejemplo en la fóvea, en los cuales podemos encontrar que un mismo 
punto pertenece al "campo" de actuación de algunos cientos de miles de 
células. (figura y texto de elaboración propia) 
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2.3.5.-EI anil181. continua. Paso por el cuerpo ¡enlculado l pro
lecc16n !!! el c6rtex. 

Un ml116n de fibras nerviosas, que proceden de las c6lulas ganglio-

nares, salen hacia el cerebro. Este haz se bifurca de manera muy 

especial en el quiasma 6ptico. Posteriormente cada haz vuelve a bi-

furcarse, pero esta vez no es de forma proporcional. Una peque~a parte 

se proyecta en la coll1culos superior y la mas densa en el núcleo 

geniculado lateral. Aqul forman sinapsis y su disposici6n es como 

indica en la figura nQ 2.18. 

figura nQ 2.18 

Vemos que el geniculado esta dividido en seis capas, que de manera 

alternativa se corresponden con las proyecciones de un ojo o del otro. 

Es interesante observar el hecho que las zonas que se encuentran 

dentro de una l1nea que atraviese perpendicularmente a dichas capas, 

analizan la misma zona del mundo exterior. Ahora bien, los experimen-
J 
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tos llevados a cabo con estimulaciones eléctricas se ha visto que se 

corresponden con el mismo tipo de "campo receptor" definido en la 

retina: "observamos que tanto una c6lula gangJJonar retiniana, como 

una c6lula geniculada responden mejor a una mancha de luz aproximada

mente circular de un tamaRo determinado en una parte dada del campo 

visual. El tamaRo tiene una importancia crItica, porque el campo 

receptor de cada c6lula (la mancha de c6lulas receptoras retinianas 

que inervan la c6lula) esU dividido, con un centro excitador y una 

periferia inhibid ora ( ... ) o exactamente al rev6s" (David H. Hubel y 

Torsten H. Wiesel: 1979 p.105), esto nos vale para constatar que estas 

células son las que mandan el mensaje al c6rtex y que por lo tanto, si 

tienen campos del tipo concéntrico o centro-periferia, no se ocupan de 

evaluar niveles de lluminaci6n, sino de comparar el nivel de luz en 

una zona pequeila de la escena visual con la lluminaci6n media de la 

periferia inmediata, tal y como lo afirman Hubel y Wiesel. 

Las células geniculadas laterales envian, a su vez. sus zonas direc

tamente al c6rtex visual primario. Desde alU y luego de varias sinap

sj,s. los mensajes son enviados a otros destinos. tales como otras 

zonas corticales lejanas u objetivos situados en zonas inmediatas del 

cerebro. Un grupo de células llega a proyectarse de nuevo sobre los 

cuerpos geniculados laterales. Se desconoce la funci6n de esta ruta 

de eferencia. El c6rtex se constituye en un paso más dentro del camino 

hacia la emergencia o construcci6n final de la imagen del mundo. 

Como ya sabemos. el c6rtex es una fina capa de tejido neural cuya 

densidad es de aproximadamente cien mil neuronas por mllimetro cuadra-
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do. Se disponen en seis capas diferenciadas, si bien longitudinalmente 

presentan un aspecto uniforme. En cuanto al córtex visual, se subdi-

vide en córtex estriado y áreas de asociación. En el estriado o área 

de proyección primaria podemos encontrar mapas sistemáticos del mundo 

que representan, si bien están distorsionados por la conocida capaci-

dad discriminatoria o funcional que presentan las distintas zonas de 

la retina. 

Es importante ver que precisamente por la capa IV entra información 

monocular que proviene de los núcleos geniculados, con lo cual se 

corresponden con los campos receptores simples. El resto de las capas 

se distribuyen de la manera siguiente: 

EHTRADA TIPO DE CAMPO CAPA SALIDA 

complejas VI cuerpo seniculado lateral 
~ complejas _ _ __ Y- _ _ j:oJlculoiup~ri~ __ 

entrada del ............ simetria circular IV 
genic~~ ../"'celulas simples ___ _ __ ____ _ 

- ~ complejas . ~ -_ ~ll~ _ "_ -=- -=~iFa! 'p_art~~ _d~lJ:órtex 
complejas_ __ II otras partes del córtex 
complejas I otras partes del córtex 

Ahora bien, si entran las proyecciones geniculadas por la capa IV 

es lógiCO pensar que exista un mapa ordenado según el campo de la 

retina, o sea, que se hayan agrupados muy juntos uno de otros, o 

mejor, superponiéndose. Esto se constata experimentalmente tal y como 

el mapa de la figura 2.19. Ho es nada nuevo pero es necesario recal-

car el hecho de que el centro de la retina, mas exactamente la zona 

-
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foveal es analizada minuciosamente, a un nivel superfino, dado el alto 

número de células ganglionares existentes en ella. Ahora bien, en el 

c6rtex la forma de anllisis de la proyecci6n primaria es eminentemente 

B 

figura nQ 2.19.-(figura y texto en Eccles:1911 p.291) 

de selecci6n direccional, tal y como lo atestiguan Hubel y Wiesel 

_~no se registraba ningún surtido aleatorio de orientaciones sucesi

vas, sino un orden asombroso. Cada vez que el electrodo avanzaba s610 

unos 25 o 50 micrometros, la orientaci6n 6ptima cambiaba ligeramente, 

unos 10 grados por t6rmino medio" (Hubel D.H. y Wiesel T.N., 1919/b 

p.111), esto lo vemos en la fig. nQ 2.20 a), pero tambien hemos dicho 

que en la capa IV la informaci6n que llega es monocular pero a partir 

de ahI las células de otras capas reciben conexiones de células cerca

nas. Las investigaciones que complementan este dato vienen dadas por 

el hecho de la distribución binocular ramificada tal y como se presen-
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CAPA IV 

I 

~ .P'REFERE;\CIAS E:" L\ ORIE:"TACIO:" de 23 neuronas que se encon- mentos. jaaro. l. observación de que un microelectrodo Que penetra per-
" traron cuando un microelectrodo penetró oblicuamente en el córtex pendicul., ... tf en el córtex encuentra sólo células que prefieren la misma 
. ~itquierda); la inclinaciÓn más ereeti .. a del estimulo cambió uniformemente ori~ntació. la exCt!pción de las células circularmente simétricas de la capa 
'. ~~ÍI dirección antihoraria. En el Váfico (centro) se indican los resultados de IV, que DO tineo orientación preferente), sugirieron Que el córtex se halla 
~.n experimento similar; sin embargo. en este caso hubo varias inversiones subdh'idido .. placas de tejido casi paralelas. conteniendo cada una de es-
&~ la "dirección de rotación. Los resultados de gran número de tales experi- tas plaC1S ".ronas con especificidad de orientación similar (derecha). 

RECONSTRUCCION de la estructura de dominancia ocular sobre toda la parte expuesta del córtex 
visual primario derecho, realizada por los autores y Simon Le Vaya partir de una serie de cortes 
teñidos mediante un método de plata reducida Que este Investigador descubrió. El margen Izquierdo se 
encuentra en el borde medial del lóbulo occipital . donde el córtex se repliega hacia abajo . Aumento: x 6. 

figura n~ 2.20.- Texto y dibUJOS en Hubel y Wiesel: 1979 p.107 y 109 
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ta en la fi,ura nQ 2.20 b), donde se aprecian las bandas de dominancia 

ocular que posiblemente tengan algo que ver con la percepción este

reoscópica y con muchas otras funciones desconocidas... -quizJs la 

teorla mas plausible sea la que sostiene que los sistemas de columnas 

constituyen una soluci6n al problema de represenur mJs de dos dimen

siones sobre una superficie bidimensional. El c6rtex opera, al menos, 

con cuatro conjuntos de valores: dos para las variables de posici6n x 

e y en el campo visual, una para la orientaci6n y otra para los 

distintos grados de referencia ocular_ Las dos coordenadas de super

flcie se utllizan para designar la posici6n del campo; las otras dos 

variables se ajusun al repart1r el c6rtex en subdivisiones tan finas 

que puede correrse a lo largo de un conjunto completo de orientaciones 

o de preferencias oculares, y, sin embargo, tener, en la posici6n del 

campo visual, un desplazamiento mlnimo con respecto a la resoluci6n en 

esta zona del mundo v isual.-(Hubel y Wiesel, 197'9 p.113) 

Es una pena no poder describir todos los pasos que llevaron a estos 

dos neurObiólogos a los descubrimientos mencionados, pero en lo que 

que concierne a nuestros intereses no podemos recoger nada nuevo. A 

quedado claro que la función de la proyección primaria es el anál1sis 

local del mundo sensorial. Tocarla hacer lo mismo con las áreas de 

asociación pero el desconocimiento es abrumador. Solo que la informa

ción se relaciona y que por lo tanto los mapas son cada vez mas 

borrosos y la información que transportan menos definida. Hablaremos 

un poco sobre esto mas adelante. De momento veamos lo que ocurre en la 

proyección primaria cuando se la estimula, o de que naturaleza son 

esos "campos simples" y "complejos" a los que haciamos referencia. 
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Para que no nos olvidemos: 

ROT A 2.9.- Una de lal funclonel del ,enlculado parecen tener relac16n 
con la COMPARACIOR de nlvelel de luz de zonal pequeftas del 
referente materlal. 

ROTA 2.10.- En el cortex de proyecc16n. podemol encontrar un mapa 
ordenado le,fln una d1lpollc16n retinoc6ntrlca y con la 
deformac16n funclonal de mayor dl1crlmlnac16n en zonas 
centralel. como cabria de elperar. 

ROTA 2.11.- Ha quedado claro que en las proyecclones prlmarlal se 
anal1za localmente el mundo lenlorlal. asl como se ha 
conltatado la exlltencla de la lelecc16n dlreccional en 
d1chol aniHs1a. 

2.3.1.-¿Que podemol entender por campoa corticales? 

Pero s1 bien la estructura del ir ea de proyecci6n primaria nos 

muestra esa compleja diSposici6n en bandas, también es verdad que los 

resultados de excitaciones eléctricas o de luz nos muestran otro 

aspecto funcional no menos complicado. 

Las cuestiones que nos haciamos respecto a la retina se constatan 

ahora. en el c6rtex, donde se demuestran las capacidades no solo del 

propio c6rtex sino de lo que le llega de ·la retina, ya que partes de 

lo que llega se interrelaciona y crea "campos receptores" que no 

podían ser enunciados desde niveles mas bajos. 
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"dependiendo de cada c61ula, el estIlllulo puede ser una 
llnea brillante sobre fondo oscuro o a la inversa, o bien 
pude ser una frontera entre regiones claras y obscuras. Si se 
trata de una lInea, es probable que illlporte el grosor; aUlllen
tarla IIIjs allj de su anchura 6ptillla reduce la respuesta, 
exactalllente igual que ocurre al aUlllentar el dijllletro de un 
punto de luz en el caso de las c61ulas ganglionares y geni
culadas. De hecho, para una zona dada del campo visual, los 
centros del campo receptivo de las c61ulas geniculadas y los 
anchos de las lIneas corticales 6ptilllas resultan equipara
bles." 

(Hubel y Wiesel. 1919 p.106) 

Hubel y Wiesel ya en el ailo 1956. hablan aislado el comportamiento 

de c6lulas del cortex del gato. La figura 2.21 es la respuesta de una 

sola c61ula a un pequeilo haz de luz que incide sobre la retina. 

+ -t- -fe + + 
IN H JI! l' I IjlIW!IIIU //1/1 111 I~ f1IiHtt !/1fWHItH 

. , Campo receptor de una célula de la corteza estriada del gato. La 
retma esta Ilummada, como muestra la figura, por un pequeño haz de luz 
durante un periodo de un segundo. La segunda columna en la figura muestra 
la respuesta de la célula cortical, y la tercera columna muestra un esquema del 
campo rec~ptor dedUCIdo par,tIendo ?e esto. La iluminación del área punteada 
actIva la celula, la IlummaclOn del area marcada con cruces inhibe la célula . 
Adaptado de Hubel, D .. H. , Y Wiesel, T. N. (1959), «Receptive fields ofsingle 
neurons m the cat's stnate cortex», J. Physiol., 148, 574-591. 

:f' ~ / 

'- --

II ¡ 
,¡ 
1) 

figura nQ 2.21.-(texto y adaptaci6n citadas en e.U.M. Smith:1910 p.320) 

Volvemos a encontrarnos con campos muy parecidos a los gangl10nares 

pero con la particularidad de que los campos corticales son mas com-

pIejos que los retinianos. tal y como lo han demostrado en múltiples 
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experimentos, o incluso como hemos visto anteriormente, con el tipo de 

anlUsis direccional que efectúan las columnas neurales. 

Ahora bien, distinluen cuatro tipos o niveles de procesamiento del 

estimulo: las cilulas simples, que son las mencionadas hasta ahora, 

las cilulas complejas que corresponden a la filura 2.22 a); las hiper 

complejas de bajo orden (caso de la fi8. 2.22 b.c) y las hipercomple

J!! de alto orden o la descrita en la fi8ura n2 2.22 d). 

En el caso de los campos complejos, flstos tienen la caracteristica 

de ser excitados por rendijas de luz correctamente orientadas, bordes 

y barras oscuras. 

En el caso de campos hipercompleJos de baJo orden, es cuando un 

estimulo como los anteriores, o sea, una rendija, un borde o una barra 

oscura solo excita a la cfllula cortical en el caso de detenerse en uno 

o ambos extremos . 

. Si el campo es hipercompleJo de alto orden, se refiere a excita

ciones provocadas por estimulo s muy especificos, tales como un ancho 

determinado de linea, un ln8ulo determinado de una superficie, etc. 

Ha quedado suficientemente claro que la orlanizaci6n neural trabaja 

en niveles cada vez mas complejos, o sea, en estados jerarquizados del 

devenir de la ima8en estética. Pero tampoco hay duda de que cada vez 

nos es mas complejo definir el término de "campo receptor" si bien 

cada vez nos importa menos, dado que no es demasiado importante como 
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a) Campo cortical complejo selector de dirección. La capacidad excita
dora de las partes del ca~o esta indicada por la intensidad del 
campo. b) Célula cortical con campo hipercomplejo. La respuesta maxima 
es cuando el borde se detiene en uno o ambos extremos del campo. Si el 
objeto se extiende por todo el campo no hay respuesta. c) Célula 
cortical de campo hipercomplejo de bajO orden. Las respuestas son 
selectivas de ciertos tipos de esquinas o anguloso d) Campo hipercom
plejD de altD orden. En este casD, un borde de cierta anchura puede 
excitar a la célula en cuanquier posición del campD . Si el bDrde se 
hace mas anchD, no se da respuesta alguna . (figuras y texto son adap
t.aciones de ID recogidD por C.U.M. Smith (1970 p.323-327) sobre Hubel 
y Wi ese] (1965)} 
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se defina, sino como el "campo receptor" cada vez es mas abstracto, 

mas parecido y cada vez mas cerca de "lo que vemos al golpe de vista, 

a lo que tenemos enfrente". Pero nos estamos precipitando demasiado. 

He confeccionado el esquema siguiente (figura nQ 2.23) como record a-

torio de lo que llevamos comentado. Me he basado, además de todo lo 

dicho, en los textos de CUM Smith (CUM Smith, 1910 p.320-332) que a su 

vez son resúmenes y comentarios a las hipótesis de Hubel y Wiesel. 

Ahora bien, en un importante articulo de S.M. Zeki (S.M.Zeki 1976) 

nos informan de ciertas caracteristicas corticales que podemos asociar 

a lo dicho. 

Parte de los estudios realizados en el córtex de mono, constatando 

las funciones del córtex estriado, tales como el transporte de las 

percepciones de los dos ojos juntos, y el análisis detallado de los 

campos visuales, además de evidenciar las respuestas a contornos de 

orientación especifica, tal y como venimos diciendo a lo largo de este 

apartado. 

Pero va más allá en sus investigaciones. Defiende la tesis de la 

existencia de varias áreas visuales en el córtex preestriado, o sea, 

en área número 16 de Brodmann, y para demostrarlo recurrió al metodo 

de la bisección del cuerpo calloso, controlando las celulas que se 

degeneran por tal proceso, y asi seguir sus conexiones: " ... las c6-

lulas pertenecientes a regiones del córtex preestriado donde no hay 

degeneración y la.t:: cuales, por tanto, están libres de conexiones 
I 

1, 
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figura n!! 2.23.- Elaba"aci6n propia 

-



callosas, tienen campos receptivos distantes del meridiano vertical. 

En contraste, las cllulas de partes del c6rtex preestriado que esUn 

conectadas callosamente tienen campos receptivos en, o cerca del 

meridiano vertical" (S.M.Zek1, 1918 p."2"). 

Ahora b1en, dados los cr1ter10s con los que se puede def1nir un 

área, a saber, 1-tener una c1toarquitectura defin1da, 2-un mapa com

pleto del campo viSual, 3-una entrada anat6m1ca b1en defin1da, ,,

diferentes prop1edades funcionales, y S-conexiones callosas, Zeki 

af1rma la exiStencia de las áreas V1, V2 (reg16n 12),V3 (regi6ni3) ~ 

V3A (rel16n 25 Y;ul: Poster10rmente, descubre el área V", al lado de 

la V3A y en el surco Lunar (lunate sulcus). Después de reg1strar 

múltiples células, se revelan diferencias · en la células selectivas de 

orientaci6n, color, y movimiento: "la mayor parte de las células 

selectivas de orientaci6n esUn agrupadas en tres ~reas, V2, V3 y V3A. 

Significativamente, los tamaAos de los campos receptivos de las c(§

lulas son mas pequeAos en V2 que en V3 y V3A para excentricidades 

equivalentes. Las cfllulas especificas del color (esto es, las que 

responden a una parte del espectro y no a otras o a la luz blanca, o 

aquellas excitadas por una parte del espectro e inhibidas por otra) 

esUn agrupadas en las ~reas del complejo V.g." (S.M.Zeki, 1918 p."21) 

Otra de las caracteristicas interesantes son las hip6tesis sobre el 

hecho de que si las diferentes áreas, están para analizar diversos 

tipos de informaci6n de una misma parte del campo visual, éstas zonas 

tienen que estar igualmente representadas en cada área. 
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El problema esta ahora en evaluar las consecuencias de estos des

cubrimientos o lo que implican funcionalmente. El mismo Zeki se da 

cuenta de que trazar una linea divisoria entre zonas "sensibles" y 

zonas "perceptivas" es falsa, no as! su inte,ración y posterior redis

tribución de la información: "hay varias estrategias usadas por el 

córtex de forllla silllulUnea para anal1zar el entorno visual. Cada 

estrategia es para que cada jrea acttie no solo COIllO un integrador de 

la inforlllación que llega a ella, sino talllbiln COIllO un diStribuidor de 

inforlllación, que envIa diferentes tipos de inforlllacion a diferentes 

jreas visuales para anjlisis posteriores. En ninguna parte es esto lilas 

evidente que en el córtex estriado. Toda la inforlllación del sistellla 

retlno-geniculo-cortical pasa a travls del córtex estriado. Este, a su 

vez, envIa diferentes sal1das a las distintas jreas preestriadas. 

SerIa difIcil illlaginar que envIe la lIlisllla inforlllación a estas jreas 

diferentes. Las diferencias en las propiedades de las cllulas en las 

diferentes jreas preestriadas en las cuales se proyecta, nos confirllla 

que no es asI." (S.M.Zeki, 1916 p.q.26) 

·Mas o menos esto es lo que se desprende de los descubrimientos de 

Zek1. Ahora, si,uiendo el método de la destrucción de áreas cerebrales 

por enfermedades o accidentes, as! como por la bisección del cuerpo 

calloso, introduzcámonos mas en las especializaciones del cerebro. 



2.3.6.-Huevol dato. para la definición de campo receptor. Alteraciones 
en la. funciones corticales dentro de la. ireas visuales. El 
corte del cuerpo calloao.- - -- --- --

Ho va a ser sencillo aportar datos para que el concepto de "campo" 

se clarifique. Por lo que conozco, cada vez nos moveremos por caminos 

mas inciertos, por niveles de creación neural en los que se disuelve 

todo conocimiento concreto que hayamos podido entrever de lo que 

seria un campo receptor. Pero es necesario dar este paso, aunque nos 

distanciemos un poco de nuestro camino. 

ASi, lo primero que vamos hacer es recoger en la historia clinica 

aquello que tenga relación con los trastornos visuales por afección de 

las distintas zonas del córtex, luego veremos lo que ocurre cuando se 

le secciona el cuerpo calloso a un sujeto. Posteriormente, y depen-

diendo de los datos obtenidos, podemos hacer un primer esbozo de lo 

que seria la naturaleza de un campo receptor dentro la construcción 

visual del entorno fisico. 

Las lesiones del cortex cerebral pueden ser de muy diversos tipos, 

pero si seguimos la dirección ascendente de la información, no solo se 

constata esto último sino la existencia de factores nuevos que nos 

ayuden a completar y comprender los mapas cerebrales. 

Las afecciones mas predecibles, por lo que ya hemos comentado mas 

atrás, son las que ocurren en el lóbulo occipital y mas concretamente 
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en el estriado. Como sabemos, ah1 reside el mapa retinocéntrico y la 

destrucci6n de una zona es proporcional a la "ceguera" de las zonas 

correspondientes al mundo real. Aunque dicha ceguera (escotoma), 

muchas veces pasa totalmente desapercibida, la verdad es que nunca se 

presenta como un "agujero" o una mancha oscura. Sobre los escotomas 

han investigado largamente Paul Tynan y Robert Sekuler (1915), afir-

mando que dichas zonas son rellenadas por versiones "fantasmas" de los 

contornos que les rodean, con lo cual deberlamos de preguntarnos por 

el complejo mecanismo que se desarrolla a estos n1veles, pero excede 

figura nQ 2.2Q.-(elaboración prOpia) 
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con mucho a los fines de este punto a la vez de no aportar casi nada, 

dado el desconocimiento sobre el asunto. Yo mismo he podido observar 

(y padecer) los efectos producidos por un escotoma, pero causados por 

una mi,rafia, que no siendo lesión produce los mismos efectos por unos 

breves momentos. En la figura nQ 2.24 represento el efecto mas sor-

prendente, el que produce la ceguera de la casa pero que en su detri-

mento se reconstruye el espacio con un intermedio de lo que le rodea. 

El efecto permanece se mire con un ojo o con otro, lo que demuestra 

que la breve disfunción ocurre en el cortex, no en la retina. 

No cabe duda de que cuanto mayor sea el escotoma, mayor será el 

área ciega, hasta el punto de la ceguera total del lado derecho o 

izquierdo en el caso de una lesión o esciSión completa del lóbulo 

occipital izquierdo o derecho respectivamente. Son pues alteraciones 

muy especializadas y locales, por lo que podemos anotar: 

NOTA 2.12.- En las áreas de proyección primaria las lesiones afectan a 
PARTES de la ima,en perceptiva. 

A lo que debi6ramos de ailadir una segunda nota que se infiere de la 

primera, aunque no del todo evidente si hacemos caso de JackSon, quien 

dice que la localizaci6n de un sIn toma no coincide de ninguna manera 

con la local1zaci6n que altera la funci6n (ver Luria 1969/a, p.145), 

pero al menos en el área de proyecci6n no debe de existir ninguna 

duda y en las demás áreas se pueden afirmar dentro de cierta lógica. 

Nuestra definici6n de cerebro es susceptible de ser "mapeado". 
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ROTA 2.13.- En las 1real de proyecci6n primaria se procesa informaci6n 
de las PARTES de la ima.en perceptiva. 

Esto también lo podIamos haber dicho en el punto anterior. pero 

ahora encontramos su afirmaci6n • no solo las vIas neurales lo eviden-

cian sino que su función lo constata. Adem1s podemos arriesgarnos un 

poco mas y afirmar: 

ROTA 2.14.- en las 1reas de proyección primaria. y probablemente en 
todo el cerebro, existe la capacidad de crear un tipo de 
ima.en (a bale del promedio de la información existente en 
zonas que le rodean) que puede suplir, en su momento. la 
carencia de informaci6n de una zona en concreto. 

En las 1real de asociación, y siempre dentro de los limites marca-

dos por las ¡reas 16 y 19. tanto las estimulaciones eléctricas como 

las incisiones y cortes producen efectos mas elocuentes y dificlles de 

relacionar con los anteriores, lo cual no debe de sorprendernos si 

recordamos la naturaleza propia de dichas ¡reas. donde una excitación 

puede extenderse no sólo por dichas áreas sino por las vecinas e 

incluso en el otro hemisferio. Si nos fijamos en la figura n2 2.25. 

"la excitación de las J.reas proyectivas de la región occipital conduce 

solamente a la aparición de sensaciones visuales elementales (circulos 

de colores, niebla, lenguas de fuego, etc), mientras que la estimula-

ción de la.t: J.reas secundarias de la corteza provoca sustanciales 

alucinaciones visuales más complicadas con vivificación de las formas 

visuales, formadas en el enfermo en su experiencia anterior."(sobre 

Hoff. Potzl y Penfield, citados en ,Lur'ia 1969/b p.1111). 



Dun hOlllbre viene de un ladoo 
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celeste" 
---- "llama" 

celeste" 
"luz blanca" 

"luz que da color" 
"esfera luminosa" 

otros, citados en 

Por lesiones en dicha áreas, las alteraciones son notables sobre 

todo en la elaboraci6n de diferenciaciones viSuales complejaS, aunque 

las funciones mas elementales quedan relativamente conservadas, pero, 

como nos recuerda la historia médica que yo recojo sintéticamente por 

mano de Eccles (1911 p.3611), Luria (1969/b p.120), Wurtz, Michael 

E.Goldber8 y David Lee Robinson (1962 p.92) o muchos otros, están 

relacionadas con la hemianopsia, que tiene que ver con la "pantomima 

del olvido 8eneral1zado" o simplemente con la ce8uera de toda una 

parte (8eneralmente la izquierda) del campo visual, que como nos dice 

Luria "los lIJovillJientos de los ojos, por lo visto, no tOllJan parte en la 

cOllJpensaci6n del defecto, y la hellJianopsia adquiere un car~cter "f iJa-

do""(Luria 19ó9/b p.120). Las fi8uras nQs 2.26 Y 2.21 son representa-
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ciones de pacientes con estos slntomas. En casos mas ¡raves, lle¡a a 

olvidarse de sus propios miembros contralaterales, incluso de vestir-

los, como nos dice Eccles, "se da un fallo en la reaJ1zaci6n de 

ordenes, ( ... ) el paciente trata de retirarse y evitar el semicampo 

contralateral del espacio. Con todo, a pesar de esta pantomima del 

olvido, el paciente !puede negar que se encuentre enfermo en abso-

luto!" (Eccles 19'7'7 p.364). Hay que hacer notar lo que si¡nifiCa el 

hecho de que los ojos no tomen parte en la compensaci6n, ya que 

podrlamos pre¡untarnos que lo miSmo que se fija en el centro o lado 

derecho de las fisuras, podrla hacerlo en el 1zquierdo, ya que nada se 

lo impide. Al menos no hay slntomas ni constataciones de que el cortex 

primario no procese esa zona del campo visual. De esta manera vemos 

rnoOELo5 

figura nQ Z.Z6.-(modificado de E.N. Pravdina-Vinarskaya, recoSido en 
Luria: 1969 p.1Z0) 
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AUTORRETRATOS del artista alemán Anton Riiderscheidt, que muestran 
la implicación de la corteza parietal posterior en los mecanismos cerebrales de 
la atención visual. El primer autorretrato (arriba, a la izquierda) fue pintado 
dos meses después de que Riiderscheidt sufriera una apoplejía que le dañó la 
corteza parietal en el hemisferio cerebral·derecho. Aparece sólo media cara y 
la mitad del papel está en blanco. Es como si el artista no hubiera prestado 

atención a la mitad izquierda del campo visual. El segundo autorretrato (arri
ba, a la derecha) lo realizó IÚderscheidt tres meses y medio después de la 
enfermedad; el tercero (abajo, a la izquierda), seis meses después, y el cuarto 
(abajo, a la derecha) nueve meses después de sufrir el ataque de apoplejía. Los 
autorretratos los coleccionó Richard Jung, de la Universidad de Freiburg, y 
se publican aquí por cortesía de Gisele Riiderscheidt, viuda del artista. 

figura nQ 2.27.- Texto y dibuJos en R. H. Wurtz, M. E. Goldberg y 
D. L. Robinson: 1982 p.92l 
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que los medios e intenciones para interpretar estos sucesos entrailan 

dificultades mayores Y de momento dejan vIa libre para múltiples 

conjeturas. AsI, solo podemos apuntar el hecho de que al menos no se 

da consciencia de la existencia del campo visual izquierdo. Ya vere

mos mas adelante si podemos relacionarlo con allo. 

Pero como ya hemos dicho, en esta zona occipital-parietal ocurren 

muchas mas cosas. Ho solo encontramos innumerables ejemplos de alno

si as como la descrita mas arriba, sino cierta diferenciación en el 

comportamiento del hemisferio, selún sea el dominante o el menor. De 

esta manera, las lesiones que produjeron el caso descrito mas arriba 

de la pantomima del olvido, es un efecto contralateral, pero la misma 

lesión (mas o menos en la misma zona) puede tener efectos bilaterales, 

o sea, asociados a un comportamiento de desorientación espacial ... in

capacidad de leer un mapa o hallar un camino. Generalmente esto ocurre 

casi con exclusividad con el hemisferio derecho. La percepción de las 

relaciones espaciales, o lo que es lo mismo, de la orientación espa

cial es evidente que constituyen una de las formas mas complejas por 

su composición y naturaleza intelrativa de varios sentidos. Ho tenemos 

mas que consultar a Pialet para ver lo tardio, dentro del aprendi

zaje, de su formación (ver Holloway G.E.T.: "Sobre la concepción del 

espacio en el niilo selún Pialet", 1969) 

Siguiendo en el mismo hemisferio y en la misma zona secundaria, si 

las afecciones impUcan de alguna manera al otro hemisferio o en el 

caso de afecciones masivas, aparece otro tipo de fenómeno, la agnosia 

óptica. 



pago 215 

Aqul vamos a detenernos un poco más ya que Luria nos describe 

muchos casos, a cada cual el mas interesante. En la agnosia 6ptica "e1 

enfermo no man1fiestd los expresados defectos de agudeza de la vista; 

sin embargo la percepción visual de los objetos, y particularmente de 

sus representaciones, se encuentra aquI profundamente alterada." 

(Luria 1969/b p.121) El caso es que el paciente no reconoce los 

objetos, si bien puede hacerlo a trav6s del tacto. Ahora bien, y 

siguiendo a Luria,: "en casos menos graves puede conocer objetos 

sencillos por su estructura y primarios por la experiencia anterior, 

pero no se halla en condiciones de valorar correctamente los m~s 

complejos, para cuyo conocimiento hay que separar y confrontdr varios 

de los rasgos principales. Es esencial aquel factor de que, como 

regla general, 11 diferencia en su fundamento conjeturas lógicas, al 

descifrar el significado de un objeto concreto por el camino 1ógico-

verbal, y llega muy frecuentemente a una conclusión incorrecta, que 

corresponde al objeto indicado solamente en una relación cualquiera 

(_.) la representación de las gafas el enfermo puede valorarla hipo-

teticamente despu~s de largas búsquedas como "bicic1eta" ("cIrcu1os ... 

otro cIrculo... y algunos travesaños... ¿seguramente es una bicic1e-. 
ta? ... ") (Luria 1969/b p.121-122). Por este camino un gallo es un 

incendio ... una llave es como un cuchillo o una cuchara ... etc. 

siguiendo con esta pausa de afecciones, en el caso de problemas 

menores, los defectos perceptivos son proporcionales, ahora bien, en 

el sentido de que solo suceden ante situaciones o condiciones muy 

complejas, como por ejemplo los tlpicos experimentos de los dibujos 

con interferencias o ruidos de la figura nQ 2.26. 

-
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figura nQ 2.28.-(adaptado de LuNa: 1969/b p.123) 

Pero antes de hacer valoraciones de estos casos, pasemos a descri-

bir uno, quizás el mas curioso, pero significativo por su espec1ficl-

dad. Es el descrito por Bal1nt en - 1909 Y recogido por Lurla: " ... un 

caso de afecci6n bllateral de los sistemas parieto-occipItales, el 

cual dio la posibllidad de observar un cuadro variado y suficiente-

mente claro. El enfermo diferenciaba bien los objetos y sus represen-

taciones. Sin embar60, 61 solamente podIa percibir s.imultJneamente Y.E. 

objeto, independientemente de su tamaño. Cuando en su campo de v isi6n 

se hallaban dos objetos (por ejemplo, una a6uja Y una candela), 61 

únicamente podIa ver uno de ellos, y si 61 miraba la a6uja, la cande-

la, en cuyo fondo estaba la a6uJa, desaparecIa; si 61 miraba la cande-
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la, desaparecla la aguja. Esta alteraci6n iba tambi6n acompañada de 

otros sIntomas, asociados a ella, que residlan en una brusca ataxia de 

la mirada. El enfermo no podla trasladar con fac1Jidad la mirada de un 

objeto a otro, perdIa el objeto que le habla sido presentado por causa 

de la vagancia aUxica de la mirada"(Lurla 1969/b p.121¡ los subraya

dos son mios) 

Ejemplos tan sorprendentes como 6stos continC1a descr1b16ndolos 

Lur1a, pero podemos quedarnos con la tonad1lla comC1n a todos ellos, 

que no es otra que la recoS1da en la c1ta anterior. Pero tamb16n es 

enr1quecedor espec1f1car alsunas s1nsular1dades, tales como el hecho 

de que en alsunos enfermos "en raras ocasiones, un conjunto de elemen

tos, el cual adquirla psico16gicamente un carJcter de una sola es

tructura visual (como lo que tenIa lugar, por ejemplo, en el reconoci

miento de palabras prlmarias)"(Luria 1969/b p.12B). Tambi6n, en todos 

los casos esti presente la atixia 6ptica, a escepción de aquella en la 

que se encontraba profundamente alterado el aparato motor de la v1sta. 

La últ1ma particularidad la constituyen aquellos pacientes que no 

teniendo dificultades algunas para describir o representar fisuras, 

son ajenos a su sisn1ficado. Esto es el conocido caso de la agnosia 

facial y que se caracteriza por la capacidad de diferenciar o distin

su ir a una u otra persona pero s1n relaci6n alsuna con lo que repre

senta social o familiarmente. O sea, no sabe quien es su padre ni su 

madre ni el médico, ni nadie en particular. Otro rasso importante de 

destacar es el hecho de que pueden dibujar perfectamente siempre en 

presencia del modelo, pero en ausencia de él les es imposible. Horman 
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Geschwind (1979) nos describe esta lesión con el nombre de prosapasno

sia, o la incapacidad de reconocer rostros. Nos dice que no es que 

pierda la capacidad de identificar a las personas que le son fami

liares, sino sólo la conexión entre el rostro l la identidad. Mas o 

menos coincide con lo dicho, pero la novedad que nos aporta es la 

asignación de la cantidad corteza cerebral que se dedica al reconoci

miento de rostros. En principio parece exa,erado, pero en un entorno 

ecológiCO cuyas preferencias selectivas, a un nivel humano, son emi

nentemente etologicas, no es de extrailar que exista una zona especIfi

ca de identificación de cong6neres. Esto tambi6n ocurre en la rama 

primate, y las capacidades de identificación y recuerdo a lo largo de 

tiempos suficientemente largos de rostros familiares o de grupo son 

fácilmente constatados. Para esto último y a quien interese, remitirse 

a los trabajOS de J. Sabater Pi (J. Sabater Pi, "el chimpance y los 

orlgenes de la cultura", 1976). 

De esta manera, hemos concluido con los tlpicos fenómenos asociados 

con lesiones tanto en la zona occipital como en la occipItal-parietal. 

Los datos relacionados con la visi6n no se consumen en ellos, pero ya 

hablaremos posteriormente sobre las afecciones en el parietal-temporal 

o incluso en el frontal. De momento hagamos una parada y evaluemos lo 

dicho. 

Lo primero que salta a la vista es la CAPACIDAD ESTRATEGICA del 

cerebro humano para encontrar "topologias" por el camino lógico-verbal 

que compensen la carencia, en este caso, de sintetizar imágenes por su 
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propio y connatural camino. A su vez, hemos dicho que esta estrategia 

es generada para paliar la falta de SIRTESIS en la que parece estar 

especializada esta zona del cerebro. Es una invariante a todos los 

casos la falta de sIn tesis <1e los <1atos <1e los rasgos percibidos. A 

nosotros nos interesa muy particularmente <1a<1a la evidencia <1e <1icha 

capaci<1ad neural, o mejor, de la constataci6n <1e que el cerebro 

"construye" <1e alguna forma la imagen. En este caso toca "sintetizar" 

las PARTES, Y su trastorno se pue<1e observar en los dibujos de tales 

pacientes. Ver figura nQ 2.30. · 

Radie mejor que Luria ha defen<1ido esta postura: "todo ello obliga 

a considerar que en base de la forma descrita de agnosia 6ptica no 

yace una alteraci6n de las "imjgenes de la memoria" (como lo suponía 

Charcot, 1879), ni una alteración de la "funci6n simb61ica" (como lo 

pensaban los autores que seguian los pasos de Finkelburg, 1879). Lo 

dicho obllga a suponer que la agnosia 6ptica es una alteraci6n visual 

compleja de sIntesis de los elementos aislados de la percepci6n vi-

sual, una a1teraci6n de asociaci6n de estos elementos en grupos perci-

. 
bidos simu1Uneamente, 10 que crea la base del reconocimiento de las 

representaciones completas. Por esto, la hip6tesis de Denny-Brown y 

otros (1952) sobre que en base de ciertas formas de agnosia yace un 

fen6meno pato16gico de "amorfosIntesis" (esto es, la sIn tesis de los 

rasgos separados en una sola estructura), nos parece muy probable y 

por 10 visto, puede estar relacionada no solamente con los casos de 

agnosia UctlJ, en donde este fenomeno tiene lugar de forma particu-

larmente grave, sino que está extendida también en las alteraciones 

6ptico-gnósticas"(Luria 1969/b p.125) 
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Agnosia si.ultjnaa y ataxia viso-motriz 

lo mismo despu~5 

inyección de cafeína 

dibujar un circulo: 

O+.-
de l. ~ 

trazar una linea 

Se le propone al enfermo 
trazar el contorno de las 
figuras o poner un punto en 
su centro. 

o + 
alrededor del circulo: 

00 
"es dificil. No puedo ver a la vez el l~piz y 
el circulo. Mi mano no va donde yo Quisiera 
Que fuese ••• " 

dibujar un circulo entre dos circulos ya 
existentes: agnosia visual.-

~RAZO 

10 modelo 

EspécImen 

ñ;J 
Copia I 

- pa!> 

agnosia facial.- con modelo y sin modelo 

(figuras y texto son modif~caciones de Luria 1969/b p~126-135) 

FIú-.2 .2 '1 
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figura nQ 2.30.-(elaboración propia) 

Eccles es de la misma opinión, afirmando que en el lóbulo parietal 
. 

derecho es donde se procesan y manejan los datos espaciales y, de 

forma no verbal1zada, de la relaciones entre cuerpo ~ espacio, asi 

como de la IIntesis a lo largo del tiempo. No es tan expl1ci to como 

luria pero gen6rlcamente llega a la misma conclusión (ver Eccles, 1911 

p.395). Norman Geschwlnd (1919) corrobora esta linea, describiendo 

numerosos ejemplos de la naturaleza asimétrica del cortex, asi como 

recalcando que en la mallor parte de las afecciones "ningún helllisferio 

es cOlllpetente por si solo para realizar tal tarea y que han de coope-

rar los dos" (N. Geschwind 1919, p.13f». Esto lo trataremos mas 
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adelante. 

La siguiente particularidad a la que hacemos menci6n es algo que 

tiene relaci6n con lo que estamos hablando. Si podemos encontrar 

ejemplos de que las partes se aúnan en una sola ima,en, también hemos 

descrito aquellos en los cuales "la parte" es especificamente la 

imagen final de alguna zona del c6rtex. O 10 que es 10 mismo, que hay 

zonas en las que se sintetizan LAS PARTES DE LAS PARTES, aunque suene 

raro. Esto esta suficientemente constatado en el hecho de que si no 

fuese aSi, seria imposible ver, tal y como lo hacen los pacientes de 

los ejemplos anteriores, objetos aislados de su entorno, o lo que es 

lo mismo "entidade,", por lo que también se desprende de que las 

palabras simples son susceptibles de verlas como objetos en si. 

Lo que también nos dicen estos datos es que los "objetos neurales" 

ya estin construidos en estas zonas y que incluso la imagen total 

tiene su proceso de creaci6n aqul mismo. También hay que anotar que la 

imagen total no se consume con su simple adici6n de las partes, sino 

que es el paso necesario pero no suficiente hacia la imagen estética. 

La imagen estética es una imagen estratégica l activa. 

De esta manera, el cerebro es un creador, sobre todo de entidades, 

a cual la mas fina. Para eso nada mejor que ver lo que ocurre con el 

resto del cortex. 

Pero antes, y aunque sea obvio, cabe anotar: 
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ROT A 2.15.- El cortex no pierde .u capacidad anal1tica aún en el caso 
de haber perdido el de la "conciencia" de dicho .uceso 
percepU vo. 

ROTA 2.16.- Se ha con.tatado la capacidad neural de crear sucesos 
"e.tra ti,ico." capaces de .uplir deficiencias o 
d1lfuncionu. 

ROTA 2.11.- Se ha constatado la existencia de "slnte.is" de las PARTES 
de la ima,en estiUca, dándo.e a di.tintos ni veles (la 
.lnteais de lo que compone la parte, por ejemplo). 

ROTA 2.18.- Se ha evidenciado, de lo cual no podemos olvidarnos, el 
carácter entitativo de lo. componente. de las partes, de las 
partes en SI, y del TODO .intit1co. Ho no. cabe ni la menor 
duda de que uno de lo. pilares de la ima,en estitica es la 
neuro-creaci6n de EHTIDADES, .iempre que se den ciertas 
circunstancias en el referente material. 

Una visi6n !!!! ,lobal del cortex.-

Tal y como hemos conjeturado en puntos anteriores, el suceso neural 

es eminentemente integrativo, as1 lo que en cierto lugar es netamente 

visual puede no serlo unos centimetros mas arriba, y cambiar radical-

me.nte unos centimetros mas a la derecha o a la izquierda. Esto es mas 

o menos lo que se sigue y corresponde con las afecciones de áreas cada 

vez mas lejanas de la proyecci6n primaria visual. 

Eccles diStingue, cuando habla de lesiones o lobotomias en zonas 

temporales (las que se dirigen hacia los costados del cerebro), de 

aquellas que se dan en la parte izquierda, con las que ocurren en la 

derecha. Ya hemos comentado en los casos anteriores, que los sucesos 

que nos interesan, ocurren casi con exclusividad en la zona derecha. 
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Pues bien, esto concuerda con la teoria de la especial1zación h~misfé-

rica del cerebro ya que las mismas afecciones comentadas, de haber 

ocurrido en el izquierdo hubiesen estado relacionadas con el lenguaje 

no con el espacio. 

En la figura nQ 2.31 he confeccionado el mapa funcional del cortex 

basándome en lo que llevamos comentado, además de lo que seguidamente 

trataremos. El lado izquierdo esta relacionado con lo que ocurre en 

las áreas de Broca, en la de Wernicke en el giro angular, en el 

r~c~ñoci2ie~to pictórico 
SECUENCIAL 

INMEDIATEZ pi[t~rj[a 

infor~~ : ~ 1~ ~~ f \ · ! ~ 

d ~ ]0: C.l l jf~ ~(. 

~SGUEMAS CORPORALES 
r~laritn [ U~'pO-! 5P3[iD 

~ripn'?~¡~n pS3Ri.i~1 

\ 

figura n2 2.31.-(construcción propia) 

loviSliento 
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fasciculo arqueado, etc. De todos es sabido que en Broca reside el 

lenguaje, pues bien, las afecciones tienen relaci6n con esto último, 

con problemas .eminticos en lo que afecta a Wernicke o con problemas 

del len8uaje escrito si se afecta el giro angular. 

Los fen6menos que ocurren en el hemisferio izquierdo son realmente 

interesantes pero no tienen nada que ver con lo nuestro, si bien es 

necesario tener un concepto 8eneral al respecto. El conocimiento sobre 

estas es bastante profunda, ya que han sido estudiadas mas eXhaustiva

mente que sus correspondientes visuales en el otro hemisferio. Si 

tomamos el ejemplo de Geschwind sobre las distintas topologias que se 

confi8uran en el cerebro cuando olmos una palabra, o cuando la leemos 

o escribimos, veremos sus interrelaciones: ver la figura nQ 2.32 a). 

Estas complejas interrelaciones entre zonas dan pie para que en el 

caso de que una afecci6n ocurra en un lU8ar u otro, asI se verin 

afectadas sus funciones. De esta manera, una lesi6n en el irea de 

Broca desencadenari perturbaciones en el habla pero no en su compren

si6n y sentido. Si la lesi6n es en Wernicke, el len8uaje estará alte

rado en todos sus aspectos, o sea, que es semanticamente defectuoso. 

Las palabras aunque correctas, el conjunto es sin sentido. Ante un . 

cuadro que representa a dos muchachos robando bizcochos a espaldas de 

una mujer, el comentario de un enfermo es el si8uiente: "la madre esta 

fuera aquI trabajando su trabajo para ir mejor, pero cuando ella esta 

mirando los dos chicos mirando a la otra parte. Ella esta trabajando 

otra vez"(Geschwind 1919, p.132) 
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Cascada de interconexiones descubiertas por degeneraci6n celular. Se 
matan las c~lulas del área en color negro y los terminales se 
encuentran en las 20nas rayadas. Para mas claridad consultar a Eccles, 
de donde se han sacado (con modificaciones) los dibUjos (Eccles, 1977 
p.277) 

62 (;2 

DibUjOS construidos gracias a la cantidad de flujo sanguíneo cuando se 
r ealiza alguna actividad . En "a" se presentan dos i nstantaneas de un 
~ujeto que est a en reposo pero se apr ecia que las áreas frontales 
pr esentan gran actividad. En :lb1 " 2i sujet o siguió ur, objeto en 
;lJC/vi mi ento con los Ojos. En " b2" e l s '..\ jetc. ai i:\ p a l a.b n:~s. En" c: 1 !I t::l 
;. ... .jeL C/ moví a los dedos de 1 e man o. i erl ,. c2" mC"-v'i:il 1 a b~,;: .3. Ci jiri:.anl ;,._, 
:~.:..s ~,",\ 20 de f or lTJ c\ ,- onL'/'tua (te/. t o y ¡J i~ L; j ü=.. L'3.s.a,:os e.i N; ,=,j", PI. ~ _:.'I;;se¡'i 

D~\'iJ H.I ~ gYar y Erik Sk i~hój, 1978 ~ . ;q) 
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Bl.-

3i~~iEnd~ tDn el sisaD lItado de la figura anterior, en "al" el 
E~jstw "hahla" con lo que activa tres centros diferentes: el ~rea 

bo~a-!engua-laringe (coreza lotora y sOlatosensoriall, el ~rea lotora 
supl@l@ntaria y la cortez2 auditiva, En a2 es la actividad del helis
ferio derecho @n el lisIo 10lento de "al", En "b!" el ~ujeto I@e en 
silencio (arp3 de asociaci&n visual + calpo visual frontal + area 
lotora suple.entaria + Bro~al, En Ib2" e~t3 leyendo en voz alta (lo 
li~.o ~ue antes + ~re~ ~~ 13 boca + rort~za auditi~al. En "tl" 51' 

r·p~p~ta Ja baja actividad del fleje ~angu¡neo en ur a~ri~nr. En Ic2" se l •• a~~f al ti~f~ individuo Que 
~irj!?n I!('vi,jpl)to~ rihirD~ d!' arer~llr 3 ~. ci~rre rt!> 13 lan~ , fJ flUjD a U II'~ ~~ ~on~idH3bIPl~nte en todo, el 
C!"·;>~r~ , Ero "di un ~~jefoJ "h'~!? D f'i"r,s~ E'" ~iJer.cir, 1 Iruer.t i< d~! , ?! ?('1 . Ha y q~f' observar algo IUy 
i!1ter~~;l1tl': COl'~! h~hh li!?~i'1;;1o" ~o ~p act!v~n pJ ~r~, di' p.~ot? " pI de lIernic!:E¡ s610 el area lotora 
siJpleo,~ntar!a.(Nil'l; 1I . ' . a~ser , !'.H " !ng"3!"~'!: , S~il1~!l'j, !97t1 p.?5-2bl 

interconexiones entre 
(Geschwind, 1972 p.BO-Bl, 

al gunas á!"eas, 
y 1979 p.134) 

F"~. 2.32 '6-

segtln Norman Geschwind 
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En el caso del fasciculo arqueado. ya que este conecta a Broca con 

Wernicke, los resultados Ion casi parecidos a los anteriores ya que 

aunque la articulación es correcta, semanticamente es aberrante. Si la 

afección es en el ,iro aniular, puede hablar y entender lo que se 

habla, pero nunca cuando es a trav6s del len,uaJe escrito. El ,iro 

an,ular interrumpe la conexión entre Wernicke y el cortex visual. 

Todo esto puede variar se,rlO la cantidad de masa cortical afectada 

a la par de otras múltiples caracteristicas y variables que entran en 

Jue,o. 

Como es de esperar, en el hemisferio derecho nos encontramos con 

otros fenómenos, tales como los descritos por Eccles (Eccles 1911 

p.361) Y debidos a Mllner, Jamura y Cors1. Tratan sobre la capacidad 

superior del hemisferio derecho en cuanto al reconocimiento de melo

dias. a la música en general. Tambi6n tratan sobre los trastornos en 

la captación de estimulos con patrones irregulares, tales como aque-

11,os que no pueden ser identificados verbalmente, o aquellos otros que 

ponen en evidencia la memoria visual no verbal con figuras poco fami

liares, geom6tricas, etc. Todas estas funciones, como tambi6n las de 

la p6rdida de la capacidad de reconocer retratos fotográficos, son 

perdidas o alteradas profundamente en las lesiones del 16bulo temporal 

derecho. 

En las lesiones del 16bulo frontal, volvemos a encontrar en la 

parte derecha del 16bulo prefrontal trastornos relacionados con capa-
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cidades visuales, tales como en el reconocimiento pictórico secuencial 

y la inmediatez pictórica. Son tambi6n incapacidades relacionadas con 

esta zona, la falta de intuición y de flexibilidad, asI como un caso 

muy grave de perseverancia (Eccles, 1911 P368-390) que tiene que ver 

con el cambio de estrategia dentro de un trabajo o ejercicio. Cuando 

tienen que cambiar de ejercicio o labor, fracasan continuamente ... 

fIlos sujetos reconocen sus errores, pero lIIuestran una "curiosa diso

ciación entre la capacidad de verbalizar los requisitos del test y la 

capacidad de utilizar dicha verbalización COIIIO gula de la acci6n 

(H llner (t9rlJ))" (Eccles, 1911 p.390). 

y como colofón en esta jerarquIa hacia la complejidad, le toca el 

turno al corte del cuerpo calloso, que no es otra cosa que la sección 

de los doscientos millones de fibras nerviosas que interconectan las 

partes de los dos hemisferios. AquI tenemos, en cierta medida la 

corroboración de esa especialidad espacial del hemisferio derecho, asI 

como de la lingüistica del izquierdo. 

AsI mismo, tenemos en los mismos textos de Eccles información de 

los trabajos de Sperry, que ha sido el que mas ha experimentado siste

maticamente estos casos de sección callosa del cerebro. La consecuen

cia mas notable es el hecho de que cuando el cerebro esta dividido en 

dos, solo uno de ellos (el hemisferio dominante) mantiene experiencias 

conscientes. Esto le sirve a Eccles para poner todo el énfasis en este 

punto. A nosotros lo que mas nos interesa, de momento, es el hecho de 

que el hemisferio menor funciona perfectamente en cuanto que reconoce 

patrones y mantiene su capacidad estereos¡nosica, si bien sin ex pe-
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riencia consciente alguna. 

Parece dificil de creer, pero la evidencia es tal que solo queda 

convencernos del hecho de que el cerebro menor procesa la información 

visual con toda autonomIa, sin necesidad de consciencia o que incluso 

puede tener patrones de comportamiento sin que la voluntad sirva de 

intermediaria. Eccles nos comenta un experimento muy desconcertante y 

que fue llevado a cabo por Sperry y Zaidel, para lo cual, utilizando 

un m6todo muy sofisticado por el cual el sujeto solo podIa ver la 

parte izquierda del campo visual con el ojo derecho. El ojo izquierdo 

estaba tapado. Esto quiere decir que al cerebro solo llegaba informa

ción al hemisferio menor (en la retina es la parte derecha): "la mano 

izquierda seleccionaba tiras de villetas compuestas de cuatro o seis 

dibujos y dispuestas al azar, a fin de reordenarlas en la secuencia 

correcta, a pesar de que verbalmente el sujeto no tenIa idea ni de 10 

que se le estaba presentando en el campo visual izquierdo, ni de las 

reacciones consiguientes de la mano izquierda. Como se eliminaba toda 

entrada al cerebro procedente del campo visual derecho, el sujeto 

cOflsciente era compleumente ciego. No comunicaba ninguna experiencia 

visual consciente, excepto una sensaci6n general de luminosidad o , a 

veces, de color." (Eccles 1977 p.362). 

Además de esta característica inconsciente, se constata que se 

mantiene intacta la expresión lingüistica, asI como la memoria de su 

pasado, la autoconciencia, etc. Solo tiene mermadas las facultades 

relacionadas con el hemisferio derecho o "inconsciente", pero no por 

sus capacidades, que las sigue conservando, slno cuando se le obliga 
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al paciente a utilizar "conscientemente" la mano derecha. Al no haber 

interconexi6n entre los hemisferios, la mano derecha utiliza solo las 

capacidades espaciales del hemisferio izquierdo, que como sabemos son 

bastante flojas: "se produce un fracaso al intentar imitar un diseño 

geom6trico simple con una construcci6n realizada a base de bloques de 

colores, tarea que realiza r~pidamente y con precisi6n el hemisferio 

menor que programa la mano izquierda" (Gazzaniga 19'70, en Eccles 19'7'7 

p.25~). Se describen en este texto varios experimentos que de una 

manera u otra constata la diferencia entre los hemisferios, pero 

existe uno que nos interesa particularmente. Es el debido a Levy, y 

consistente en la percepci6n de quimeras o fotos cuyas mitades no se 

corresponden, tal como las de la fig. nQ 2.33. En el caso de hemlsfe-

5 6 7 8 

ESTIMULOS QUIMERICOS 

A ~ • . ':' . . ' B ~1fA 
7 2 3 6 

e EI~. e MlUI 
5 8 3 

HEMISFERIO 
IZOUIEROO 

figura nQ 2.33.-(Eccles: 19'71 p.359) 

HEMISFERIO 
DERECHO 
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rios separados, "la naturaleza quilDlrica de la entrada visual total no 

se reconoce, sino que cada hemisferio exhibe respuestas de acuerdo con 

sus funciones especificas. AsI, si se precisa una respuesta verbal, el 

nombramiento verbal esU de acuerdo con la imagen completada en el 

hemisferio izquierdo. Por otra parte, si se da una respuesta de 

reconocimieDto visual, se:ñalando con la mano izquierda al muestrario 

de las siete caras, entonces se se:ñala la T (ver fi,ura)." (Eccles, 

19'TT p.359) 

En este caso se constata la separaci6n de las respuestas percepti-

vas de ambos hemisferios. Es curioso que lo único que se transmite del 

hemisferio derecho al izquierdo, son sensaciones, como por ejemplo de 

rubor, miedo, etc de la ima,en presentada a la parte derecha de de 

las fotos. Esto contrasta con la indivisi6n ambiental de la imagen, 

tal y como nos lo ilustra Eccles en la fi,. nQ 2.35, donde existe una 

HEMISFERIO 
IZQUIERDO 

HEMISFERIO 
DERECHO 

figura nQ 2.35.-(Eccles 1917 p.3(1) 
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segunda via por la que se pueden intercomunicar las imágenes. Pero si 

ana11zamos la figura, queda claro que las elaboraciones superiores no 

pueden pasar por ese camino, lo que concuerda con todo lo dicho hasta 

ahora. 

2.3.9.-¿Podemol dar ahora una definicI6n de campo receptor? 

Vemos que la cosa se ha complicado. No es ese claro ejemplo reti-

niano de un conjunto de conos interconexlonados por células amacrinas 

o ganglionares. Es algo más. 

No es un t6pico decir que dicha definici6n pasa por la manera en 

que se procesa la informaci6n neural. Si lo hace a base de ir con-

sumiendo etapas, las cuales son a su vez puntos de partida para suce-

sivas cadenas o eslabones tanto de informaci6n recurrente o integrada, 

como de la que se expande radialmente hacia múltiples lugares ... o por 

el contrario, no es nada parecido a esto. 

Nosotros hemos apostado por lo primero y tenemos la obligaci6n de 

ser fieles a lo postulado. No tenemos mas remedio que comenzar por 

donde lo hemos hecho: ¿podemos definir como "campo receptor" a: 

l-un solo fotorreceptor? 
2-un ,rupo de fotorreceptores interconectados por células paralelas? 
3-cada una de las varIables combinadas que recurren en una célula 

,an,11onar? 
4-cada una de las células ,anglionares? 
5-cada una de las células simple. del cortex? 
6-cada una de las células complejas del cortex? 



-

T-cada una de las cilulas hiper compleJas del cortex? 
8-cada zona especial1zada en descubrir "entidades" o bordes? 
9-cada zona especial1zada en el anil1sis del movimiento? 

lO-cada zona especial1zada en el anil1sis del color? 
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U-cada zona especializada en asi,nar el color a los resultados de 8? 
12-cada zona especializada en asi,nar el movimiento a los resultados 

de 8? 
13-aquellas zona. donde se sintetiza la ima,en en un todo? 
13-aquellas lOnas donde se relaciona, de modo mas evidente, la ima,en 

con otros atributos creados por otros sentidol- orientaci6n, 
contenido lemintico, ritmo, etc? 

14- etc, etc. 

Evidentemente sI. Aunque pequemos de llamar a casi todo "campo 

receptor", no tenemos por que caer en ,eneralizaciones va,as. Es 

precisamente la naturaleza neural de este término el que nos obli¡a a 

hacerlo, a escapar de una definici6n escueta y limitada que nos in-

duzca al error, al callejón sin salida. 

Esto no es mas . que ir en apoyo del concepto de que cada función 

psiquica superior encierra en si misma múltiples elaboraciones que 

han sido creadas en ni veles inferiores, asl como que su existencia 

esta basada en que cuanto mas bajo es el nivel más necesita de su 

inte¡ridad. 

Pero, ¿que podemos hacer con este tipo de campo receptor? Me 

hubiese ¡ustado haber definido otro tipo de campo, tal como aquel 

donde las estructuras del mundo nsico tuviesen, claramente, sus 

correspondencias neurales. No es aSl, y en parte tienen la culpa las 

pocas facilidades que nos ofrece lo físico para poder cuantificarlo de 

una manera clara y finita... los "cuantos" no son tan evidentes como 

parecen. 
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Quedan pues muchas cuestiones que serIa necesario enunciar, de las 

cuales dos son fundamentales. La primera de ellas tiene este aspecto: 

si podemos explicar a la manera del sImll computacional cosas como 

"entidades", "sIntesis de la imagen", "aquI se analiza el movimiento y 

allá el color", etc ¿de qué argumentos nos valemos para explicar las 

sensaciones o percepciones? ¿en que momento se hace "consciente"? ¿en 

que momento "emerge" esa propiedad no contenida en el c6mputo y que 

sentimos como "luz", "movimiento"... ya que esas cosas no corretean 

por entre las membranas celulares y las sinápsis? La segunda cuesti6n 

es tan dificil de responder como la primera y tiene relaci6n con una 

de las preguntas clásicas por excelencia: ¿que relaci6n existe entre 

esta creaci6n neural que hemos descrito y las estructuras del mundo 

fIsico de las que forman parte? 

Tanto una como otra nos pueden llevar a oscuras respuestas. En 

principio, ninguna de ellas ha podido ser respondida definitivamente, 

y no vamos a ser nosotros quien lo haga. Pero comentar la naturaleza 
. 

de su dificultad es en cierta medida dar una respuesta. De esta manera 

cabe hacer las Siguientes puntualizaciones: 

El problema, la necesidad o la carencia conceptual que subyace en 

la primera pregunta tiene su base en querer patentizar la gran dlfe-

rencia que existe entre una simple ponderac16n o cuantiflcaci6n (ac-

ci6n, inhibic16n, suma o resta de impulsos, lntegrac16n de señales 

di versas, etc) y 10 que serIa su resultado perceptivo: una hoja que se 

mueve, la rojez de la manzana, un sonrisa. 
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Desde nuestro punto de vista el problema es a la inversa. Es dema-

siado complicado saber la naturaleza de como los estados neurales 

causan los estados mentales (no las formas, el color, etc sino su 

sensaci6n) ya que estos simplemente "se dieron" y se siguen dando por 

mera evoluci6n y transmisión genética y esa es su condición. No pueden 

ser deducidos de sus componentes. 

Es evidente que no es una respuesta, pero si pensamos un poco vere-

mos que tiene algo que ver con los estados de consciencia. Si recorda-

mas al paciente que nos describe Eccle!, que no se hace responsable de 

los actos y movimientos de su mano izquierda, tenemos que pensar que 

todo el computo del hemisferio derecho no solo no llega a ser cons-

ciente, sino que no llega ª ~ percepto. Por el contrario, ese hemis-

ferio continua "construyendo" el substrato, la interrelaci6n, la topo-

logia, de esa imagen estética que perseguimos. De esta manera podemos 

anotar: 

NOTA 2.19.-1a consciencia es lo que marca el umbral entre lo que es 
mero cómputo y aquello que emerae de su seno, el percepto. 

Pero tenemos que ser conscientes de que al diferenciar las dos 

facetas estamos dando pie para que unos llamen a lo primero el sOf-

tware y a lo segundo el hardware, a lo uno la mente y a lo otro la 

materia, etc. Nosotros simplemente decimos que los dos son tisicos, no 

podemos demostrar otra cosa. 
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Pero, y como respuesta a la segunda pre¡unta, la construcción de 

la imagen (con y sin percepto) no es "una" construcción. A saber, por 

el sentido del oldo y del tacto existen sendas construcciones, sendas 

creaciones de una realidad neural que, contando también con la visual, 

necesariamente tienen que corresponderse entre sl. Lo neural no es un 

pasivo hardware que espera ser modificado o enriquecido de sentido con 

un maravilloso software. Lo neural es un activo sistema en el que 

evolutivamente y a causa de acomodarse a una realidad especlfica fue 

adquiriendo un impecable método, el de la comparación sucesiva por 

tres canales totalmente diferentes, el de hacer corresponderse y 

mantener el producto de dicha correspondencia (aprendizaje) a tres 

sistemas totalmente diferentes de analizar la información exterior. 

Incluso dentro de cada uno de ellos existen múltiples recursos de 

verificación, tal y como hemos visto. El éxito se da por descontado. 

Está claro. Lo visual y lo táctil son productos de la slntesis, la 

co!lerencia sintética de los tamaños, las distancias, las relaciones 

espaciales entre las cosas, entre las cosas y uno mismo, de los co

lores... de las secuencias, del movimiento, del tiempo, de lo ritmico, 

de lo musical, con sentido, significativo, coherentemente lingüisti

co... de lo que entra por el oldo. Todo esta interrelacionado, y la 

sensación conjunta de todo ello es una realidad sorprendentemente 

estable y coherente. 

En cuanto al problema de la correspondencia con lo real, si no nos 
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vale con saber que tiene toda la probabilidad de estar sentada sobre 

una verificaci6n, al menos triplemente comparada, solo tenemos que 

preguntarnos si la realidad fisica no-neural es tan rica como la 

neural consciente. Yo creo, porque demostrarlo no se puede, que lo 

bio16gico ha creado uno de los mas grandes estados de la materia al 

concederse asi misma la consciencia, la forma, el color, el movimien

to. Por eso ~ imposible saber si accedemos directamente a lo real, 

porque nuestros perceptos (que son realidad) son superiores y mas 

ricos que ellos. 

Desde nuestro punto de vista es absurdo plantearse si podemos o no 

acceder a la realidad, o si nuestras percepciones son exactas, idénti

cas o meros correlatos de lo real. No solo no es falso, sino que a 

veces una cuesti6n sin sentido. Nuestra capacidad de interrelacionar 

caracteristicas de lo real y sintetizarlas en una sola pieza no solo 

no es algo distinto a lo que presumiblemente se le hace corresponder 

sino que siendo lo mismo de Usico y real, se reivindica como una 

entidad ~ y cualitativamente distinta de sus componentes. ¿Le 

preguntamos alguna vez al agua sobre si representa, se corresponde 

... con sus componentes, el oxigeno y el hidr6geno? el agua-

percepto es una realidad mas rica, con otros niveles de información 

que no tiene el propio agua-materia. 
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TERCERA PARTE: SUCESOS PERCEPTIVOS 

Si hemos hablado de como interacciona la energía electromagnética 

con el resto de la materia, y luego hemos hecho lo mismo con los 

sucesos neurales, como una parte de lo fisico, ahora toca hacerlo 

sobre aquellos otros de dificil definición y fácil acceso: los percep

tivos. Como cada nivel representa un escollo conceptual, lo mejor será 

comenzar por ver, desde la generalidad, el problema con el que nos 

enfrentamos. Particularmente, pondremos mas 6nfasis en el problema de 

la constancia y la coherencia, que es nuestra meta. 

¿La naturaleza imita al arte? El problema mente-materia (IlI).-

La materia, lo real, imitan a su efecto, a la imagen de lo real, de 

lo estético, ... del arte como actividad humana. La apariencia excesi

vamente poética de esta frase es probable que quede mermada cuando 

describamos en lo que hiStóricamente se basa la constancia o invarian

za, ya que algo que es efecto o producto se esfuerza por falsear su 

origen (lo fiSico) para de esta manera ser mas igual o mas idéntico a 

lo real (o lo fisico). 

Este galimatías es, en efecto, a lo que Thouless, hace algún tiempo 

denomin6 "regresión a lo real"(regresi6n fenomenológica) y que consti

tuye una interpretaci6n o consecuencia de los efectos de las invarian

zas en base a la experimentaci6n con ellas. Quizás Osear Wilde, padre 

de "la naturaleza imita al arte" fuese consciente de esa diferencia 

existente entre el arte y la vida, entre la capacidad de modificación, 
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creaci6n o destrucci6n de los eventos y el discurrir ininterrumpido 

del tiempo, del ser efecto y no causa, del sentirse inútil ante la 

idea de lo innato, lo heredado, lo predeterminado. 

Las invarianzas perceptivas tienen un origen mas humilde. Si mira

mos a nuestro alrededor vemos que la taza de café est1 en el mismo 

si tio en donde la dejamos, las flores nos muestran el mismo color que 

hace unos momentos, y el tamaño del florero es el miSmo de siempre. 

Esta invariabilidad de ciertos fen6menos es lo que corrientemente se 

denomina constancia o invarianza. 

Pero esta identidad de los objetos consigo miSmo, o esta perSisten

cia en el tiempo o en distintos espacios y condiciones hace que el 

conocimiento cotidiano ("sentido común", vulgar, etc) los asocie a 

propiedades inherentes de los objetos, ya que "actúan COIDO se espera 

que 10 hacen en la generalidad de 10.<: casos" tal y como se expresa 

Bartley (S.Howard Bartley, 1956, p.219), pero este término y éstas 

circunstancias de la percepCión no significa que los objetos no cam

bien ni que sus propiedades sean uniformes en el tiempo o en el 

espacio. 

Precisamente, el término constancia nace cuando a ciertas caracte

rísticas de nuestras percepciones, que de forma evidente denotan una 

tremenda facilidad para el cambio y la mutación, nuestro sistema 

percepti vo "conserva", por el contrario, características mas o menos 

invariables de dichos objetos, tal y como me exprese mas arriba. En 
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otras palabras, hay la tendencia por parte del perceptor (sujeto) de 

que tanto temporal como espacialmente los perceptos conserven ciertas 

caracterlsticas atribuibles al objeto, algunas de las cuales son su 

"entidad" y su persistencia a lo largo del tiempo. y que incluso 

podemos recordarlas cuando el objeto no exista. 

Es 16gico que fen6menos de tales caracteristicas se impongan por su 

problem~tica y dificultad.¿Como algo que es variable puede constituir-

se en invarianza? ¿Como podemos seguir manteniendo como invarianzas a 

algo que ni siquiera es importante que se corresponda con lo nsico? 

y si esto es verdad. ¿de que parte est~n las lnvarianzas? Las pala-

bras de Kanizsa (y de tantos otros) son inquietantes: 

... la existencia de un objeto flsico realmente persistente 
en el tiempo ha demostrado no tener demasiada importancia en 
orden a la continuidad de un objeto fenoménico. La corres
pondencia entre objeto flsico y objeto fenoménico tiene como 
premisa necesaria la capacidad del objeto fIsico de producir 
condiciones de e.llttimulaci6n proximal tales que favorezcan un 
proceso de identificaci6n que le corresponda; de otro modo 
la correspondencia no se verifica. Las cosa. lit son diferentes 
con las llamadas constancias .... la constancia perceptiva de 
la.1It cualidades de los objeto. lit se impone a la atención como 
un hecho problem.ático particular, cuando nos damo.1It cuenta de 
que existe una correspondencia entre objeto fenoménico y 
objeto fIsico, mientras la estimulaci6n proximal es lo menos 
constante que se pueda imaginar.(en Kanizsa, 1980 p.119-120) 

Es normal que el problema mente-materia, tal y como hemos venido 

comentando, sea tan poco agradecido. Si en la primera parte (pag. nQ 

xx) haciamos menci6n sobre el desconocimiento que tenemos sobre la 

materia, como se generó, o incluso la incertidumbre de lo que conoce-

mos ... y en la segunda (pag.nQ xxx) recalcábamos y repetíamos lo mismo: 
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nuestra impotencia y -falta de apoyo empírico para poder demostrar o 

constatar de manera "tanBible" alBo como:"la mente es un producto 

causado por sistemas neurales" ... "la mente es -fisica" ... "hay o no hay 

correspondencia entre lo -fisico y las estructuras de la experiencia 

subjetiva? ... etc, y ahora tenemos, por tercera vez (y tantas como 

hubiese) que decir otro tanto, ya que las preguntas son las mismas: 

¿se corresponden nuestras percepciones con lo real? Pero el matiz es 

distinto. Podemos carecer de respuesta pero hay una condición indis

pensable para acercarnos un poco a ella: es la presunción o el conven

cimiento de que la mente es causada por lo -fisico Y es en sí misma 

también -fisica. De lo contrario es absurdo plantearse cualquier pro

blema, ya que no hay base alguna para hablar sobre ello ni para 

experimentar. Otra de las condiciones es afirmar, claro está, la 

existencia del mundo -fisico y dar por cierto todo lo dicho en la 

primera parte de este trabajo ("sucesos -fisicos"). Sino todo sería un 

sueño (ni siquiera eso). 

Es probable que estas dificultades sean la causa por las cuales, 

salvo excepciones muy contadas, en los textos de psiCología de la 

percepCión no haya mención sobre el. Por lo general el psicólogo de la 

percepCión nunca duda (no es su trabajo el dudar) sobre sus percep

ciones o a lo sumo, basa su credibilidad en cuantificaciones estadís

ticas. Yo creo que el problema es mucho mas profundo que el hacer caso 

de una muestra amplia de opiniones. El hecho es que el espectro 

conceptual es muy pObre tal y como se aprecia por las tendencias o 

teorías que sobre la percepCión existen. No olvido que el plato fuerte , 

sobre el tema lo porta la epistemología, pero lo incomprensible es la 
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falta total de interdisciplinaridad y yo solo puedo hacer mención, por 

el momento, de quien ha tocado el tema de la percepción directamente o 

al menos oficialmente en textos que llevan el titulo de "percepci6n". 

No es Ucil argumentar sobre los antecedentes hist6ricos de la 

psicologia de la percepci6n, ya que tal disciplina no existia y el 

tratamiento conceptual de estos temas era exclusiva de los f1l6sofos. 

Pero no solo por eso, sino porque desde unos siglos a 6sta parte, hay 

otras disciplinas que tienen su opinión al respecto, tal y como hemos 

visto cuando tratamos sobre los descubrimientos de la estructura 

cerebral. Son opiniones con certificado empirico que modifican nuestra 

idea sobre la constitución de la realidad, tal y como lo logran hacer 

los fisicos, y muchos otros. Digamos que generan contextos de justifi

caci6n dentro de otros mas amplios donde se producen los descubrimien

tos. De esta manera podemos hacer otra lectura de como ha evolucionado 

la idea de "como se percibe" o de qu6 estin compuestas nuestras per

cepciones, que aunque paralelos a los ya mencionados en "el problema 

mente-cerebro I y II" tienen un cariz distinto. 

No ignoro ni me olvido de que estas lecturas históricas tienen un 

solo substrato y solución, pero la realidad cotidiana, sus estados de 

opinión mas o menos objetivados mas o menos institucionalizados, 

existen como una "diversidad" del conocimiento... como una grave ( o 

rica) "diseminación" del conocimiento. 

Nos dice T. Kuhn que los paradigmas los constituyen las "realiza

ciones clentIf icas univer.<:al/lJente reconocida.<: que, durante cierto 
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tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una cOlDunidad 

cientff ica"(T.Kuhn:1962 p.12), pero tambi6n es 10 mismo que decir, que 

"cada revolución cientIfica 1D0difica la perspectiva histórica de la 

cOlDunidad que la experimenta, entonces ese cambio de perspectiva 

deber~ afectar la estructura de los libros de texto y las publica-

ciones de investigación posteriores a dicha revolución" (T. Kuhn 

1962 p.15). Nuestro caso no es una excepci6n. 

Guillaume, en la primera parte de su "psicología de la forma" nos 

habla de un cierto tipo de evoluci6n del pensamiento y se remonta a 

CondUlac para justificarlo. Podemos hacer 10 mismo, siguiendo las 

pautas de P. GuUlaume (GuUlaume 1976 p.9-25) Y actualizándola un 

poco. 

Veamos una cita de Condillac: 

HCada uno de nosotro.r:: puede observar que sólo conoce los 
objetos sensibles por las sensaciones que recibe de ellos; 
son las sensaciones las que nos los representan. 

Si estamos seguros de que, cuando están presentes, no los 
vemos mAs que en las sensaciones que causan en el //Iomento 
sobre nosotros, no esta IDOS //Ienos seguros de que, cuando 
están ausentes, sólo los vemos en el recuerdo de las sensa
ciones que nos han causado. Todo.r:: los conocimientos que 
podemos tener de los objetos sensibles no son, y en princi
pio no pueden ser, otra cosa //I~S que sensaciones. 

Las sensaciones, considerada.r:: como representando a los 
objetos sensibles, se llaman ideas; expre.r::ión figurada que 
significa, realmente, lo mis//lo que i//lAgenes. 

DistinguilDos tanta.r:: clases de sensaciones diferentes como 
clases de ideas; y estas ideas, o son sensaciones actuales, 
o no son otra cosa que el recuerdo de las sensaciones que 
hemos tenido.H (Condillac, 1rr9 p.J2). 

Si no supiésemos que esta cita es de Condillac bien hubiésemos 

pensado que podría haber sido recogida en cualquier Ubro sobre la 
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percepción, o la opinión de cualquier intelectual del momento, que 

nuestra cultura tiene por costumbre reciclar según las modas al uso. 

Pero hay algo que delata la 6poca en que fue escrita: las sensaciones 

son "elementos" irreducibles, indestructibles, con los cuales genera-

mos las formas superiores y mas tarde los contenidos. "Distinguimos 

tantas clases de sensaciones diferentes como clases de ideas", que es 

lo miSmo que decir que tenemos catálogos de sensaciones, que responden 

en la conciencia dependiendo del organo sensible que se excite. 

Recuerda a lo que hablábamos sobre la materia, al inicio de este 
, 

trabajo, su indestructibidad, al catálogo de átomos y al de sus aso-

ciaciones. 

Pero históricamente esta idea de las sensaciones como elemento 

mínimo, y ya en manos de psicólogos, va a tener que dar cuenta de 

nuevos fenómenos, de nuevos experimentos, lo cual la hace entrar en un 

circuito de constantes modificaciones hasta alcanzar una total esteri-

l1dad expl1cativa. Esta cadena se efectúa de la siguiente manera: si 

las SENSACIONES son elementos mínimos y las IMAGENES su contenido, 

ahora toca decir que relación existe · con el OBJETO al que se refieren. 

De esto nació el Asociacionismo, expl1cando por "contigüidad" de los 

elementos en el tiempo a esta relación, y que las constantes repeti-

ciones consolida. 

Recordemos otra cita, pero esta vez de Hume: 

"E.t:: evidente que, por perfecta que podamos figurárnosla, la 
identidad que atribuimos a la mente humana no es capaz de 
reunir las distinta.t:: y diferentes percepciones en una sola, 
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ni tampoco de hacerla.t: perder los caracteres de distinción y 
diferencia que les son esenciales. Y es también verdad que 
toda percepción distinta que forme parte de la mente es una 
existencia distinta, y que es diferente, distinguible y sepa
rable de toda otra percepci6n, sea contemporjnea o sucesiva 
de ésta." (David Hume,"Tratado de la naturaleza humana, P.IJ09 
de ed. Orbis o p.260 de la edición Selby-Bigge). 

Ahora bien, las asociaciones de estos elementos tendrían que des-

cribir correctamente los contenidos de conciencia observables, tal 

como puntualiza Gu1llaume (Guillaume, 1916 p.l0) pero la evidencia es 

totalmente contraria, ya que la expel"1mentaci6n demuestra que estas 

asociaciones son insuficientes ya que la "percepCión esta cargtida de 

recuerdos"(Gillaume, p.l0), o sea, de experiencia. De esta manera 

comienza a verse la percepci6n como la mezcla de dos factores: sensa-

ción :!: interpretación imaginativa, recuerdo, etc. ¿Cómo se relacionan 

entre sí? ¿por yuxtaposición, suma o fusión? ... "el suceso primitivo, 

fuente de la significación y del valor, es a menudo olvidado, ignora-

do; la significación es ahora inherente al signo, como una cualidad 

original"(Guillaume p.U). 

El concepto de sensación se desvanece ya que todo comienza a verse 

como "perceptual", si bien dicho término se mantiene. Ocurre que pasa 

a la actualidad el concepto de "síntesis" en la cual los elementos 

pierden su ind1 vidualidad apareciendo por su fusión nuevas propiedades 

que no tienen en su individualidad. Y aquí introducimos otro dilema: 

si los elementos se funden en entidades nuevas no podemos "reconocer-

los" en lo que son en realidad. Esto ha dado pie a dos tipos distintos 

de respuesta. Una nos dice que dichos elementos solo pueden existir en 

combinación. Otra deja la posibilidad de poder ser observados en otras 

condiciones ya que solo pierden su individualidad en dichas combina-
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ciones. 

Llegados a este punto, y en pleno siglo XIX las bases te6ricas no 

dieron mas de si y "nuevas" ideas (digamos, nuevas perspectivas o 

distintas maneras de afrontar el problema) comenzaron a dejarse ver. 

El campo habia sido abonado para la aparici6n del fenomenal1smo, con 

10 cual las cuestiones anteriores quedaban al margen, como plantea

mientos ficticios. Se retornó a los datos inmediatos de la conciencia, 

a aquellos fen6menos que s610 pueden ser denominados como tales, como 

experiencias inmediatas del sujeto. Dichas experiencias no pueden ser 

descompuestas en partes, atomizadas como en las corrientes preceden

tes. "S1 hay tal cosa como un sentir, con la m1sma seguridad que 

decimos que existen relaciones entre los objetos en rerum natura hará 

que decir (y aún con mayor certeza) que existen la.~ sensaciones me

diante la.~ cuales conocemos tales relacione.~" (W.James, The PrincipIes 

of Psychology (New York, 1905), I,p.25q., 

Gurwitsch, 1979, p.28) 

recogido en Aron 

Está claro que este pensamiento está orientado hacia la acci6n, 

hacia el dar importancia a toda clase de relaciones que encontremos 

entre nuestras experiencias ya que éstas son tan reales como los 

términos de las mismas. Pero lo mismo que vienen se van: esta visión 

del mundo comienza a plantearse la existencia de dos tipos distintos 

de ni veles, los inferiores o mas mecanicistas y regidos por leyes 

asocia ti vas; y otros superiores donde ocurre la sin tesiS mental. 

P.Guillaume indica que este dual1smo presenta la dificultad de poder 

constatarlo en la práctica, dentro de una experiencia concreta. 
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Pero otra de las dificultades que se tienen que superar vienen 

impuestas por otro tipo de cuestiones que son lanzadas a la comunidad 

cientifica y que portan ideas como las materialistas que irrumpieron 

a finales del siglo diecinueve. No solo indicaba que no existen cosas 

tales como la mente, sino que afirmaban su flsical1dad. 

Contra esto reaccionaron los Gestaltistas, que tal y como afirma 

Koffka, lo hicieron contra una iglesia mortecina y caduca, a la par de 

hacerlo contra el materialismo acérrimo (ver Koffka, p.25 y siguien

tes). Las ideas que portaban eran un tanto diferentes, si bien el 

paradigma común ya habla sonado anteriormente: una forma es "otra 

cosa" o algo mas que la suma de sus partes, tal y como afirmaba Von 

Ehrenfels (1690, ver Guil1aume, p.16) o también, que las cualidades 

sensibles se distingulan de otras, las formales, siendo unas el 

sustrato de las otras. Esto fue lo que se conoce como la "teoría de la 

forma" y a la que tanto nos referimos. 

Pues bien, de la importancia alcanzada por esta última teoría no es 

necesario hablar, y sobre todo para las áreas artísticas. El mundo 

siguió cambiando y asi mismo las ideas. La teoría de la Gestalt fue 

envejeciendo y las investigaciones se atomizaron, o sea, pasaron a ser 

objeto científico y técnico de otras ciencias, disciplinas o técnicas 

(ver mas adelante una exposición mas profunda en "nuevas aportaciones 

sobre la percepción del color"). 



-

palo 310 

ASi, el panorama de los últimos ailos nos dejan un complejo conjunto 

de residuos historidos, de los cuales, S. Howard Bartley hace distin-

ci6n entre trece teorias, que a su vez son modificaciones de otras 

tantas descritas por Allport (Bartley, 1958 p.25 Y si¡uientes): 

1- teoria del núcleo y el contexto 
2- teoria del ¡rad1ente de textura 
3- teoria cibern6tica 
~- teoria del grupo celular y la secuencia de fase 
5- teoria del nivel de adaptaci6n 
6- teoria del ajuste motor 
7- teoria del campo sensorio-t6nico 
8- teoria probabilistica-funcional 
9- teoria transacional 
10-teoria del estado directivo 
l1-teoria de la hip6tesis o la expectacion 
12-teoria de la Gestalt 
13-teoria del campo topol6¡ico 

Podemos hacer un pequeilisimo resumen de éstas con la sola intención 

de presentar el panorama: 

1-la teoria del núcleo-contexto nos dice que la percepci6n es el 

producto de la conciencia de un conjunto de partes interrelaciona-

'das. Son alBo parecido a lo que se pensaba en tiempos de Condillac o 

simplemente en el si¡lo pasado, ya que las sensaciones eran tomadas 

como elementos simples que se inte¡raban en forma de imá¡enes pro-

ducic1as por experiencias pasac1as. Los elementos primeros no poseen 

significado, lo percibido si. Esa es la causa de su nombre, ya que 

estas últimas formaban el núcleo, y el contexto era el que propor-

clonaba el significado. 
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2-1a teorIa del gradiente de textura se debe a Gibson, y es un aspecto 

muy especifico de la percepción. Para Gibson, las pe.rcepciones no 

son conjuntos de sensaciones sino correlatos del mundo real el cual 

inferimos por unidades tales como conjuntos de superficies y de 

bordes. Di¡amos que es una explicación de "como" inferimos el mundo 

real. 

3-la teoría cibern6tica toma como modelo al sistema visual para cons

truir mecanismos similares. En lo que se refiere a la percepción, 

está interesado por explicar como los humanos percibimos sin cambios 

cuanelo los objetos se transforman constantemente en la retina. Sus 

representantes son McCulloch y Pi t ts. Para una mejor explicación ver 

"teoria computacional", al final de este trabajo. 

q-La teorIa elel grupo celular viene sienelo la explicaela en la se¡unda 

parte de este trabajo. La representa Hebb, y uno de los paraeli¡mas 

mas importantes de que consta es el ele que la percepción es un 

proelucto del aprendizaje. De esta manera, la percepción es alBO que 

se "construye" pieza a pieza, ar¡umentanelo que esto se consigue 

-¡racias a que en el cerebro se van incorporando nuevos grupos de 

c61ulas, cada vez mas complejas. . Tal y como vimos anteriormente, 

esto es contrario a la teoría de la equipotencialidad neural. Este 

trabajo, en cierta medida, se basa en la teoría del grupo celular. 

S-la teoría del nivel de adaptación fue introducido por Helson, y es 

una extrapolación, un tanto exagerada, de cierto nivel de adaptación 

que se constata experimentalmente cuando hablamos del color o de 
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otros fenómenos concretos. Digamos que el organismo establece una 

zona neutra o 1ndiferente dentro de una escala de sus encuentros con 

el ambiente. Este n1vel, su actuaci6n, es 1nconsciente y por lo 

tanto lejos de juicios o cr1terios . 

6-1a teoria del ajuste motor se debe a Freeman y hace referencia a la 

acti tud motora en el momento de la estimulaci6n, que se manifiesta 

como una reacci6n 1nmed1ata con relaci6n a los eventos del mundo 

exterior, y es parte de las regulaciones homeostáticas del organiS

mo. 

7-1a teoria del campo sensorio-tónico también hace referencia a las 

reacciones del organismo con su ambiente, con las interacciones 

entre los factores exteroceptivos e interoceptivos. 

6-1a teoria probabil1Stica-funcional tiene como representante a 

Brunswik y está centrada en el fen6meno de la constancia percep

tu al. El organismo, gracias a su estado evolutivo, es capaz de 

. reconstruir el objeto y se "aproxima" a él. Dicho percepto es mezcla 

de propiedades del propio objeto como del patrón de estímulos reci

bidos por los sentidos, o sea, es una aproximación y representa una 

probabilidad. 

9-1a teoria transacional es casi una copia de la probabil1sUca

funcional ya que la percepCión del objeto es una reacción final 

probable, o sea, un pronóstico. tiEsta teoria otorga un lugar central 
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a los prop6sitos del organismo. La teorla afirma que el organismo 

infiere la naturaleza del objeto por un juicio inconsciente que 

establece cuál es el objeto nsico que probablemente se necesita 

para producir la actual pauta de excitación en los órganos de los 

sentidos."(ver Bartley, p.31). Uno de sus representantes es Ames. 

10-la teorla del estado directivo tiene de representantes a Bruner y 

Postman. Para Bartley esta teoria se basa en dos factores agudamente 

contrastantes: los estructurales o autóctonos (que son de posesión 

innata, fija e incambiable, considerado como un organismo para 

percibir) y los conductuales, que son procesos superiores, y presen

tan un estado directivo central que hace a las percepciones algo mas 

que el resultado final ligado al estimulo (esto fue retomado por los 

de la Gestalt). 

11- la teoria de la hipótesis º la expectación está representada por 

Bruner, en la cual se valoran las disposiciones del individuo en 

cuanto "hipótesis" ya que cuanto mas fuerte es dicha hipótesis mayor 

es la prob~bllidad de ser activada y menor la información que se 

necesita sobre el estimulo para activarla. 

12-De la teoria de la Gestal ya hemos hecho referencia en otros 

lugares. 

13-la teorla del campo topOlógiCO nos sumerge en un contexto fenoméni

co donde se experimentan tanto el "yo" como el concepto de individuo 
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o de las demás cosas, tal como extensiones propias en el mundo 

exterior, y a la inversa, dichas experiencias forman parte del 

con tenido del campo. 

Es evidente que muchas de estas teorlas no lo son tal, si bien la 

mayor diferencia entre ellas son los niveles a los que se refieren sus 

pretensiones. La teoría del sradiente ya hemos dicho que era una 

"particularidad" de la visión, no una teorla sobre la viSión, pero la 

del nivel de adaptación, la del ajuste motor, o la del sensorio

funcional, no lo son menos, ya que no nos aclaran el como se cons

truyen perceptiva mente las imagenes, las sensaciónes, el sentido, etc, 

de lo real. Esto es de lo que carecen todas, si bien la teoría ciber

netica (teoria computacional) y la del grupo celular son, a mi enten

der, las únicas que pueden ayudarnos en nuestro cometido. Y esto no es 

un dato ni un nivel valorativo que menosprecie a las otras teorías, 

pero unas por su particularidad y otras por su generalidad y miras 

dispares no pueden afrecernos un mejor conocimiento de los pasos que 

se efectuan ~n el acto perceptivo, que como bien sabemos, intento 

desmembrarlo en niveles emergentes, así como descifrar el problema de 

la coherencia y constancia de la imagen. 

Estabilidad I constancia de la ima,en est6tica. Distinción entre los 

conceptos de -estable- I -costante-.-

Existen dos factores que sorprenden por su cualidad perceptiva 

cuando reflexionamos un poco sobre' sus variables físicas o comporta-
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miento de la fuente estimulante, según queramos definirla. Estos dos 

factores son la culminación de la evolución perceptiva en cuanto que 

nos presenta el éxito que consiguen nuestros sistemas a la hora de 

ofrecernos una relación con el mundo de manera coherente, constante, 

invariable, y lo que es mas importante, dándonos la posibilidad de 

poder simbolizarla a través de dichos puntos. 

Ahora bien, estos dos aspectos difieren sustancialmente entre sí, 

tanto en la forma de interpretar la información distal como en la 

clase de de receptores o intermediarios que utiliza. Digamos que son 

sistemas d1ferentes, aunque interdependientes, como todo lo que con

cierne al suceso neural (y de ahi su capacidad reconstructora de lo 

real, tal y como hemos comentado en el punto anterior). 

Lo est.able 

Por estabilidaq~ 1:: coherencia de la imagen se entiende a todo 

percepto que tiende a darnos una imagen congruente, erecta, constante, 

quieta, ... cuando debiera, gracias a su relación con el sujeto, 

present~rsenos como todo lo contrario. 

Podemos preguntarnos, y . con razón, que donde esta el problema, ya 

que cuando nos movemos alrededor de algo, esto lo percibimos como 

quieto, y a nosotros mismos como quien se mueve, tal y como lo que 

ocurre realmente. Pero si observamos lo que ocurre en la retina, pasa 

todo lo contrario. 
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Digamos que entre un objeto que gira a nuestro alrededor y el 

objeto quieto y nosotros girando en torno a el, la imagen retínica es 

la misma, en cambio las sensaciones son correctamente sentidas. 

Esto es lo que constituye un éxito perceptivo y la manera en que se 

efectúa será explicado mas adelante. 

lo constante.-

Ahora bien, si lo estable nos muestra al entorno como "en la miSma 

posición de siempre", lo constante nos dice que no solo está donde 

siempre, sino que "siempre es el mismo" aun cuando su imagen retínica 

es infinitamente variable. 

Aqui podemos decir lo mismo y preguntarnos que donde esta el pro

blema, pero solo tenemos que pensar en que el cerebro solo puede saber 

lo que ocurre en su exterior gracias a lo que le llega a sus ojos o 

al resto de los sentidos. Y lo que le llega puede parecernos muy 

dispar aun cuando obtenga el percepto de lo mismo. 



3.1.-Sensaci6n de estabilidad ~ coherencia de la imasen estética. 

Supongamos por un momento que un cazador primitivo camina por el 

campo en busca de alimento. Mientras se desplaza, su entorno se modi

fica, las altas hierbas se agitan al son de la brisa y múltiples 

sonidos inundan el espacio. En un momento dado aminora la marcha, 

prosigue Sig11oso mientras alza la lanza y su mirada escudriiia de aqui 

par alll a golpes de cabeza. 

En estas circunstancias, sobre la retina habrl un trasiego comple

jisimo y aparentemente ca6tico de imlgenes que corren rlpidamente de 

un lado para otro. Imlgenes que por otro lado revelan constantes y 

diferentes disposiciones del mundo real, dado su movimiento intrinseco 

(hierbas en movimiento) o su movimiento con respecto al observador. 

Generalizado, el número de tipos de movimientos vendrá dado por las 

relaciones entre los·- ejes coordenados, que tal y como se ve en la 

figura nQ 3.1, estan presentados como centros inerciales de movimien

to. 

Desde cada uno de los ejes coordenados el entorno se desenvolverá 

de forma muy diferente, tanto es asi que el concepto de movimiento se 

basa precisamente en la existencia de puntos de referencia dispares. 

Por mucho que sepamos que la tierra gira en torno suyo, a la vez que 

lo hace con respecto al Sol, nosotros la seguimos viendo estática con 
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respecto a 6ste CHtimo (y a nosotros mlsmos). Podemos suponer que 

somos nosotros los que nos movemos y "captar subjetivamente" como el 

suelo se levanta hacla arrlba cuando vemos como el Sol se pone en el 

ocaso. Naturalmente tiene que exlstir clerta predlsposlc16n para tal 

sUlesti6n (mas real, por clerto). 

Como muy blen ha estudlado la mecánlca cláslca, sl llamamos "M" a 

un punto referldo a un slstema de ejes coordenados carteslanos x,y,z 

se conoce la poslc16n de ese punto sl se conocen sus coordenadas x,y,z 

de dlcho punto en este slstema de referencla. Ahora blen, dados dos 

puntos M1 Y M2, su dlstancla vendrá dada por la lonlltud del selmento 

M1M2 cuyas coordenadas, slempre referldas al eje coordenado, serán: 

ttt, ';.&. \\ 
• 

o 
x 

Ml(x1,y1,z1) M2(x2,y2,Z2) 

y su longl tud: 

d=M1M2 que vlene dada por el teorema de Pi tágoras es: 

Si estos dos puntos los referimos a otro eje coordenado diferente 

"d" no varia, con lo cual está claro que la distancia es una propiedad 

lntrinseca del segmento M1M2 y que no depende del eje escogido. 
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Pero esto no ocurre con las magnitudes cinemáticas, o sea, con la 

velocidad y aceleraci6n ya que 6stas dependen del sistema de referen-

cia con relaci6n al cual se observa un objeto. 

Tenemos pues, por un lado, que ver los m6todos que utiliza el ser 

humano para hallar lo que serIan los correlatos de las coordenadas 

x,y,z y por el otro, encontrar los mecanismos por los cuales la velo-

cidad y la aceleraci6n es interpretada como tal, no solo en lo refe-

rente a sI mismo, sino a la de los demás objetos. 

.... -
..... "'-- /' /' ,.,- /' 

/' '" .... '" 
¡j/l ~ \ 
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.... t'¿ • ...- /!/ . ¡ 
j~~ /1 ! A / 1/ -", ~CJ~\, 
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'/ / l 

I 
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figura n2 3.1.-(construcci6n propina) 
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Ya que la diStancia entre dos objetos, (o lo que es lo mismo, el 

tamaAo de uno 1010) es independiente del eje coordenado que se utilice 

parece, a primera vista, que constituye un elemento de invarianza al 

cual el ser humano puede acceder fácilmente. 

El caso es mas · complicado; la pureza con la cual las ma temá ticas 

dibujan un eje de referencias no se haya en el mundo bioló8ico. Sobre 

la retina se proyecta el vector MIM2 de diferentes tamailos se8ún sea 

el punto de referencia desde donde mire, por lo cual tendrIamos que 

MIM2, en contra a lo que nos enseAa la mecánica clásica, es dependien

te del eje esc08ido, Y no un valor intrInseco de MIM2. Lo curioso es 

que MIM2 lo "concebimos siempre del mismo tamailo", o sea, tenemos la 

"idea" de que su ma8nitud es constante. Esto es lo que se llama 

constancia de tamailo y que será tratado mas adelante. 

Pero existe otro caso de i8ual importancia, en el cual la experien

cia llabitual va ciertamente en contra del principio por el cual todo 

movimiento de un sistema inercial solo puede ser medido como tal desde 

otros sistemas diferentes ya que desde el mismo no habido nin8ún 

cambio. El centro 03 de la fi¡ura 3.1 que puesto en movimiento (los 

ojos) y transportados por el centro 02 que a su vez se mueve gracias a 

01, tendrIa que dar como resultado una sensación estática (centro 

observador) ante la cual se mueven: la cabeza, el cuerpo, las piernas, 

las hierbas, el suelo ... etc, según una cadencia de menor a mayor en 

cuanto sensaci6n de movimiento. 
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De ser así, un pequefio movimiento ocular supondría ver pasar ante 

nuestros ojos una ima¡en de la realidad desenfocada, borrosa, catas

tr6fica. Como sabemos que no es así como ocurren las cosas, tendríamos 

que hacernos la si¡uiente presunta: ¿Como consisue el sistema visual 

dar la impresi6n de que cuando nos movemos somos nosotros mismos quien 

10 hacemos, no nuestro entorno?Es tan evidente esta sensaci6n que 

parece una perosrullada la presunta, pero si hacemos caso de lo dicho 

anteriormente, 10 16¡iCO sería lo contrario y no lo que sucede habi

tualmente. 

Las razones por las cuales ocurre así son claras. Un entorno en 

continuo movimiento no nos ofrecería la mas mínima garantla de super

vi vencia si tubiesemos que enfrentarnos con seres cuya visi6n funcio

nase como la nuestra. Buscar also que se mueve en un entorno que pasa 

fusazmente ante nuestros ojos sería prácticamente imposible, y así 

mismo no tendríamos puntos de referencia suficientemente estables como 

para "interpretar", "objetivar" o "simbolizar" partes de dicho entorno 

(nuestra soluci6n estaría en estar eternamente quietos). Pero estas 

razones no responden a nuestra presunta, solo constatan motivos de 

rango preferencial en cuanto mejoras ante una competencia selectiva 

con otras especies. 

A la vez, si volvemos a nuestro cazador, tendríamos que presuntar

nos como ConSi¡ue el sistema visual interpretar lo que es movimiento 

de suelo de 10 que son hierbas en movimiento, o movimiento de todo el 

conjunto con respecto "a un imperceptible movimiento" que nos indica 
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que el cazador sospecha que un conejo anda por all1. Estas sI son 

condiciones cotidianas y no otras. Para intentar responder a todas 

estas pre,untas creo necesario comenzar por ver lo que pasa en cada 

uno de los tres ejes de referencia a los que nos referlamos hace un 

momento, y que conforman y actúan conjuntamente dentro de nuestros 

cuerpos. 

3.1.1.-propiocepcion. -

Existen muchas definiciones para este término. Unos cientlficos lo 

usan para denominar todo tipo de sensaciones propias, procedentes de 

nuestros cuerpos (internas) y otras solo cuando hablan del aparato 

vestibular o de las sensaciones procedentes del interior de los mús

culos y articulaciones. Yo me mantendré dentro de este entorno que me 

proporcionan los dos puntos de vista. Por propiocepción se entiende 

genéricamente como que nuestro cuerpo también es un elemento que 

informa al cerebro, como un "mundo exterior" o "fuente" para los 

centros neurales. Yo lo usaré aqul exclusivamente en lo que se refiere 

a las sensaciones de equilibrio o de referencia espacial. 

Es ló,ico que si en nuestro cuerpo actúan diferentes ejes coordena

dos en cuanto al movimiento, éstos actúan conjuntamente como si fuese 

uno solo. Asl se Simpl1ficarlan muchas problemas internos a la vez que 

solo se necesi tarlan pocos puntos de referencia con el mundo exterior 

para calcular sus coordenadas con respecto a sus ejes. De hecho asI 

ocurre pero no es sencillo mostrarlo ya que la biolo,la no sabe de 

ejes, y sus soluciones son, claro está, biológicas. 
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Existen distribuidos por todo el cuerpo sensores de "posici6n" 

consti tuidos por receptores de sensibilidad profunda (LuNa llama a 

éstos propioceptores en sentido estricto) situados en la superficie de 

las articulaciones, li¡amentos y en el interior de los músculos. Son 

pues elementos del sentido del tacto y mas concretamente de la sensi

bilidad cinestésica. Pero cuando hablamos del tacto no es exa¡erado 

afirmar que existe una ¡ran incertidumbre para saber de que hablamos, 

ante el hecho de los múltiples tipos de sensaciones y espeCialidades 

que entran dentro de este término. Desde el dOlor, calor y frio, 

contacto y presi6n, como los mas simples, hasta los mas complejos de 

la sensibilidad táctil, como la sensaci6n 10cal1zadora de contacto, 

sensibilidad distintiva (distancia entre dos contactos), el sentido de 

tensi6n de la piel, la sensaci6n de forma (sentido de Foerster) y las 

de posici6n). 

De todas estas funciones son las mas complejas las que tienen 

relaci6n directa con nuestro tema. Si podemos saber a través del tacto 

la posici6n de un objeto, su incl1naci6n, distancia con otro objeto, 

etc, ello quiere decir que la informaci6n de receptores táctiles 

tienen por necesidad que ser procesada en al¡ún lusar del cerebro al 

cual lle¡ue, asi mismo, informaci6n de como es (al menos alguna refe

rencia) el entorno espacial que le rodea. Lo miSmo ocurre cuando 

tenemos sensaciones de que una mano se encuentra a la misma altura que 

la otra, o de las diferentes direcciones que adopta nuestro cuerpo 

cuando estamos en una Posici6n rara. Un caso curioso lo constituye el 

"sentido de Foerster" cuando dibujamos o escribimos en la epidermis 
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del antebrazo o en toda la espalda. Reconocemos perfectamente toc1o 

tipo de grafismos, lo cual implica una capacidad de reconocimiento 

bidimensional-espacial tal y como lo expresa Luria (Luria: 1976 p.73). 

Todas estas capacidades espaciales desembocan en la capacidad del 

cerebro de crear "entidades", en una reconstrucción del espacio o al 

menos en una toma de referencia con respecto al espacio-ambiente as! 

como a catalogar en "entidades espaciales" a los objetos (¿realidad 

táctil?). 

Hay que precisar que nuestro cuerpo al estar normalmente en contac

to con el suelo o en casos menos corrientes, con paredes, techos, 

árboles, etc, tiene un elemento "estable" de referencia con respecto 

al cual se pueden tomar el resto de las medidas. 

Sea como fuese, todo esto es muy mal conocido y solo podemos consta

tarlo por la propia experiencia o la observación. Ahora bien, dentro 

de esta incertidumbre hay algo que destaca notablemente, tanto por su 

importancia como por sus evidencias funcionales. Me refiero al aparato 

vestibular y que seguidamente veremos: 

3.1.2. - apara to vestibular.-

Es este un aparato muy peculiar, con una func10n muy definida y 

bien conocida. El hecho de estar loc,alizado en la cabeza se corres pon-
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de exactamente con el eje coordenado que he dibujado sobre la cabeza y 

cuello de la figura 3.1. 

La anatomla está clara. Consta de dos sistemas diferentes de recep-

ci6n¡ uno para aceleraciones l1neales y otro para aceleraciones an-

guiares. Mecánicamente el funcionamiento es como sigue: 

receptor de aceleraciones l1neales.- Cuando hablamos de receptor de 

aceleraciones nos referimos al receptor etol1tico (utrlculo y sáculo), 

tal y como se puede apreciar en la fisura 3.2, y consta de una masa 

gelatinosa recubierta de diminutos cristales (otoconla) de carbonato 

cálcico (tres veces mas pesado que el agua). Esta descansa sobre otra 

superficie esponjosa(base filamentosa) y subyacente a ésta están las 

células filamentosas (estereocillos los mas cortos y quinocilio el mas 

largo). Su sensibilidad a la aceleraci6n viene dada por el hecho de 

figura nQ 3.2.-(elaboración propia) , 
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que los cristales otoc6nicos tienden a permanecer estacionarios con 

respecto al suelo y cuando se da una aceleraci6n de cabeza o de todo 

el cuerpo, la masa gelatinosa que contiene a estos cristales se des

plaza con respecto a las células cUiadas, deformándolas o flexionán

dolas en sentido opuesto. Esta flexi6n se traduce en impulsos nervio

sos. 

receptor de aceleraciones angulares.-aquI nos referimos a los canales 

semicirculares y el principio mecánico es muy parecido a los de los 

receptores lineales. Un giro de cabeza hace mover, tal y como se 

aprecia en la figura 3.2, en sentido contrario el liquido inercial 

(endolinfa). En este caso los cUios (creseta) son arrastrados por una 

masa gelatinosa (cOpula). 

Son pues receptores de tipo mecánico y gracias a ellos tenemos 

referencias de movimiento, espaciales y direcci6n muy precisas. Si 

nos fijamos un poco en su anatomIa podemos precisar lo siguiente: 

A esto habrIa que ailadir los receptores del cuello que nos informan 

de la posici6n de éste y que trabaja conjuntamente con los receptores 

vestibulares. Ho deberIamos, en principio, necesitar mas sistemas ya 

que estas particularidades son suficientes por sI solas para dar 

informaci6n de cualquier movimiento de cabeza con respecto al cuerpo 

(y al suelo). Hay que pensar que cualquier movimiento angular acelera

do (o de frenado) puede ser captado por un solo canal, por un par de 
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ellos o por los tres. Evidentemente, todos los ,radien tes o medidas en 

las que se mueven unos u otros nos dan la direcci6n correcta con ,ran 

precisi6n. 

Pero hay una circunstancia que complica el asunto y que está rela

cionada con las sospechas que ha ciamos cuando nos pre,untábamos como 

hacia el cerebro para hacernos a nosotros mismos "objeto que se 

mueve" y no al entorno. 

El problema es que este aparato es multimodal, o sea, que es un 

cruce de diversos sentidos :los vestibulares, los somáticos y el 

sistema visual. Evidentemente si tuviésemos que "sentir" cada vez que 

nos movemos (que sentimos un ,iro an,ular de abajo arriba mientras 

sentimos una aceleraci6n lineal al frente) y "pensar" que brazo tene

mos que mover para compensar el desplazamiento del centro de masa o de 

gravedad, a la vez de mover nuestros ojos de tal forma que la imalen a 

la que enfocamos no nos "salte bruscamente" ... etc se nos haria la 

vida "lenta, torpe e imposible de vivirla. En este caso, como con todos 

aquellos cuya resoluci6n tiene que ser rápida y en coordinaci6n con 

otras zonas del cuerpo, no hay sensaciones, solo automatismo e invo

luntariedad. 

A todo movimiento, ,iros y aceleraci6n se corresponden impulsos que 

se transmiten al cerebro y "en respuesta a tales estImulos se ponen en 

marcha reflejos que determinan movimientos del ojo, cuello, extremi

dades y músculos corporales, y se activan c6lulas nerviosas que inter

vienen en la percepción del movimiento y de la orientación espa-
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claJ"(Donal E. Parker: 1961 p.(2) 

La involuntariedad de estos reflejos no solo deben de estar funda

mentados en la necesidad de coordinación ripida o en la de descargar 

la tensión de estar pendiente (consciente) de todo lo que nos ocurre. 

Tiene que tener otras causas ya que muchas de las funciones que pode

mos constatar van mas alli de lo que apuntamos. La primera que se 

evidencia es la de contrarrestar o compensar alteraciones de equili

brio y orientación. En cuanto a la visión otro tanto, ya que existe 

una correspondencia exacta entre movimiento ocular y movimiento corpo

ral (estabilización ocular), De no ser as1 nos encontrar1amos ante un 

mundo donde todo se mueve ripidamente, a saltos, caóticamente ... etc. 

Si recordamos, esto es lo que tendr1a que ver, ya que somos centro de 

un eje coordenado, y de ésta forma, según una cooperación vestibulo

ocular queda respondida la primera pregunta. Para que se vea la impor

tancia que tiene analicemos el ejemplo siguiente: 

Si tenemos un objeto enfrente a nosotros (ver figura 3.3) y giramos 

la cabeza de un lado para otro ripidamente no dejamos por ésta causa 

de seguir percibiendo correctamente al objeto. Si por el contrario lo 

que gira es el objeto, la percepción se hace mas difícil, problemática 

y borrosa. 

Esta diferencia hace que queden claras dos cosas: que aunque la 

imagen retiniana sea muy parecida o la misma, existe la "conciencia" y 

la sensaci6n de quien se mueve y quien no; que el control de la 
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figura nQ 3.3.-(creaci6n propia) 

posici6n de los ojos es mas eficaz cuando se dispone de informaci6n 

de los receptores vestibulares. Esto se completa con el hecho de que 

si nos movemos alrededor de dicho objeto, tanto el propio objeto como 

el entorno que lo circunda cambiar1n muchlsimo en la imagen retiniana, 

que contrasta con el hecho de que la , vemos como "quieta". 

Estos problemas ser1n examinados mas profundamente en el siguiente 

punto. De momento, en cuanto al aparato vestibular hay que constatar 

lo siguiente: La disparidad sensorial y la acomodaci6n. 

3.1.3.-dlsparldad sensorlal l acoaodac16n.-

Gracias a la disparidad sensorial, provocada por condiciones no 

habituales reproducidas a tal efecto, veremos hasta donde domina el 

aparato vestibular y hasta donde el. visual. De estos dominios podemos 
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inferir como cooperan entre si. 

Uno de los ejemplos mas clásicos está recogido por Cohen (J. Cohen 

1969/b) Y se debe a R.W.Wood: 

"...al entrar al edificio nos encontralllos en un cuarto cabico 
espacioso alllueblado con un sOfj, un;, lIIesa, s111as, una caja 
fuerte pesada y un piano, Junto con otros artilugios diver
sos, pero el objeto lilas lJalll;'Uvo era el enorllle COlUlllpio, con 
capacidad para cuarenta o lilas personas, que colgaba en el 
centro de la lIIisllla, suspendido de un ciJJndro de hierro que 
pasaba a travls del centro del cuarto. Cada vibraci6n del 
columpio provocaba esas sensaciones de "vacIo" que se sienten 
en un elevador, y cuando nos precipiUballlos hacia atrjs,hasta 
la parte de arriba del cuarto, tenIalllos la clara sensaci6n de 
estar "incJJnados hacia adelante" ... se nos dijo entonces que 
nos agarrjralllos con fuerza lIIientras el columpio daba la 
vuelta, y desde luego, eso hizo ... llluchas personas se sintie
ron verdaderalllente lIIareadas. Jluchos dijeron que apenas po
dIan caminar para salir del edificio" debido al vlrtigo y 
las njuseas ... El artef;,cto trab;,jaba del modo siguiente: el 
columpio propiamente dicho estaba prjcticalllente en reposo, 
solo se le empujaba un poquito, mientras que el cuarto mismo 
se ponIa en movimiento ... lo mas curioso es que aunque la 
maniobra fuera conocida, como en lIIi caso, era imposible 
calmar las sensaciones de "vacio" a cada movimiento aparente 
del colulllpio."(R. W. Wood citado por J.Cohen: 1969/b p.16) 

Existen muchos ejemplos de este tipo. Generalmente el cerebro le 

hace mas caso al sistema visual que al vestibular, pero no siempre 

ocurre asi. Cuando las sensaciones vestibulares son muy fuertes, éstas 

predominan sobre las visuales, ahora bien, en todos los casos que 

conozco, la imagen siempre es coherente (me refiero a que un hombre, 

siempre que no se pierda la consciencia, sigue s1ntiendose o viendose 

como imagen de hombre en un entorno estable, y una casa inclinada una 

casa, no manchas, desenfoques, imágenes partidas o incongruentes). 
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Casos como el de las ,afas que desplazan lateralmente las imá

genes, o los conocidos experimentos de sujetos con los ojos vendados 

que sienten que giran en un sentido cuando lo hacen en el opuesto, o 

que están parados cuando realmente están girando ... llevan impl1citos 

una cierta adaptaci6n, fen6meno éste que es muy usado para explicar 

aquello que no se conoce a la vez de ser una de las propiedades 

cerebrales mas sofisticadas. Hay que pensar que la adaptaci6n hace 

presencia cuando existe disparidad entre la informaci6n de los senti

dos( o de un mismo sentido) y que se da en todos ellos, asi mismo, a 

todos los niveles, desde el mas primario hasta el mas complejo nivel 

del procesamiento de la informaci6n. Solo tenemos que pensar en la 

acomodaci6n del ojo a la luz y a la oscuridad, o de la mano al agua 

caliente o fria, asi como aquellos mas complejos de acomodaci6n a un 

ambiente rojiZo o verdoso, a las aceleraciones de la moto o del ascen

sor, a aquellas todavia mas complejas de aquel que lleva gafas que 

pone el.mundo patas arriba o el caso de los astronautas en un ambiente 

sin ,ravedad. 

Es notoria la velocidad con la cual el cerebro se adapta a Cir

cunstancias poco habituales. Después_ de un periodo de confusi6n, todo 

puede parecer normal, pero para que ello sea aSi, no me cabe ni la 

menor duda de que en el cerebro tienen que modificarse múltiples 

asociaciones, correlacionarse los diferentes sentidos, etc. Por eso la 

adaptaci6n tiene que ser considerada como una propiedad altamente 

evolucionada y tendrá que tener relac16n con la plasticidad que tanto 

ponderamos los humanos. La adaptaci6n también ha sido observada en 

animales, pero de la misma manera en que se observa cierta ca tegoria 

de "plasticidad neural". 
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El aparato vestibular, en particular, se adapta muy bien a la 

velocidad constante, digamos que es altamente susceptible a la acele-

raci6n constante, y esta es la causa de las "ilusiones" de movimiento, 

tal y como puede apreciarse en la figura nQ 3.4, construida por Donal 

E. Parker (Parker: 1961) 

~IOD[LO DI::: SISTE.\ tAS de control biológico qur su ~it'ft cómo la prrsona 
que rrall la el t' ~ pf'r imt'nl () dr la hnt'3 lu minosa compenY la Inclinación de la 
ca beu. [ 1 suj t' lu e.\ pt'rimt'nt.d Inprt'Jtnlod(l Q lo i:;.q uiudo l debia eSlima r el 
angulo ror mado por la hnea luminosa ¡LB l ,\ ('1 eje del (' utrpo lBL Al indi nar 
la cabeza sobrr ,,1 hom bro s(' pruduct' una alteración del equ ilibrio ~. la 
orientación ID) . ,"a r ia nd o ta mbien la orit'nlacion de la ¡¡nu t'n la retin a ILIf1. 

EXTERNO INTERNO 

'---_RE~TIN-A~i ir ;8 t6 ) 

1--- --"'·1 cUEqO ~" 
f) '---,----.J 

I 
I 
I , 

Para ('5lim3r L" el suj l' lO deb la ~ umar LI( ,\ D. En el modelo de siSIt' ma dt' 
conlrol bio lo~icu ¡d rruho I .. to rt'p rt'M'n tll I¡¡ hnea lum inosa por 1./1 ) la 
Indinarion de la ('~bt'Za J)(J r (J . Los rt'Ct'plOrt'~ del cuello) ¡ti!> olnlllic'm 
,nt'rao impu lso!> que indkan t'1 J! radn de ind ina('¡vn ld~ , dol , 'fal t'!> $t' ñales se 
suman a las qur produl't' la linea en la r elina 1/,1: Sto estim a IIS I, en el s i ~ l emil 

ner\ io!>o cenlral. la orir" ladon dt' la hnl'a r t'spt'cto al ejl' corpora l I/~I . 

f18ura nQ 3.4.-(D. Parker: 1961 p.11) 

Sabemos, en cambio, que estas cosas no nos ocurren corrientemente 

si bien en el (Htimo sillo con el uso de aviones, trenes, vehiculos, 

etc, se hace mas probable y nos tendriamos que preguntar a que está de 

por si adaptado el aparato vestibular. La respuesta es la esperada ya 

que de todo lo dicho solo nos faltaba un dato, la gravedad. Esto se 

prodria haber inferido del funcionamiento del receptor etol1 tico, 

pero es mas descriptivo el experimento de Parker. 
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Este experimento evidencia la componente "gravedad" del movimiento, 

gracias a pruebas efectuadas en estados in,rlvidos, donde la percep

ción del movimiento horizontal se siente como uno giratorio (t1po 

columpio), tal y como lo muestra la fi,ura • 

est1mulo de aceleración percepción del movimiento 

a)estado normal .................... . 

b)en estado ingrlvido .............. .. 

c)despu6s de la acomodación ........ .. 

d)en estado gravi tacional ........... . 

e)despu6s de ' la acomodacion ........ .. 

figura nQ 3.5.-(baSada en un esquema de Parker, 1961 p.1") 

Al sujeto se le traslada de un lado para otro en movimientos 

oscilantes. En "a" la percepci6n de la trayectoria es normal ya que 

era en condiciones normales de gravedad. Eso mismo, pero en una situa

ci6n experimental, en ausencia de gravedad, el sujeto sent1a colum

piarse, no trasladarse rect1l1neamente (caso de "b"). Mas tarde se 

adaptó pero cuando las condiciones volvier6n a normalizarse, el sujeto 

creia estar desplazlndose según una trayectoria que se elevaba y luego 

descendia (caso "d"). Asi pues, gracias a la acomodación no sent1mos, 

en condiciones normales, la componente "gravedad", lo cual interpreta

mos, a cada aceleración angular como un simple movimiento lineal. 

Esta sensación es, asi mismo, un producto cerebral, ya que se 

genera en 61. 
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Podemos resumir todo esto diciendo que como cabrIa de esperar, las 

informaciones del aparato vestibular (y dentro de él, la de los 

receptores etol1ticos y los canales semicirculares) y del sistema 

visual son independientes aunque trabajen conjuntamente, tal y como lo 

demuestran la existencia de disparidad sensorial. La acomodaci6n se 

efectúa, a su vez, separadamente, como también se infiere de las 

pruebas, aunque correspondiéndose los dos tipos de experiencias. Pero 

lo mas importante es ver que los receptores somáticos y vestibulares 

al trabajar en cooperaci6n con el visual, aportan datos riquIsimos 

sobre el espacio circundante. Tanto es aSI, que al menos en los esta

dos primarios (pre-viSualeS) aportan las condiciones espacio-tempo

rales necesarias para que el fen6meno visual (y 1 uego mas tarde, 

perceptivo) llegue a producirse. Probablemente la falta de esta infor

maci6n previa no quiere decir que la retina no procese la informaci6n 

electromagnética ni que el c6rtex haia lo mismo, sino que lo que 

ocurre es que no se comprenda nada de lo que se vea. De todas formas 

podemos encontrar casos en los cuales se rebata esta idea (un paciente 

con el cuerpo insensibilizado y que no tiene problemas en cuanto a la 

visi6n) pero en niniuno de ellos estaremos seiuros de si realmente al 

cerebro le lleia o no esta información, a la vez de que tenemos que 

pensar que el organismo, dada la importancia, puede haber generado un 

sinfln de mecanismos "paralelos" o de urgencia que puedan suplir estas 

carencias, seiún hemos visto cuando tratamos sobre los sucesos neu

rales. 
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ROTA 3.1.- La obtenci6n de informaci6n sobre el sistema de relaciones 
espaciales (realidad tlctil) viene dada por: 

-sentido tensi6n de la piel 
-sensores de posici6n 
-senaaci6n localizadora del tacto 
-sensibilidad diStintiva 
-sentido de la forma (sentido de Foerster) 
-posici6n espacial con respecto al entorno 

ROTA 3.2.- La obtenci6n de informaci6n sobre el espacio (eje coorde
nado de referencia) que se lleva a cabo a trav6s del movi
miento viene dada por: 

-receptor aceleraciones lineales 
-receptor aceleraciones an,ulares 

constatado por los si,uientes puntos: 

-el utrlculo esti orientado horizontalmente 
-el slculo estl orientado verticalmente 
-lo. canales .emicirculare. se encuentran .i tuados 
en tre. planos tal y como el x.Y.z. de los ejes 
convencionale •. 

ROTA 3.3.- Los datos obtenidos a trav6. de estos sistemas tienen 
carlcter netamente multimodal donde estln implicados lo • 
• i,uiente •• i.tema. perceptivos: vestibular •• omltico y vi
.ual. 

ROTA 3.4.- El control de 101 movimientos de 101 OJOI ea mejor cuanto 
mayor .ea la lnformac16n ve.tibular 

ROTA 3.5.- La adaptaci6n hace pre.encla cuando hay disparldad senso
rlal. nunca en ca.o contrarl0. Cuanto mal compleja sea la 
manlfeltac16n de dlcha disparidad. mas necesaria le hace la 
pre.encla de la capacidad "pll.tica" de los .istemas neu
rales. 
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3.1.4.-Dlnialca ocular.-

Ya que hemos hecho menciones al aspecto multimodal de estos tipos 

de fen6menos, ahora es el momento de ver lo que ocurre con el otro 

sentido cooperativo, el visual, y en especifico los movimientos 

oculares. Y la manera de hacerlo es viendo como afecta al sistema 

visual la informaci6n vestibular. En principio, podemos partir del 

esquema de Parker (fisura 3.6). Este esquema es el que coordina el 

equilibrio y la orientaci6n. Tal y como se ve, de los receptores 

visuales parten vias nerviosas a los nÍlcleos vestibulares, al cerebelo 

vestibular y a la formaci6n reticular . 

... ... - ." 
~- -

(Control 
~ 

(iontrol motor eSPin~ 

fisura n2 3.6.-(D. Parker: 1981 p.TO) 

Tal y como dice Parker, "una vez elaborada la infor/lJación, los 

núcleos vestibulares trans/lJiten ilDpulsos al sistema de control oculo-

lDotor o al sistelDa lDotor espinal (de lDotilidad). El sistelDa OCUlolDotor 

coordina los /lJOVilDientos de los ojos; el sistema motor espinal contro-

la las contracciones del cuello, extrelDidades y lDúsculos corpo-

rales".(Parker: 1981 p.TO). 
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La coor(l!nación de los movimi6ntos de los ojos van a tener que 

competir con otros, pertenecientes asi mismo al sistema visual. Pode-

mos distinguir perfectamente cual de ellos es el producido por la 

relación vestibular, pero solo en el caso de mas evidencia, ya que no 

sabemos si los otros movimientos son el resultado (al menos en parte) 

de elaboraciones mas complejas de dicha información. 

Netamente, son seis los movimientos mas caracterlsticos: 

1-fluctuaciones 
2-enfoque automático y acomodación a la luz 
3 movimientos de sacudida rápida 
'l-movimientos lentos de aproximación 
5-movimientos vestibulo-oculares, mov. convergencia (punto 2) 
6-movimientos oculares de suave persecución. 

Las fluctuaciones del ojo se refieren a movimientos de adelante-

atrás, fluctuando con una frecuencia de 30 a 150 ciclos por segundo. 

Si se establli1zan estas vibraciones , la imagen desaparece. John Kra-

uskopf lo evidenció construyendo un disco rojo que rodeaba a otro 

verde. Dispuso todo para que la frontera entre los dos colores se 

correspondiese con las fluctuaciones oculares. El disco verde dasapa-

reció durante unos segundos y en su lugar se vela de color rojo. Esto, 

claro está, tiene que estar relacionado tanto con la necesidad de 

estimulaciones cambiantes en la retina, como con la importancia que 

adquiere el borde en la percepción de la forma y el color. 

El enfoque automático y la acomodación ª la luz son otras caracte-

risticas involuntarias "activas". Se, ha comprobado que los ciegos que 
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tienen el sistema visual (las primeras etapas) en perfecto estado, sus 

pupilas se modifican en respuesta a los cambios de luz. Se les suele 

denominar "acomodaciones" pero como este Urmino se usa para múltiples 

cosas, prefiero utilizar el de modificaciones de la puplla, y enfoque 

automático (modificaciones del cristalino). En cuanto al enfoque todo 

el mundo sabe para que sirve, pero lo que es mas fa~cinante son las 

demostraciones de Jeremy M.Wolfe (J. M. Wolfe~ 1963) quien demostr6 

que el sistema de enfoque es cielo al color. Esto se puede interpretar 

como que las transformaciones del cristal1no solo ocurren cuando se 

les presenta allo que puedan "ver". Esto ocurre en superficies diáfa

nas, isoluminancias, ante un cielo sin estrellas o en habitaciones en 

absoluta oscuridad. En estos casos el cristalino adquiere un estado de 

reposo, que se llama foco en la oscuridad, que suele estar a un metro 

de distancia. 

Los movimientos de sacudida rápida son, como 10 indica la palabra, 

movimientos oculares muy rápidos (30-100 miliselundos para 10 Irados) 

que sirven para colocar en diStintas zonas del campo visual un área 

diminuta situada en el centro de la retina que se llama f6vea. Los de 

lenta aproximaci6n son movimientos como los anteriores, mas lentos 

(500 ml1iselundos para 10 Irados) pero utilizados para recorrer dis

tancias mas cortas). Estos, a su vez, se componen de otros tipos de 

movimientos que trabajan conjuntamente (son componentes) y que será 

explicado mas adelante. 

Los vestlbulo-oculares son los relacionados con el punto anterior y 
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tienen la misión de estabilidad visual durante los movimientos de 

cabeza. 

Los movimientos oculares de ~ persecución son aquellos que 

usamos cuando contemplamos como vuela un pljaro o fluye un 1'10. 

Como se puede apreciar nos encontramos ante un ór,ano hiperactivo 

contra lo que aparenta ser, ya que la mayor parte de ~stas caracterls

ticas no se aprecian a simple vista y no se sienten como tales. 

Pero esta involuntariedad debe hacernos recapacitar, en cuanto no 

existe nada en nuestro cuerpo que sea de vi tal importancia que esté 

controlado por la voluntad. El flnico movimiento que parece tener algo 

que ver con nuestras órdenes es el de suave persecución, pero ni 

siquiera, ya que generalmente la mirada se nos va hacia el objeto que 

se desplaza. Claro que existen movimientos voluntarios, pero esos no 

nos interesan aqul, ya que solo tienen esa caracterlstica. Sobre las 

fluctuaciones, el enfoque y la acomodación a la luz ya se dijo todo 

que se conoce. Ahora bien, debemos detenernos en los de sacudida ya 

que cumplen muchas funciones que nos interesan. Por ello recurrimos a 

Terry Bahill y Laurence Stark que los han investigado ampliamente. 

Estas sacudidas parecen tener, y tienen, naturaleza unificada, pero 

solo en el sentido de que podemos reconocer a estos movimientos y 

distinguirlos de los otros anteriormente descritos. Por 10 tanto no 

son la suma ni estln compuestos por éstos. Ahora bien, estas sacudidas 
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estin compuestas por varios componentes dinimicos o movimientos 

oculares menores, tal y como se desprende de las experiencias y el 

anil1sis de ciertas caracterlsticas, tales como las sacudidas que 

sobrepasan el blanco (se pasan del objetivo para luego regresar a 61). 

"Existen tres maneras diferentes en que el ojo puede variar su trayec

toria de sacudida sobrepasando el blanco: sobrepasada din~mica con 

retorno r~pido (20 ·milJ.segundos), sobrepasada deslizante con retorno 

lento o deslizante (200 milisegundos) y sobrepasada esUtica sin 

retorno, para luego regresar gracias a otro impulso corrector" (nota 

modificada de T.Bah1ll y L. Stark 1919, p.12-13). Los primeros son los 

mas corrientes ' pero los segundos y terceros aumentan con el cansancio. 

Estas sobrepasadas tienen su origen en un nivel neuro16gico no 

pudiendo ser achacados a efectos de amortiguamiento, pero en princI

pio, este tipo de movimientos, aunque importantes en cuanto al "re

fresco" de la retina, no debieran de interesarnos a nosotros. 

El caso es que Stark y Bahill, al intentar descubrir las causas de 

dichas sobrepasadas, llegaron a la conclusi6n de que "la señal de 

control para una sacudida rjpida, de tipo descarga mas cjmbio de 

ritmo, es temporalmente 6ptima, es decir, que no existe forma alguna 

para una señal de control que sea capaz de mover el ojo con mayor 

rapidez entre dos puntos del campo visual que la forma exacta utiliza

da por el cerebro para las sacudidas".(T.Bah1ll y L. Stark 1919, p.7~) 

Pero lo que nos interesa es lo que ello implica, que no es otra cosa 

que lo apuntado por ellos: "la generaci6n de una sacudida con sobre

carga din~mica es una cuestión que ha de ser decidida por el cerebro 
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con relativa antelacion, es decir, antes de que se constituya la 

señal"(T.Bahill y L.Stark 19.,9, p.""). Esto vuelve a corroborarse 

cuando se estudian los movimientos de sacudida oblicuos, donde se 

necesitan dos componentes , uno horizontal y otro vertical. Se demos

tr6 que los componentes son fiSiol6gicamente independientes y el 

origen de los impulsos nerviosos que los generan son as! mismo inde

pendientes, y su local1zaci6n estl en zonas motoras distintas. 

Tenemos que ailadir el hecho de que la visi6n no s~- ve alterada por 

causa de estos movimientos, si bien la imagen de la retina va de un 

lado para otro erraticamente. Y esto ya tiene ralaci6n con el tema de 

la percepci6n de un entorno estable. Parece ser que la visi6n se 

desconecta antes y durante la sacudida, lo que implica que se hace una 

estimaci6n del clmbio esperado, tal y como opinan Bahill y Stark. 

Yo irla mas lejos. Son demasiados tipos de movimientos · para no tener 

una importancia decisiva en la visi6n. Ya hemos descrito alguna, pero 

mis sospechas van mas alU, puéS creo que algunos de estos movimientos 

estln incluidos en el "como se percibe", digamos, ... ya que el cerebro 

está al corriente de lo que supone un trasiego de imagen retinal, e 

incluso con capacidad para preveer o estimar cámbios en dichas imá

genes, claro está, con la frecuencia y velocidad esperadas, ¿podriamos 

descomponer un movimiento voluntário en una suma diScreta de sacudi

das? ¿pone algún mecanismo involuntário el ojo ante aquello que 

"quiere", "reconoce" o le sirve para construir la imlgen del mundo? 

Hay que pensar que la informaci6n obtenida por las células de la 

periferia de la retina se utiliza para dirigir los diversos movimien-
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figura nQ 3.7.- En un espacio como el representado, una persona en 
movimiento puede distinguir el distinto comportamiento o las distintas 
transformaciones que se efectuan en la superfiCie plana representada 
en el cuadro y aquellas otras que ocurren en la eSCUltura (en este 
caso, una de Oteiza). El correcto funcionamiento de la cooperaci6n 
multimodal de los sensores somiticos, vestibulares y Visuales nos 
sumerjeri en un "entorno estable". Por contra, podemos sorprendernos 
al ver que la figura representada "nos mira" estemos en un lugar o en 
otro. Este segundo tipo de senaaci6n ocurre por el Simple hecho de que 
el percepto "nos mira" deberia estar avalado con sensaCiones de ' 
posici6n dependientes de un lugar especifico, o de unas 
trasformaciones mas complejaS que las que suceden en el cuadro. Al no 
existir; faltan datos, y esta es la causa de la sorpresa (el entorno 
parece perder parte de su estabilidad). (creaci6n propia) 
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tos de sacudida, "desplazamientos radiales cuya magnitud suele estar 

comprendida entre cuatro minutos y 15 ,rados (desviaciones mayores es 

mediante combinaci6n de cabeza y oJos}"(T.Bah1l1 y L. Stark 1979, 

p.f>1) tal y como venimos diciendo a 10 larlo de este trabajo. Solo 

tenemos que recordar la nota de Luria (Luria: 19f>9/b p.12T) citada en 

el capItulo anterior y donde recordaba que los enfermos con una 

fuerte ataxia de la mirada "perdlan el objeto que se lés presentaban", 

o 10 que es 10 mismo, que no 10 velan. 

Está claro que esta parte de la percepción ha sido subestimada, 

pero yo no tenlo mas datos que los dados ni las he podido encontrar en 

ninlún texto, que nos puedan servir. Nosotros, por el contrario, 

tenemos ahora que dar alluna respuesta a la cuestión que preside este 

apartado: ¿que mecanismos nos permiten ilnorar los efectos de nuestro 

propio movimiento y percibir estable el medio que nos rodea? 

y como en parte ha sido respondida, además de no poder dar una 

respuesta rotunda, debemos emplear el método usado en las otras partes 

de este trabajo: aislar las variables que intervienen y explicar un 

poco las condiciones en que se utilizan. 

NOTA 3.6.- Lo. tIpO' de movImIento. en los que se ve implicado el 
aparato ocular .on los .lluIentes: 

1-fluctuaclones 
2-enfoque automático y acomodacIón a la luz 
3-movlmlentos de sacudIda rápIda 
4-movlmlentos lento. de aproxImacIón 
5-movlmlentos vestIbulo-oculares, mov. converlencia (punto Z) 
6-movlmlentos oculares de suave per.ecución. 
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HOT A 3.'1. - Se puede conjeturar que en cada mov1m1ento rip1do del 
¡lobo ocular, el cerebro desconecta de al¡una manera las 
entradas de 1nformac16n, esUmando el cambio que puede suce
der conforme a la 1ma¡en reUn1ana de antes y despuls de la 
sacud1da. 



..... 

3.1.5.-Extracci6n ~ variable. !ID l! percepción ~ l! e.tabU1dag.-

Podemo$ hacer un breve resumen de lo dicho, pero debemos responder 

antes a una de las cuestiones con las que parece estar relacionada la 

percepción de la estabilidad: la percepción de la distancia. No cabe 

ni la menor duda de que aleuna relación tiene, pero eL- caso es en ver 

como lo hace, o Simplemente si existe una interdependencia tal que no 

se puedan dar una sin la otra. O sea, ¿es necesaria la percepción de 

la distancia para explicar la sensación de estabil1dad y coherencia de 

la imagen? 

Hemos visto al comienzo de este punto, que a la hora de construir la 

imaeen de lo real, existe la absoluta necesidad de la entrada de 

cierto tipo de información, aleo as! como las cotas triples de un 

supuesto eje inercial. Hemos encontrado los óreanos o aparatos que 

podrian darnos esta información, si bien, al hablar sobre los movi-

mientas de los ojos encontramos apoyos visuales para inferir la dis

ta'ncia, trabajando cooperativamente con la información vestibular. 

ASi, y dado que la 11 tera tura sobre el tema va por otros derrote-

ros, podemos relatar 10 que la psicologia afirma como las distintas 

maneras con las que podemos inferir la sensación espacial. 

-perspectiva lineal y el tamaño decreciente de objetos similares con 
la distancia 

-tamaño aparente de objetos cuyo tamaño real se conoce 
-superposición de contornos 
-distribución de la luz y sombra de un objeto 

-
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-diStribuci6n de la luz y sombra de un objeto 
-movimiento relativo de los objetos o paralelaje monocular movimiento. 
-perspecti va aérea y pérdida de detalles 
-disparidad binocular 
-grados de convergencia ocular y de ajuste de los cristal1nos (a veces 
factor de ubicac16n angular de un objeto (terreno entre el objeto y 
el observador) 

-el brillo 

De estas ocho maneras el cerebro puede deducir la distancia de las 

cosas o las relaciones espaciales entre ellas. Yo no creo que con 

describirlas se concluya el problema. Me inclino por pensar que es tal 

la evidencia que encierran, que en el fondo no nos dicen nada que no 

sepamos por la simple observaci6n. Podemos sumar a estos puntos, otros 

tantos enunciados por Gibson (Gibson, 1950 p.192-200) y que hacen 

referencia, asi mismo, a las variedades de perspectivas con las cuales 

podemos inferir la distancia, la sensaci6n de profundidad: 

1-1a de textura (densidad ¡radual de la estructura fina, puntos y 
claros) 
2- la de tamaño (disminuci6n de tamailo en el campo visual cuando se 
les considera) 
3-l1n~al (como la de tamailo cuanl10 los contornos son rectilineos) 
'l-binocular (1m~genes dobles) 
5-de movimiento (cambio gradual en el ritmo de desplazamiento) 
6-aérea 
1-borrosidad 
6-ubicaci6n relativa hacia arriba en el campo visual. 
9-desplazamiento de la densidal1 de textura o espaciamiento l1neal 
10-l1esplazamiento en cantidal1 de imá.genes dobles 
U-desplazamiento en el ritmo de movimiento 
12-continuidad de contorno 
13-transiciones entre luz y sombra 
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Pero como es de esperar estas trece claves no van mas allá de la 

mera descripción de las variables de estimulación retiniana con las 

cuales podemos inferir las cualidades espaciales de nuestro entorno. 

Podemos (y yo lo he experimentado) reproducir aisladamente cada uno de 

estos puntos y no dar efecto de distancia. Podemos construir una 

muestra de diferentes texturas y verlas en el mismo plano. Lo mismo 

ocurre con las disminuciones de tamaño, con la perspectiva lineal, con 

la de movimiento, la a6rea, la de borrosidad y la de ubicación rela-

ti va. Podemos asl mismo, con aparatos mas complejos, reproducir o 

desplazar la densidad de textura, el ritmo de movimiento, la continui-

dad de contornos o las transiciones entre luz y sombra. Ninguno de 

ellos, convenientemente aislados, nos producen sensación espacial 

suficientemente significativa. En muchos de ellos, evidentemente, 

parece que ciertos objetos están delante de otros, que ciertas cosas 

están muy cerca y otras muy lejanas, pero nunca con la sensación que 

se tiene en un entorno no experimental, o sea, en la realidad cotidia-

na. Otra cosa es cuando experimentalmente hacemos que en nuestros ojos 

se mezclen imágenes preparadas para producir fenómenos binoculares. 

Solo tenemos que comparar los dibujos de la figura nQ 3.6 "a", "b", 
.. 

"c", "d" y "e" con los de la "g" y comprobar que en una podemos 

forzar la percepción (imaginarnos que en "a" o en "b" no es un gra-

diente que se aleja, sino un dibujo plano, erecto) y en la otra es 

imposible, ya que la sensación de "espacio" o "distancia" no depende 

de nuestra voluntad. El efecto de Julez es exageradamente espacial. 

El efecto de la figura nº 3.6 es una propiedad emergente, una enti-

dad nueva, una entidad fisica generada en los biosistemas neurales 
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siempre que se esU en presencia de una estructura muy especifica de 

la estimulación exterior, y que a veces puede ser provocada dentro del 

propio cerebro por autoestimulación de las zonas donde se genera. 

Tenemos que ser muy cautelosos a la hora de hacer juiciOs demasiado 

arbitrarios sobre estos fenómenos ya que , si bien solo constituyen el 

repertorio de las diferentes características de nuestras imágenes 

perceptivas en cuanto al movimiento y la percepción espacial, no es 

menos verdad que en algunas de ellos tiene que encontrarse el meollo 

de la cuestión. Quizás no tan evidente como se ha exagerado pero si 

limpio de toda intervención de aprendizaje y cultural. Como se verá 

mas adelante el problema no es tan sencillo ya que las respuestas hay 

que buscarlas en la manera en como el cerebro procesa dicha informa-

ción. Para nosotros resulta muy fácil decir que un árbol en la lejanía 

es mas pequeilo y mas lento al movimiento que uno que está en un primer 

plano, ya que lo constatamos de continuo. otro caso es saber como en 

la retina, en su complejidad estructural se toman esos datos y se 

perciben como mas lejanos o cercanos ¿como lo sabe el cerebro sin 
.. 

tener que preguntárselo constantemente y a la vez enfocarlos automáti-

camente? 

No es fácil. Valga con clasificar los fenómenos en distintos ni-

veles y ordenarlos. Tenemos que distinguir lo que es construcción de 

la imagen, de aquello que son controles paravisuales o de las elabora-

ciones complejas efectuadas sobre la propia imagen. No me refiero a la 

imagen reUniana sino a la imagen construida a partir de la retina, 

que es otra cosa. De esta manera podemos intentar ordenar los puntos 
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expresados mas arriba, de un orden creciente del nivel de elaboración 

de la imagen, o de lo que implica dicha elaboración. 

Tanto la binocularidad, la continuidad de contornos, como los pasos 

entre luz y sombra, constituyen elementos básicos a la hora de acce<ter 

a niveles superiores, Digamos que sobre la retina solo hay manchas que 

se mueven de un lado para otro. El sistema visual, de un mo<to u otro, 

tiene que extraer de ello diversos tipos de organización-base, tanto 

del tipo de movimiento como de la disparidad reUniana. Veremos, 

cuan<to hablemos sobre la teorla retinex y la computacional, la impor

tancia que adquieren los bordes, y más a(in, los pasos o saltos bruscos 

en el gradiente de intensida<t, generadores <te <tichos bordes. Pero es 

evidente que en el sentido en que se expresa Gibson no constituyen 

elemento base alguno. Digamos que para Gibson el cerebro "lee" o 

infiere (que es mas grave) en la imagen que se pro<tuce en la retina, y 

lo hace en los Urminos de las elaboraciones superiores de la imagen. 

Para aclararnos: la "sensación" de distancia, la <te color o la <te 

movimiento son "productos" que se consiguen después <te transformarse e 

interrelacionarse cientos <te miles de datos de informaciones que 

provienen tanto de la retina como la ya existente en el propio cere

bro. Por to<to esto no po<temos decir que el tamaño, el movimiento, el 

brillo, ¡que se encuentra en la retina! nos sirve para inferir la 

sensación de espacio o de profundidad. Solo tenemos que recordar el 

ejempo de la figura nQ 3.8 "g" (el del estereograma de Julez) para ver 

que todo eso es mentira. 
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Pero, para contradecirme a mi mismo, diré que es relativamente 

cierto lo que dice Gibson, ya que en un ser adulto, con un sistema 

visual como el nuestro, con neurosistemas plásticos al uso, un gra

diente de textura sobre la retina puede provocar sensaciones espa

ciales, si tras una época de aprendiZaje se han modificado estructuras 

cerebrales tal que asemejan innatas. Pero para eso no tenemos que 

bajar a la retina, con decir que vemos directamente árboles, montañas 

y ríos con nuestros propios ojos, ya vale. Pero ya sabemos lo que esto 

demuestra. Que nos estamos moviendo en el mundo fenoménico donde todo 

se puede explicar desde este punto de vista, no el dé la construcción 

de la imagen. 

Si nos fijamoS en la HOTA 3.8, vemos que los puntos enunciados por 

Gibson y por la psicología clásica solo podríamos ponerlos al final 

del esquema. De ser cierta mi conjetura tendremos, de momento, que 

viajar en solitario, y aclarar el papel que juega la "coherencia" o 

"estabilidad" de la imagen en todo esto. Por otro lado es evidente 

que la sensación espacial, puede ser aislada y por lo tanto podíamos 

suponer que está totalmente desvinculada de la coherencia y estabili

dad de la imagen. Ho es así aunque podamos decir que se deba exclusi

vamente a la disparidad retiniana ya que está relacionada con los 

tamaños, formas y disposiciones de los objetos de nuestro entorno y 

esto solo es alcanzado después del aprendizaje. El hecho de que ocurra 

solo en los seis primeros meses de vida en los humanos o que en otros 

animales es innato, no invalida este supuesto. PreciSamente corrobora 

la necesidad preferencial de reconocer lo mas rápidamente posible el 

ambiente vital. 



pago 352 

De esta manera, quede como resumen de todo lo dicho el contenido de 

la HOT A 3.6, a modo de las variables que intervienen en la percepci6n 

de un entorno estable y coherente: 

Hemos hablado de la implicaci6n que el sentido del tacto tiene en 

la acotaci6n de cierto eje inercial que semantice de al8una forma 

nuestra imagen del mundo con "tamailos", "distancias", interrela

ciones"... la forma ... etc. Está claro que no sabemos ·como lo hace, si 

bien conocemos que el aparato vestibular con su receptor de acelera

ciones lineales y de aceleraciones angulares son una de las entradas 

de informaci6n al respecto. 

Posteriormente, hemos descrito la complejidad "hiper activa" de 

nuestros globos oculares sospechando cierta intervenci6n en el "como y 

qu6" se ve, así como la estimaci6n y la orden, por parte del cerebro, 

del salto y la direcci6n en la que tiene que moverse el ojo. 

En principio podemos denominar a estos fen6menos "controles paravl

suales" con incidencia directa en los netamente visuales, o aquellos 

que se producen a partir de la retina. O lo que es lo mismo, la 

entrada netamente visual se produce exclusivamente en la retina, 

siendo luego sus posteriores elaboraciones producto de la interacción 

con otros sentidos. El aprendiZage estaría implementado en la propia 

imagen del ser visualmente maduro y posteriormente los propios órganos 

tactlles pasan a ser meros "controladores" o intermediarios de acomo-
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daciones a situaciones inesperadas o no habituales. 

La ima¡en del mundo serIa. por lo tanto. táctil en cuanto mOdulado

ra de forma y tamailo. visual en cuanto sensaci6n de "luz" atemporal. 

sonora en cuanto que temporal ... etc. y nin¡una en particular tanto en 

cuanto "realidad distin¡uible" de otros sentidos. 

La cooperaci6n entre los sentidos. mas aún cuando se funden en un 

solo producto "emer¡ente". denotan la lUcha de lo vivo por aprehender 

las estructuras de 10 real. por hacer "uno" lo que es común a varios 

sentidos. por ase¡urarse. de esta manera. cierto nivel de veracidad. 



3.1.6.-Laa constancias 

La literatura sobre el tema. y en especifico sobre el sistema 

viSual, distingue tres grandes bloques de la constancia: la constancia 

del color, la constancia de la forma y la constancia del tamailo. 

Aunque diStinguiremos entre ellos segui<Samente. cabe <Secir que ca<Sa 

uno son el resultado <Sel trabajo conjunto <Se otras constancias. tales 

como la <Se la clari<Sa<S y la blancura en lo que concierne a la del 

color. 

la constancia <Sel tamailo.-

Cuando vemos que se aleja una persona no vemos que disminuya de 

tamailo, sino que simplemente se aleja. Pero nuestra estimulación 

proximal (la imagen retiniana) lo que hace es disminuir. Fundamental

mente, esto es lo que ha dado en llamarse constancia, al hecho <Se que 

nosotros seguimos sintiendo como "igual" las dimensiones de dicho 

objeto, pero a estas alturas, después <Se todo lo dicho parece un tanto 

ingenuo expresarse en estos términos. 

Este paradigma ha dado pié a múltiples experimentos, tales como el 

<Se las estacas <Se Gibson (ver glosario: experimento I) donde su plau

si vidad radica en la demostración (evldencia. mas bien) de que los 

tamailos y las distancias interobjetuales son una misma cosa ... el 
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figura nQ 3.8.- desde "o", la superficie "a", "b" y "c" tienen la 
misma imagen (elaboraci6n propIa). 

clásico experimento de Holway y Boring en 19/H (ver glosario) donde 

constataron la casi perfecta constancia al intentar ajustar diámetros 

de discos luminosos a distancias variables con otros fijos. Pero lo 

que realmente hicieron ha sido dar números o límites a la estructura 

óptica del ojo, tal y como lo indican la leyes del ángulo visual y la 

ley 'de la constancia del tamaM. Bartley es de la misma opinión en 

cuanto que ve en ello uno de los grandes problemas con los que se 

encuentra los experimentadores ya que "todos los resultados de la 

experimentación siempre fluctúan (subjetivamente) entre las única.~ 

posibilidades ponderables, tales como lo expresa la diferencia entre 

la ley del Jngulo visual y la ley de la constancia del tamaño" (en 

S.Howard Bartley 1958, p.2311) 

De momento lo único salvable es un concepto introducido por los 



pago 351 

teóricos de la Gestalt, y es a lo que Koffka denomina "armazón", "sin 

arIDaz6n estable no hay 10cal1zaci6n estable, hecho fundaIDenta1 para 

la teorla de la percepci6n del espacio" (I:offka, 1935 p.251), o mas 

adelante "El plano horizontal del fondo y el vertical sobre éste, 

deterlDinan, entonces, nuestro arlDaz6n. Y ninguna linea definida en la 

retina tiene la funci6n de proveernos de este arlDaz6n. M as bien, ésta 

es funci6n de las lineas principales de la organizaci~n total. De este 

1D0do, los contornos, con su funci6n unJJatera1 de conforlDar las cosas 

aunque no el arIDaz6n espacial, tienen talDbién cierta funci6n respecto 

a este ú1tilDO, al deterlDinar las direcciones principales." (I:offka, 

1935 p.256), siendo este armazón visual tanto para el "yo" como para 

los objetos en el ámbito de la conducta. 

La importancia de este concepto, aunque antiguo en muchos aspec

tos, es el hecho de que esta unidad de las partes en un todo ""armazón" 

es a base de adquirir propiedades nuevas que no son explicables por la 

simple suma o adición de sus partes. Al fin y al cabo esto es lo que 

venimos diciendo a lo largo del trabajo, con lo cual debemos de reto

marl'O y hacerlo como propio. La antigüedad a la que me referia viene 

dada por las bases cientificas en las que se basan para justificar o 

demostrar el paradigma, las cuales ya han sido superadas, y en muchos 

casos desechadas, tales como dar a la horizontal o vertical atributos 

tan importantes a la hora de determinar el armazón, o al no mencionar 

la importancia del aparato vestibular en todo esto. Lo que debe de 

importarnos, sin prejuicios de ninguna clase, es el hecho de que el 

paradigma sigue intacto y válido. 
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figura nQ 3.9.- Un mismo objeto puede prersentarnos infinitas posi
ciones que nos ofrezcan una imagen totalmente distinta. Por contra, 
nunca dudamos de su integridad objetual. (elabOración propia) 

constancia de la forma.-

Se le conoce también por constancia de la figura, y si en la del 

tamailo hacíamos mención a una figura que se acerca, aquí podemos 

hacerlo sobre dicha figura que gira,_ se agacha, da una voltereta, etc, 

modificando absolutamente de momento a momento todos los estimulas, 

pero a lo que nosotros, sorprendentemente, le seguimos atribuyendo la 

misma forma, o sea, que se mantiene intergra e inalterable aun cuando 

modifique sus referencia en relación a nosotros mismos. 

Un circulo cuando gira, en la mayoría de sus posiciones forma una 

imagen retiniana elíptica. Claro está, nosotros seguimos viendo un 
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circulo y sobre esta base es con la que experimentaron gente como 

Thouless (ver los experimentos descritos por Kanizsa: 1960 p.126 Y 

siguientes), o Gibson (1950), asI como recientemente las de Walter C. 

Gogel (1916 p.66-1!l-), etc. 

AquI, como en cualquier tipo de constancia, nos enc.ontramos con la 

frase mas socorrida de toda la teorIa de la percepci6n: la regresi6n a 

lo real. Como no coinciden las imágenes retinianas con la real, pero 

por el contrario, la imagen fenom6nica se parece mas a la real que la 

retiniana, dan pie a Koffka para afirmar: "cuanto mas diferente sean 

la imagen retiniana de la forma "real" mayores serán las fuerzas que 

se requieren para producir una forma percibida igual a la real" 

(Koffka, 1935 p.215). 

El caso es que no debemos olvidar el hecho de que nuestro cerebro 

puede asociar infinitos estados a un solo objeto y darle estatuto de 

objeto "integro", de cosicidad, al margen de su posición en el espa

cio. 

constancia del color.-

Si esa imagen que se aproxima y no cambia de tamaño, o que gira y 

da brincos, sin cambiar de forma, pasa de una zona a otra donde la luz 

que la baña es muy diferente tanto por sus composición espectral como 

por su intensidad, veremos sin asombros que su chaqueta roja nos sigue 

pareciendo roja. 
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Fundamentalmente esto es lo que se conoce por constancia cromática, 

a la persistencia en el tiempo del color de los objetos, aun cuando 

las condiciones electromagn6ticas del ambiente sean muy diSpares. 

Ya que éste es el tema del trabajo lo analizaré mas profundamente 

en el punto siguiente. De momento, unas puntualizaciones. 

apostillas antes de entrar ~ tema: 

Vemos que no me he equivocado cuando dije que las constancias han 

sido tratadas de manera bastante superficial, aunque no así las series 

de experimentos que sobre ellas se han hecho. El problema nace cuando 

no dejamos de sorprendernos por lo poco que se ha avanzado en ello. 

Toda la culpa la tiene el hecho de dar demasiada importancia a la 

imagen retiniana, y no haberse aventurado a crear una "teoría" de la 

visi6n, de como se construye la realidad. Si recordamos lo d1cho sobre 

las diStintas instancias por las que pasa la 1nformac16n tanto distal 

como proximal, vemos que es un tanto anodino ocecarse por uno de los 

pasos exclusivamente. Podíamos, de la misma forma que lo hacemos con 

la retina, el preguntarnos: ¿Que ocurre al nivel del tálamo? ... ¿no 

puede haber ahi otro ojo mirando lo que pasa? .. o cualquier otra cosa. 

El psic6logo se ha encuentrado ante el dilema siguiente: o regresa 
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a la filosofia y en concreto a la epistemologIa a tratar el tema de la 

percepción (y dentro de ésto el de las constancias) como zona del 

conocimiento humano donde se articula esa relación sujeto-objeto y que 

ha dado pié a múltiples teorIas y actitudes hacia la vida, tal y como 

hemos visto; o por el contrario, olvidlndose de todo eso investiga 

dentro de su lrea (la psicologia de la percepción) segiin unos métodos 

muy especIficos. Ho cabe duda de que los logros han sido muchos y 

variados, que se han conseguido "ponderar" los limites de actuación de 

los sentidos, asI como aclarar , contra las viejas teorias, muchos 

aspectos de la percepción, pero también es verdad que se ha convertido 

en la "teoria de lo óbvio" porque posiblemente su cometido ya ha sido 

cumplido. 

La teorIa es lo que nos dice lo que tenemos que observar (como nos 

dirIa Einstein), y los descubrimientos de los pSicólogos de la percep

ción denotan el dilema planteado. El resultado ha sido evidente. Ho 

puede por si misma aclarar ningún punto de las cuestiones planteadas 

por los filósofos, si bien los primeros investigadores lo han dicho 

"casi todo". Weitheimer, Koffka, Toulees, Piaget ... pioneros a la vez 

que "conclusivos" ya que después de ellos poco mas se ha dicho sobre 

el tema. La teoría de la percepCión es la teoría de los "efectos 

perceptivos", de las pequeñas cosas marginales de nuestra basta y 

sorprendente percepCión. 
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3.2.-COHSTAHClA DE COLOR 

Como se ha dicho, la constancia del color es un efecto que denota 

la persistencia del objeto fisico mas allá de la informaci6n que nos 

llegue a la retina. 

Lo primero que hay que destacar es el hecho de que la constancia 

del color tiene al menos dos componentes diferenciados, tal como la 

"constancia de la brillantez" (O de la blancura, según J::offka ... o de 

la claridad según J::atz), y la "constancia del matiz". 

ASi, por constancia de la brillantez, se entiende, tal y como lo 

define Forgus, como la "proporci6n que el objeto refleja de la luz que 

lo ilumina, en relaci6n a la proporci6n de luz reflejada por objetos 

de comparaci6n en el mismo ambiente" (Forgus:1966 p.72). El matiz es 

uno ,de los atributos del color, y está relacionado con la longitud de 

onda (J::anizsa lo denomina "tonalidad"). 

3.2.1.-Antecedentes experimentales en los que se funda el concepto de 
constancia de blancura: 

Cuando andamos por nuestro ambiente, la ciudad, la casa, el bosque, 

pasamos de lugares donde existe una gran intensidad de radiación a 

otros donde es mInima, casi marginal, pero que sin darnos cuenta, 

nuestra relaci6n con los objetos es directa y sin dudas en cuanto a su 
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color, lo mismo que a su forma, tal y como hemos visto. 

Si no hubiese existido, ya desde los comienzos, gente que observó 

ciertos fen6menos que parecian no corresponderse con lo que se ve o se 

toca, nunca hubiésemos dudado de nuestras percepciones. Incluso ahora 

que lo sabemos, ~a . perceción no cambia, y nuestro comportamiento con 

las cosas se efectúa con total inmediatez. Solo cuando nos ponemos 

trascendentales lo recordamos ... pero nunca existe un compromiso serio 

con lo que se cree u opina. Ese es el problema y el éxito de la 

percepci6n. Nuestras percepciones son totales ... se sienten con una 

fuerza tan grande, que aquello que vemos, sentimos, oimos, es 

inmensamente "real". Lo que sentimos lo sentimos, eso no hay 

duda ... ¿de que naturaleza es entonces aquello de lo que debemos 

dudar? Solo podemos acercarnos un poquito, y nada mejor que ver sus 

fundamentos: 

Estos experimentos los he seleccionado dentro de la literatura al 

respecto, y constituyen la base empírica y conceptual de las teorías 

de la percepción. Posteriormente, en otros capítulos, incluiré los mas 

actuales, donde se vean, si las hay, nuevas alternativas. 

Es evidente que los experimentos que serán descritos seguidamente, 

son una mínima parte de los efectuados al respecto, pero tienen el 

mérito de haber servido de paradigma conceptual a la hora de hablar, 

gestar, demostrar, etc, ideas o teorías sobre la percepción. 
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Como todo experimento, están realizados bajo condiciones poco ha

bi tuales, o al menos, reduciendo variables para asI aislar aquellos 

efectos que interesen al cientlfico, además de la capacidad de poder 

reproducir cuantas veces se quiera al so que en la vida diaria ocurre 

marginalmente, o como es el caso de alsunos, están siempre presente 

aún cuando no nos demos cuenta de ello. 

Para enfrentarnos directamente con el problema de la constancia 

nada mejor que hacerlo con la fisura n2 3.10, donde, sin necesidad de 

explicaci6n alsuna, se hace evidente que los clrculos, cuyo sris es el 

mismo, se nos tornan diferentes a la percepci6n. Digamos que se da un 

efecto de "inconstancia", algo que nos acompaiiará a lo lar so de todo 

este punto. 

fisura riQ 3.10.- (elaboraci6n propia) 

Pero este efecto, uno de las mas clásicos, siempre ha sido 

explicado por medio de la teoria del contraste, con lo cual tendremos 
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otro elemento que nos acompailará a cada momento. 

Ahora bien, esta hoja en la que escribo está iluminada por una 

lámpara amarillenta y yo la veo blanca. Esto constituye lo que se 

denomina constancia, y siempre ha sido expl1cada por la teoría de la 

acomodaci6n. Así pues, tenemos que sumar otro nuevo compailero de 

viaje, la "acomodaci6n". De esta manera no nos queda iDas remedio que 

aclarar la metodología que se ha se,uido para lle,ar a estas 

conclusiones, ademas de aclarar estos nuevos término;. 

Metodolo,la !!!! frecuente.-

Es casi general a todos los experimentos que se han efectuado para 

medir la constancia de la blancura (y de las demás) el siguiente 

esquema: 

Se parte de un fen6meno parecido al de la figura nQ 3JO y se crean 

unas condiciones de aislamiento donde dicho efecto esté l1mpio de 

interferencias y ruidos que puedan modificar las respuestas de un 

sujeto o paciente sometido a la prueba. 

Seguidamente se dispone un dispoSitivo con el cual poder manipular 

el color, la intensidad, el brillo, la transparencia, etc del objeto a 

estudio, de su entorno, etc. Lo mas normal, es utilizar focos de 

intensidad regulable y medidores de la intensidad de luz tanto emitida 

como reflejada para manipulaciones de la iluminaci6n del ambiente. 
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Los proyectores sirven para lo mismo pero facilitan el iluminar 

zonas muy restringidas del campo, asI como para la proyecci6n de 

transparencias. Otro de los aparatos mas usados es el epistoscopio o 

el episcotisto, que al igual que los discos de Maxwell, esta compuesto 

por una rueda compuesta por aspas de distintos colores y que se puede 

hacer girar por medio de un motor. 

El color se puede manipular cambiando la secci6n y el tamailo de las 

aspas que giran. Si entre aspa y aspa no se encuentra nada, es la 

forma de crear transparencias. 

Esta capacidad para manipular a gusto las condiciones de los 

montajes experimentales es lo que hace posible que podamos, por 

ejemplo, modificar la blancura del disco "A" hasta igualarlo con el 

"B", y de esta forma, medida luego la cantidad de negro que hemos 

tenido que ailad1r al gris, saber el indice, porcentaje, etc del 

efecto, además de poder decir :para un incremento "x" de la 

intensidad del fondo, se da una diSminución "y" del disco, etc. 

Ahora bien, todos estos aparatos lo único que nos dan son porcen

tajes, números, estadlsticas ... pero no nos dicen directamente como se 

producen los efectos. Tenemos, por lo tanto que seguir conjeturando, 

mas objetivamente, pero conjeturando al fin. Esto lo veremos inmedia

tamente cuando hablemos sobre el contraste. 
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Relaciones de la blancura ~ el contraste. ¿que !! el contraste? 

Simplemente, al efecto de la figura nQ 3.10 se le denomina "contraste 

simultáneo de la claridad", que no es otra casa que el cambio de 

aspecto de un color dado, bajo la influencia o presencia de colores, 

de intensidades, tamailos, volúmenes, etc contrastantes dentro de su 

ambiente inmediato. Digamos, para no pecar de redundahcia, que por un 

lado, el contraste está marcado por la capacidad discriminatoria del 

receptor que hace que distingamos distintos niveles de valor, atri-

butos o individualidades, en principio subjetivas aunque probablemente 

relacionadas con invariables flsicas (si podemos diStinguir 7 000 000 

de tonos diferenciados, vemos 7 000 000 de elementos contrastables en 

alguna dimensión del color). otra cosa por la que está marcado el 

contraste es por el hecho de la capacidad de modificación que puede 

ejercer uno de esos 7 000 000 de tonos sobre otro). Por eso, una de 

las cosas de las que hay que comenzar a dudar es de la capacidad 

explicativa que puede tener el "contraste simultáneo", ya que esto es 

precisamente lo que hay que expl1car. O sea, no podemos decir que "A" 

se ve mas claro que "B" porque en "A" el fondo es mas oscuro. Eso es 

perceptivamente evidente ... lo que hay que preguntarse es porque se ve 

mas blanco cuando el contraste es mayor. 

Este concepto se utiliza tanto para distinguir los contrastes de 

br1ll0 como los de saturación o de tinte. La distinción entre unos y 

otros se basa, caso de la figura nQ 3.10 en el brillo, siendo una de 

las razones que se barajan para que "A" sea mas oscuro al hecho de 

que "en el fondo negro, el ojo es localmente menos sensible a un 

brillo mas bajo; se estima pues que la mancha gris es relativamente , 
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/Das clara" (Gerritsen, 1916 p.131) que no son mas que "acomodaciones" 

del Ojo. 

La figura nO 3.11 muestra lo que se entiende por contraste simultá

neo en cuanto saturaci6n. Corrientemente se acepta que el ojo adaptado 

localmente al rojo, vea a 6ste menos saturado que al que se encuentra 

dentro del cyan ya que en este caso será menos sepsible al eyan y mas 

sensible al rojo complementario. 

En la misma figura nO 3.11 tenemos que la mancha eyan dentro de la 

roja, se nos muestra mas "azulada" (o debiera de hacerlo) y en resumi

das cuentas eso es a lo que se denomina contraste simultáneo en cuanto 

tinte. 

figura nO 3.11.- (elaboraci6n propia) 
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Aunque estas explicaciones son "evidentes" solo son perceptivamente 

evidentes. Las apreciaciones teóricas no van mas ala de 10 que se 

percibe directamente. Ho son expl1caciones sino descripciones. 

¿Es explicable la constancia de la blancura por la teorla del 
contraste?-

Veremos que la relación entre contraste y blancura no puede existir 

mas que l1nguisticamente, ya que asociamos al contraste unos atributos 

que se encuentran a otro nivel que el de blancura. 

Las investigaciones en las cuales la interpretación era de contras-

te se dirigieron mas exactamente a la constancia del brillo, o sea, a 

la constancia del cambio en la intensidad de la luz reflejada cuando 

no estaba acompasada con los cambios que se perciben subjetivamente en 

la brillantez. Entonces, o asociamos al término contraste los atri-

butos del brillo o no hay forma de aclararnos, ya que si no, en 

términos vulgares podemos decir que contraste es una "percepción" 

siempre de algo, o sea, de la intensidad, de la blancura, del tinte, 

etc, tal y como nos expresábamos mas arriba, a través del cual no 

podemos explicar nada. Veamos algunos ejemplos. 

Experimento de Xatz (1).-(1911) 

Katz parte de dos discos de Maxwell (ver glosario) de tal manera 

que los dispone según la figura nQ ,3.11, donde un observador los mira 
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de frente. 

figura nQ 3.12.- interpretación propia siguiendo las descripciones de 
los textos (exp. de Katz) 

La luz natural que ilumina la distribución proviene de una ventana 

situada a la derecha y un tabique opaco situado en el medio deja en 

sombra a la zona de la izquierda. El observador verá que el disco de 

la izquierda está sumido en la oscuridad o en la sombra proyectada 

por el tabique, mientras el otro recibe gran cantidad de luz natural 

proveniente de la ventana. 

Los dos discos son iguales ya que los sectores blanco-negro eran 
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de la misma cantidad y sección, pero el que se encuentra en la sombra 

reflejari menos luz que el de la derecha, y por 10 tanto aparentara 

menos claro. Esta diferencia de claridad se puede medir si utilizamos 

diScos con sectores variables para poder igualar fenomenalmente los 

dos discos a la vez. Katz puso a cero el sector negro del disco en 

sombra y de esta manera, solo gira el sector blanco de 360Q. El 

observador tiene que regular la ampl1 tud del sector negro del disco 

de la derecha hasta que le parezca que los dos discos tienen la misma 

claridad aparente. La cantidad de negro necesario para que se de esta 

igualdad fenomenica, seri la medida de oscurecimiento del disco en 

sombra, medida en grados angulares. 

Según los datos de los experimentos, tenemos: 

disco izquierdo 

3602 de blanco 
02 de ne,ro 

disco derecho 

1152 de blanco 
21152 de ne,ro 

Pero estas cantidades que relacionan a los dos discos, en porcen-

tajes de blanco y negro, no se corresponden con la relación de in ten-

sidad física de la luz reflejada por un disco y por el otro. 

Si se utiliza una pantalla de reducción (ver glosario) el disco que 

se encuentra en sombra, es mucho mas oscuro de lo que aparentaba ser. 

Así, si hacemos que los dos discos sean iguales a través de la panta-

lla de reducci6n, tenemos que aumentar la proporción de negro del 

disco de la derecha, o sea, alcanzar algo así como 356Q de negro y un 
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~Q de blanco. Si quitamos la pantalla de reducci6n, el de la izquierda 

aparentari mucho mas blanco que el de la derecha. 

Katz continu6 manipulando el montaje experimental, pasando seguida

mente a incluir el tiempo como factor perceptivo. En vez de dejar que 

el observador se fijase bien, o todo lo que necesitase, en los 

discos, a través de un dispositivo, hacla que no fuesen superiores a 

dos segundos. A medida que que disminula la observaci6n, de 1.'7, 1.1 Y 

menos de 1 segundo, habla una disminuci6n en la proporci6n de blancura 

percibida. 

Con tiempos tan marginales como 0.001'7 segundos, en los cuales es 

casi imposible ver el disco en la sombra, la proporci6n de blanco fue 

sensiblemente mas alta que con la presencia de la pantalla de re

ducci6n. Todavla habia constancia.(en Kanizsa, 1960, p.166-16'7¡ Forgus 

1966, p.7'7-76). 

Exper1mentos de E:ardol y McLeond (193~ y 1932) 

Fueron realizados por uno y por otro, independientemente y sin 

conocerse entre ellos. Básicamente es el siguiente: 

En una disposición igual a las anteriores, se proyecta un haz de 

luz sobre el disco de la derecha que es de color blanco. Pero se 

hace que dicho disco reciba una sombra que coincida con sus límites. 
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figura nQ 3.13.-interpretaci6n propia siguiendo las descripciones de 
los textos (exp. de Kardos y McLeod). 

Por el contrario, el disco de la izquierda se encontraba en una pe-

numbra general. 

De esta forma el disco blanco de la derecha parece negro. Si se 

desplaza un poco el haz de luz de manera que parte del disco sea 

iluminado, súbitamente aparecerá blanco, tal y como es de esperar 

(ver mas adelante el experimento de Kardos: 19311). 

Si el observador iguala cuantitativamente los dos albedos, por 

medio de discos Maxwell, el disco de la derecha en la penumbra, tiene 

menos blanco cuando la sombra circunscribe el disco de la izquierda, 
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que cuando se desplaza un poco, viéndose blanco.(en Forgus,1966 p.65) 

Veamos lo que nos aportan estos dos primeros experimentos. El de 

Katz es el mas conocido y utilizado por los pSicólogos de la percep

ción. Su montaje, si se mira a través de una pantalla de reducción no 

hay constancia, cosa que tiene su justificaci6n en el hecho de que lo 

que llega alojo es una realidad "muy diferente" ya que los gradientes 

con y sin pantalla son totalmente diferentes. 

A nosotros 10 que nos importa es saber que las consecuencias que ha 

sacado Ka tz de todo ello se resumen en el hecho de que el color del 

disco que se encuentra en la sombra 10 vemos mas claro por contraste 

con el fondo tan negro. 

otra cosa muy importante que hay que destacar es el hecho de que 

Katz ve en ello la tendencia de nuestro sistema perceptivo de ver 

aquellos objetos que se encuentran en situaciones no-naturales como 

tendrlan que ser en una situación normal. En esto se fundamentarla la 

constancia. Por esa causa, el disco iluminado con luz natural (solar) 

no sufre cambios y siempre se denota con su color verdadero. Esto es a 

lo que Thouless denomina "regresión hacia el objeto real", tal y como 

hemos hecho menci6n en otro lugar. 

Vemos, por el contrario, que tal experimento dio pie para formular 

dOS tipos de cuestiones. Una, por las modificaciones de Jaensch y 

Múller, y otra por las de Gelb. 
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Experimento de Jaenlch y Müller(I) 

En una disposici6n espacial igual que la empleada por Katz en el 

experimento anterior (ver figura nQ .::.!9), Jaensch y Müller dispusie- 1-
ron dos cIrculos de tal manera que su color visto por una pantalla de 

reducci6n fuese el mismo. Que la luz reflejada por el disco izquierdo 

fuese igual a la reflejada por el derecho. 

El disco derecho (fuertemente iluminado con luz natural) debe tener 

un albedo inferior al que está en la oscuridad para compensar la mayor 

cantidad de luz que recibe. De esta manera, el sujeto verá que el 

disco iluminado es mas oscuro que el que se encuentra en sombra. 

Como los efectos de este experimento pueden ser explicados por las 

teorIas clásicas, los cientIficos pensaron en un segundo experimento: 

Experimento de Jaenlch y Müller(II) 

Igual que el anterior, pero en vez de utilizar un fondo unifor

me, emplearon dos fondos diferentes, uno mas oscuro sobre el lado 

derecho y otro mas blanco sobre el izquierdo.En estas circunstancias 

podemos hacer que la radiaci6n que llega a nuestros ojos sea la misma 

provenga de la derecha como de la izquierda. Estamos, por lo tanto, 

ante un ejemplo tIpico en el cual tanto la radiaci6n de los discos, 
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como el de su entorno son iguales, y que debiéramos de verlos, por 

esta circunstancia, y siguiendo la teoria del contraste, exactamente 

iguales. 

Por el contrario, fenomenalmente, los vemos tan distintos como en 

el experimento anterior, donde el fondo era igual (descrito por 

ICoffka: 1935, p.294) 

figura nQ 3.14.- interpretaci6n propia siguiendo las descripciones de 
los textos (exps. de Jaensch y Müller) 

Experimento de Gelb (II): 

Gelb hace modificaciones en el experimento de ICatz. Coloca una 

pared delante de la ventana, de forma que a excepci6n del disco dere-

cho, que está fuertemente iluminado con luz natural, el resto del 

montaje experimental se encuentra en penumbra, incluso el propio 
• 
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observador. 

Seguidamente se igualan los dos discos con una pantalla de 

reducción. Luego se retira dicha pantalla y se observa. Al contrario 

que con Katz, el disco iluminado se ve mas oscuro que el que se 

encuentra en la penumbra, ya que 6ste úlUm"o se ve casi 

blanco.(Kanizsa, 1960 p.166) 

figura nQ 3.15.- interpretaci6n propia siguiendo las descripciones de 
los textos (exp. de Gelb). 

La de Jaensch y Müller (Il), van encaminadas a demostrar que estos 

efectos son inexplicables por la teoría clásica del contraste, o sea, 

en un primer experimento (1) los resultados son contrarios a los de 
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Katz, ya que el disco iluminado se oscurece en visi6n sin pantalla de 

reducci6n. Pero este efecto puede ser explicado por la teorla de 

contraste ya que es 16gico que asI sea: el disco blanco iluminado 

tiene un fondo mucho mas brillante que el que se encuentra en sombra, 

y por lo tanto tiene que verse mas oscuro. AsI que en (11) al pintar 

el fondo de tal forma que a la retina lleguen los mIsmos estimulos 

(circulos y sus áreas adyacentes) ... no hay "contraste" que Justifique 

tal efecto, ya que se siguen viendo igual de diferentes. Koffka ha 

hecho un estudio de este experimento afirmando que es explicable por 

las relaciones entre los desniveles de lluminaci6n de las superficies. 

(ver Koffka, 1935 p.295) 

NOTA 3.9.- la constancia de la brillantez no es explicable por la 
teorla del contraste. 

Gelb, por el contrario, cambiando un poco las condiciones del experi-

mento de Gelb, a parte de aclarar lo mismo que Müller, lo que realmen-

te constata es que el disco que cambia ostensiblemente es el que está, 

precisamente, iluminado con la luz "natural". Aqui el problema viene 

dado por poner el énfasis, no en · si es o no es explicable por el 

contraste, sino en el concepto de "natural" 

Lo natural se torna tan quebradizo, cambiante o efimero como lo 

"marginal". o existente en condiciones tales como "en sombra". "en 

penumbra, etc. Quizás hoy. con muchos ai'ios entre medio, nos parezca 

absurda esta guerra sorda entre te6ricos. Hay que pensar, en cambio, 

que no es solo el concepto de natural lo que ello implica, sino todo , 
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lo que trae detris de si. Trae una visi6n de la percepci6n como algo 

tan consciente como que la constancia de la brillantez sea un proceso 

o transformaci6n de "procesos crom~ticos fisio16gicos "inferiores" por 

parte de factores centrales "superiores" (experiencia pasada, inferen

cia) que los debieran modificar, corregir, reorganizar y darles un 

sentido" tal y como nos lo recuerda Kanizsa (E:anlzsa~ 1960 p.169). 

Ahora bien, la profundizaci6n sobre aspectos concretos de la cons

tancia, comienzan a darse con Wallach, Galloway, MacLeod, Heinemann, 

Hambacher, etc ... siendo el método empleado por Wallach el mas copiado 

de todos. Este redunda también en los fen6menos del contraste entre 

superficies de diStinta brillantez. Y se realiza a base de proyectores 

de luz, pudiendose manipular la intensidad de la luz facilmente. 

Experimento de Wallach (1) (1946) 

En una habitaci6n totalmente oscura se instalan dos proyectores de 

forma que uno proyecte la imagen de un anillo de luz sobre una panta

lla blanca. El otro proyector emite un circulo inscrito en el primero, 

tal y como se puede ver en la figura nQ 3.16. Mediante resistencias 

graduadas o por el uso de un episcotister se puede manipular la inten

sidad luminosa reflejada por cada una de las distintas zonas. 

Wallach mantuvo constante la intensidad de la luz que se refleja 

del disco, no así la del anillo de luz, haciéndolo variar dentro de 
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figura nQ 3.16.-interpretaci6n propia siguiendo las descripciones de 
los textos (exp. de Wallach). 

limites muy amplios de intensidad. De esta manera, se hace pasar al 

disco desde el blanco intenso y por todos los grises, hasta llegar a 

un gris muy oscuro cercano al negro. O sea, cuando el disco se torna 

negro es que el anillo se hace muy intenso, casi 'blanco. Si se va 

disminuyendo la intensidad del anUlo (se va pasando de blanco a 

negro) el disco paulatinamente va pasando de negro a blanco. 

Se puede hacer que sea el anillo el que mantenga constante la 

intensidad, pero los resultados son los mismos. 
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Experimento de Wallace (11) (1940) 

Wallach, duplicó el dispositivo experimental de 3.16. Para ello se 

valió de cuatro proyectores, los cuales emitian cuatro anillos, o lo 

que es lo mismo, dos pares de anillos, como se expone en la figura nQ 

3.17. Lo mismo que en el experimento anterior, la intensidad de las 

proyecciones pueden manipularse independientemente con resistencias o 

con cuatro episcotister. 

De esta manera Wallach pudo comparar o confrontar simultaneamente 

las intensidades de los discos y los anillos según múltiples combina-

ciones. El método usado por Wallach en la primera prueba es el si-

guiente: 

anillo 1- mlxima intensidad posible del proyector 
circulo 1- justo la intensidad media del anillo 1. Lo conseguía 

haciendo pasar la luz a través de un episcotister con 
una apertura angular de 160Q. 

anillo 2- un octavo de la intensidad mlxima, utilizando un episco
tister con una apertura de Q5Q. 

circulo 2- ahora, utilizando otro episcotister de apertura variable, 
el sujeto tenía que regular la intesidad de este 
círculo, de manera que su claridad aparente fuese igual 
a la del disco 1. 

Los resultados (2QQ2'), sorprendentemente, eran muy parecidos a los 

teóricos que se debían de esperar, en base a la ecuación siguiente: 

A:B:A1:B1, o sea, 2225' 

3602 : 160Q = Q5Q : X ; X=2225' 
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figura nQ 3.11.- lnterpretaci6n propia siguiendo las descripciones de 
los textos (exp. de Wallach) 

Cambiando las relaciones de intensidad, los resultados son 

similares. (ver Kanizsa, 1960 p.115 Y siguientes). 

Del primer montaje con proyectores se deduce que el gris que se ve es 

independiente de la intensidad del estimulo y color percibido.. pero, 

en realidad es un aspecto de la situaci6n estimulante que permanece 

sin cambio cuando cambia la estimulacion. Wallach parte del presupues-

to de que son las relaciones entre las intensidades de las luces 

reflejadaS lo que es constante. Cuando se cambia la intensidad de la 

lluminaci6n general, ... Hsi las claridades fenom6nica.c: dependen de 

las relaciones entre las intensidades de las luces refleJadas, debie-

ran permanecer sin cambio cuando dos o mas superficies son presentadas 

con diferentes iJuminaci6nes: se tendrfa constancia de claridad. Y esa 

constancia encontrarfa su explicación en el proceso mismo por el cual 
I 
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se constituyen los "colores de superficie", sin que ya nos sea 

necesario recurrir a los colores "verdaderos", a la Jluminacion 

"normal" y a los razonamientos "inconscientes" (Kanizsa: 1960 

p.11~). 

1 

• 

figura nQ 3.16.- interpretación propia siguiendo las descripciones de 
los textos (experimento de MacLeod). 

Experimento de MacLeod (II) (19~1) 

Según se muestra en la figura nQ 3.16, MacLeod, con la intención de 

investigar la influencia de la magnitud de los gradientes de brillan-

tez entre el objeto y su contorno, en la constancia de la blancura 

percibida, dispuso de dos ruedas de color, detrás de un disco gris 

neutral. 
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La brillantez <1e 2 se mantuvo constante mientras la <1e 1 fue cam-

bián<1ose gra<1ualmente <1e un nivel pareci<1o al <1el <1isco hasta alcanzar 

el <1e 2. Aqui se mantuvo la constancia <1e la blancura. 

Si el paso en vez <1e ser gra<1ual, se hace que sobrepase el <1el 2, 

la constancia <1e la blancura <11sminuye significativamente. Lo cual 

<1emuestra que cuan<1o son muy gran<1es los cambios <1e la brillantez 

entre el objeto y el fon<1o, intervienen efectos <1e contraste que 

re<1ucen la constancia (Forgus, 1966 p.92). 

En este segun<1o experimento afirma la hipótesis ya que evi<1encia 

que el gris fenom6nico (tonali<1a<1 acromática) <1e una superficie <1epen-

<1e no <1e la intensi<1a<1 absoluta <1e la estimulación local, sino <1el 

sistema <1e relaciones entre las intensi<1a<1es <1e las luces refleja<1as 

<1e por lo menos <1os superficies contiguas. Las constancias nunca 

serian totales, sino aproxima<1as, ya que siempre, en con<1iciones 

normales, hay mas <1e <1os zonas con <1iferente intensi<1a<1 en mutua 

interacción. 

HOT A 3.10.- Cuando se aumenta o <1isminuye la lntens1<1a<1 <1e la luz 
permanecen constantes las relaciones entre las lntensi<1a<1es. 

Ahora bien, tanto Wallach como Galloway (coautor <1e los experi-

mentos) conjeturaron esto basán<1ose en algo que nosotros ya habíamos 

<1escarta<1o= la teoria <1el contraste como explica ti va <1el fen6meno <1e 
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constancia. Cuando un anUlo aumenta su intensidad (su contraste) el 

disco oscurece (a causa del contraste). Pero lo que realmente demos-

traron Wallach y Galloway (ya que esto último no dio mucho de si, tal 

y como se vera mas abajo) es que el contraste de brillantez y el 

contraste del color afectan al color percibido. Aunque no son condi-

ciones necesarias ni suficientes para la percepci6n de la constancia 

(tal y como opina Forgus: 1966 p.91) 

A partir de aqul hay que hacer notar que todas las precauciones son 

pocas cuando se habla de percepci6n. Estamos viendo que cada vez mas 

se complica la cosa. Ahora resulta que hay mas factores y variables a 

tomar en cuenta cuando hablamos de la constancia. El problema es que 

desconocemos cuales. 

MacLeod investig6, dentro de la constancia de la blancura, el 

efecto de los contornos en relaci6n con los gradientes de brillantez 

del objeto. Constat6 que los efectos de contraste reducen la constan-

cia, -no así con un cambio gradual de la brillantez entre un objeto y 

su fondo, o sea, un contraste gradual (valga la redundancia si en algo 

aclara lo confuso). 

Aquí no acaba la cosa. El estimulo que llega a los dos ojos pueden 

interrelacionarse entre sI (al menos esta es la sospecha de Diamond), 

con lo cual seria otro factor a tomar en cuenta en lo que respecta a 

nuevas variables. Los trabajos de Heinemann van dirigidos a este 

prop6s1to y sus resultados son difíciles de resumir y evaluar. Por un 

lado, parecen resultados producto de caprichos de la naturaleza y por 
I 
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el otro, esta caracterlstica hace que no se encuentren razones lo 

suficientemente 16gicas que respondan a todos sus efectos a la vez 

(por eso parecen caprichosos, no por otra cosa). Por ejemplo si 

aumentamos "gradualmente" la luminancia del campo de inducci6n, la 

brillantez del campo de prueba empieza a reducirse antes de que 

alcance el primero la luminancia del segundo. Pero esto contradice el 

hecho, también experimental y constatable, de que si el campo de 

inducci6n tiene menos luminancia que el de prueba, este último aumenta 

su br1110 ... además unas veces hay bastante cambio, otras ligeros y a 

veces ninguno ... con 10 cual es evidente que existen factores descono

cidos (superficie, diStancia, volumen .. etc) que operan o influyen en 

la constancia, o en la percepci6n del color que al fin de cuentas es 

10 mismo. 

Experimento de Heinemann (1955) 

Basándose en Diamond, que opina que los estudios llevados sobre el 

contraste no se podlan evaluar, ya que el estimulo era presentado a 

los dos ojos, lo cual quiere decir que hay que contar con nuevos datos 

de la interacci6n entre ellos ... Heinemann dispuso de dos patrones 

distintos para cada ojo, tal y como se ve en la figura nQ 3.19. 

El sujeto tiene que manipular P y tiene que intentar que se 

parezca a e mientras cambian 12 e 11. 
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Con este m6todo se hicieron múltiples experimentos y variaciones, 

pero blsicamente es lo mencionado. Los resultados fueron bastante 

complejos y dispares, as1 como la constataci6n de que las relaciones 

de contraste estaban regidos por muchos factores y variables que 

posiblemente estuviesen fuera de la retina. Para una información mas 

Ojo izquierdo 

Figura 5·9 

11 
x 

Fz 

X 

Ojo derecho 

El campo de comparación e, el campo de inducción 1. y el 
punto de fijación F, se presentan sólo alojo izquierdo del S. 
El campo de prueba P, el campo de inducción 1, y el punto 
de fija ción F, se presentan sólo alojo derecho del S. (Según 
H einemann, 1955.) 

figura nQ 3.19.- (en Forgus: 1966 p.9ij) 

exhaustiva ver Forgus: 1966 p.93-9ij o Heinemann 1955 (yo no he podido 

encontrar este articulo: Simultaneous brightness induction as a 

functon of induc1ng-and-test-f1eld brightness. J. Exp. Psychol., 1955, 

50, 89-96). 

Según Forgus, lo que parece que quedó un poco mas claro es que hay 

tres puntos que parecen plausibles : si la luminancia periférica es 
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mayor, si las diferencias entre ellas son marcadas o si hay un estre

cho contacto entre los dos campos, el efecto de la luminancia perifé

rica sobre el objeto es mucho mas acentuado (ver Forgus, 1966 p. 94) 

Experimento de Hameaon y L.M. Hurvlch.-

Dispusieron espacialmente las áreas de color acromático sesún la 

figura nQ 3.20. En dicho modelo, el área de mayor luminancia estaba 

situada en el centro, a la vez que el albedo de las otras áreas iban 

disminuyendo según el sentido antihorario. 

La luminancia seneral se podla variar y se hacia que fuese cambian

do tres pasos cada vez y de forma creciente. El sujeto tenia que 

igualar los irises de estas áreas con un patr6n variable. Los resulta

dos demuestran que el brillo juzgado de un área no está determinado 

solamente por el del fondo, sino que tienen que existir otras razones 

mas poderosas, ya que coda área del experimento tuvo unos resultados 

diferentes. La 1, 2 Y 3 tuvieron una estimaci6n que se encontraba 

entre la que se podla dar según la estimUlaci6n retinal, y la que se 

podIa dar si hubiese total constancia. En el caso de 4 y 5 las estima

ciones fueron igual a la de constancia pura, en un caso y a una 

supraconstancia en el otro. (ver R. H. Day 1969 p.136-131) 

Modelo de prueba Modelo de comparación 

04,)' : l'1b9 P.136 
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Experimento de Hambacher (1956) 

Es lo mismo que el experimento de Wallach, pero éste último trat6 

los efectos de contraste sin relacionarlos con el albedo. Hambacher 

vario los albedos de los diScos, utilizando superposiciones de discos 

blancos y negros. 

La gran diferencia es que los datos de Wallach y Hambacher difieren 

ostensiblemente. Las relaciones de blancura percibida y la potencia 

reflectora o albedo no es lineal. Es el albedo la propiedad constante 

del objeto.(Forgus 1966 p.911-96) 

Hambacher, en otra dimensi6n del problema, ha demostrando la poca 

linealidad o simetria de la brillantez percibida con respecto a los 

albedos del objeto. Para Hambacher lo auténticamente invariable pasa 

por "razones de blancura" y no de brillantez, además de advertir que 

blancura y albedo no son lineales. 

ASi, según el esquema mostrado mas abajo, a una lista de albedos le 

corresponden otra de blancura. Se debe a Newhall y colaboradores 

(extraida de Forgus, 1966 p.96) 
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BLAHCURA REFLECTANCIA 
0.0 0.00 
1.0 0.01 
2.0 0.03 
3.0 0.06 
4.0 0.12 
5.0 0.19 
6.0 0.29 
'f.O 0.42 
8.0 0.58 
9.0 O.T 'f 
9.5 0.88 

10.0 1.0 O 

Como se verá, esto toma otro cariz. Hasta ahora hemos identificado 

mas o menos, sin ningún rigor a la blancura, brillantez y claridad 

como una misma cosa. 

El problema es sencillo, aunque tremendamente confuso por el mal 

uso que se han hecho de esos t6rminos, y por su vulgarización. 

Desde un principio se han diStinguido dos dimensiones de la cons-

tancia del color: una que hace referencia a su matiz (lo rojo, lo 

verde, lo azul, etc) y otra a su nivel de "griS", para entendernos. 

Pero este último a su vez puede estar subdividido en otros dos aspec-

tos. para Thouless uno de eUos era el "brillo", el cual es adoptado 

por Koffka y muchos otros, y el otro el de "blancura", denominación 

procedente de ICoffka. 

Pero el par blancura-brillo (Koffka, 1935 p.Z6") es utilizado por 

otros como blancura-claridad (I::anizsa, 1960 p.1"." o claridad-brillo 

(R. H. Day, 1969), con lo cual el término claridad tiene dos signifi-
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cados distintos. Se complica un poco por el hecho también frecuente de 

denominar a esta constancia, indistintamente, "constancia de la bri

llantez" constancia de la blancura" y constancia de la claridad". 

Pero quizls lo mas l6gico es denominar (siguiendo las recomendaciones 

de Koffka) a la constancia como "constancia de la blancura" por lo que 

se verá seguidamente. 

Pero este juego de palabras tiene en su substrato un origen muy 

sencillo: si cogemos una l1mina blanca o gris y nos desplazarmos con 

ella de una habitaci6n a otra, vemos que aunque tiene variaciones, 

proporcionales a la luz que encontremos en cada lugar (br1l10), noso

tros seguimos viéndola blanca (blancura). O 10 que es 10 mismo, la 

blancura fluctúa en unas coordenadas Blanco-Negro y el brillo en otras 

de Oscuro-Claro. Pero, y as1 conectamos con 10 que hemos dejado mas 

arriba, estos ejes coordenados no son simétricos, o sea, que mientras 

solo podemos distinguir un número muy pequeño de relaciones de "blan

cura" (entre uno y sesenta), el brillo puede proporcionarnos hasta 

cientos de miles de estados diferentes. He aqui una de las razones de 

la constancia. Son precisamente estas "razones de blancura" a las que 

se refer1a Hambacher. La blancura es sin6nimo de reflectancia aparen

te, que tal y como nos recuerdan Hambacher, tampoco son simétricos, 

pero mucho mas que el br1l10. El albedo es lo único invariable del 

objeto. 

Son precisamente estas asimetr1as las que hacen que ocurran efectos 

desconcertantes, ya que aunque asimétricas son interdependlentes. Por 

ejemplo: 
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Sean A Y B dos objetos fIsicos, y A' Y B' sus perceptos. Si llama-

mos IJbla' y IJbra' a las partes de A' causadas por el albedo 

del objeto y la intensidad de luz reflejada, tenemos que: 

si A=B Y A';r'B' 

entonces si IJbla'=lJblb', entonces IJbra'llJbrb' 

si IJbra'=lJbrb', entonces IJbla'!lJblb' 

, .. que es uno de los efectos mas repetidos. 

Creo que ha quedado claro el hecho de que la blancura y el brillo 

son dos fen6menos distintos, si bien tienen de común la energia refle-

jada por el objeto. También ha quedado claro que el contraste afecta a 

la constancia, o lo que es lo mismo, que el brillo, a veces merma la 

percepci6n de constancia de blancura, pero que dicha constancia nada 

tiene que ver con el contraste, sino con los albedos, que eso sI, 

están mas cerca del mundo fisico, que diferencias subjetivas de in ten-

sidad electromagnética. 

Factores de constancia e inconstancia.-

Ya hemos indicado que 10 mismo que hay momentos en los cuales un 

color mantiene su matiz, su brillo o su blancura, hay otros en los 

cuales, por el contrario, muestra grandes cambios en cualquiera de sus 

atributos del color. 

Existen ciertas condiciones, algunas de las cuales ya hemos visto, 
I 
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que se caracterizan por producir inconstancias, además de una forma 

mucho mas coercitiva que las constancias. Forllus enumera seis de 

ellas, si bien no todas tienen el mismo nivel dentro del efecto. 

1- El mUodo del punto de sombra 
2-sombras no reconocidas 
3-m6todos de la sombra inumbral 
q.-episcotistro 
S-pantalla de reducción 
6-lluminación oculta 

Evidentemente, los tres primeros son una misma cosa. El mUodo del 

punto de sombra hace referencia al experimento de Herinll (ver mas 

adelante) y tanto las sombras no reconocidas como los m6todos de la 

sombra in umbral tienen un mismo principio y se basa en que la sombra 

deja de ser sombra para convertirse en un objeto integro, se confunde 

lo que es un borde de iluminación con un borde del objeto (ver "dis-

tinción entre bordes de reflectancia y bordes de iluminación", mas 

adelante. El cuarto es un aparato, como ya sabemos, creado para fal-

sear, la realidad, o sea, que un disco con unas aberturas de 10Q 

girando rápidamente no deja pasar a trav6s de él toda la cantidad de 

luz que le llega, hará por lo tanto de filtro. ASi, un objeto que 

refleje el 100x100 de luz (blanco) se verá s6lo con un 60x100. 

Los efectos de la pantalla de reducci6n ya los conocemos y la 

iluminaci6n es otra de las formas, tal y como se verá a continuaci6n, 

con lo que podemos reproducir condiciones marginales para la visión. 
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Experimento de Gelb (1): 

Gelb, en 1929 (Forgus:19f>f> p.14 ¡ Koffka: 1935 p.290¡ Kanizsa: 1960 

p.110), dispone el experimento de la manera en que indico en la figura 

nQ c-3, de tal forma que el sujeto no vea el foco que ilumina un disco 

negro. En estas condiciones el círculo se percibe blanco. Si en ese 

momento introducimos un objeto blanco de suerte que -esU cercano al 

círculo y se interponga con el foco, el círculo pasará de blanco a 

negro instantaneamente. De esta manera, se produce una correspondencia 

con la realidad física ya que se ve como un disco negro fuertemente 

iluminado. 

Hay que precisar que el conocimiento del suceso, incluso dejando 

ver el foco, no cambian los resultados del efecto. También hay que 

hacer notar que en "a" no hay constancia, y en "b" si. 

----------____ ~O 
- ---a -------~-~ 

--------~ 

b 

figura 3.21.- interpretaci6n según texto (exp. de Gelb) 
l 
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Está claro que se está dando un caso de la inconstancia absoluta. 

Algo que es negro se ve blanco. Luego con la introducci6n de un objeto 

blanco, se da la constancia. Pero por mucho que sepamos que el circulo 

es negro, en la primera parte lo seguimos viendo negro, como todos los 

efectos de todos los experimentos descritos hasta ahóra la expe-

riencia no modifica los resultados experimentales. Se que en esta 

afirmaci6n hay problemas de todo tipo. Por un lado reafirma la idea ya 

comentada de que no hay colores "verdaderos" hacia los que tienda la 

percepci6n cuando lo real no está iluminada de forma "natural". Por 

otro lado me entran dudas. Ya se que ni consciente ni inconscientemen-

te hacemOS inferencias sobre estos sucesos tan primitivos, pero tam-

bién dudo de que sean innatos. Si recordamos la segunda parte de este 

trabajo, lo aprendido modifica los sistemas neurales de tal forma que 

aparentan innatos. En otro lugar se discutirán estas cosas. De momento 

solo expreso mis dudas aun cuando no se como argumentarlo. Diremos 

pues: 

NOTA 3.11.- Lo mismo que existe constancia se constata una inconstan
cia de la brillantez. 

NOTA 3.12.- El conocimiento previo de las condiciones experimentales 
no alteran los resultados de los experimentos relacionados 
con la constancia e inconstancia de la blancura, pero de 
ello no se infiere que dichos resultados sean innatos 
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Hay algo mas, Koffka (en Koffka (1) y (H» demuestra que esos 

efectos (de inconstancia) se pueden explicar por el m6todo del GRA-

DIENTE. En el primer experimento, la relación entre el circulo (que 

era negro pero fuertemente iluminado) y el fondo (que tambi6n es 

negro), es del orden 1:60, que es en definitiva la m~xima diferencia 

que existe entre un blanco y un negro. Esto demuestra la blancura del 

negro iluminado, independientemente del color que se encuentre en el 

circulo. 

Experimento de ~offka (1): 

Fue hecho conjuntamente con Harrower, y se basó en el de Gelb tal y 

como se ve en la fig. nQ 3.22. La única diferencia es que lo realizó 

con albedos diferentes según el razonamiento siguiente: 

A: habitación oscura 
B: disco ne,ro brillantemente iluminado 
c: tira de papel blanco 

"Si las radiaciones eran en Gelb A:B=B:e=1:60, mientras se omitIa 

e, B parecIa blanco: tan pronto como se insertaba e, B parecIa negro y 

brillante, y este cambio se explicaba por el hecho de que B estaba 

determinado por el gradiente B e. Si esta interpretación es correcta, 

B ya no aparecerá negro cuando la relación e:B sea menor que 60:1. 

Esta previsión se vio confirmada ... " (Koffka, 1935, p.296). 
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Experimento de Eoffka (II) (conUnuaci6n): 

Este experimento es el contrario al de Gelb y consiste en iluminar 

los tres objetos de forma diferente: A:B=B:C=60:1. O lo que es lo 

mismo: 

A=fondo blanco intensamente lluminado 
B=disco blanco en una sombra profunda 
c=t1ra de papel ne,ro o ,ri. 

"Si son expuesto solamente A y B, A aparecerj blanca, y B negra. 

Introduciendo C de modo que B C se pertenezcan una a otra, B deberla 

volverse blanca; nuevamente, si B:C fuese menor que 60:1, B tendrla 

A 

(interpretaci6n propia siguiendo las descripciones de los textos) 

figura nQ 3.22 figura 3.23 
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que virar a un tono mjs negro que blanco ... pero esta predicción se 

cumplió solo con los agujeros iluminados no asl con el cIrculo y la 

tar Jeta negra... (Koffka, 1935 p.29'7). 

Otra de las evidencias de Koffka (Il) es el hecho de que en este 

caso, hay otro elemento C, siendo la relación de gradientes: 

A:B = B:C = 1:60 

Si A es negro, B también negro y C blanco, parece que algo falla, a 

no ser por el hecho desvelado por Koffka, donde la relación A:B = 1:&0 

y B:C = 1:&0, con lo cual B tiene o adopta dos gradientes 1 y &0 

dependiendo con cual de ellos se relacione ... A sigue siendo blanco 

respecto al fondo y negro con respecto a la tira blanca ¿como se 

resuelve esto?.. lo que ocurre es que cuando se introduce C en la 

escena, la relación entre A y C es de 1:3&00 y este efecto, tal y como 

nos indica Koffka (Koffka: 1935 p.291), no puede ser igual al de A y 

B, con lo que la diferencia entre ellos no es solo de blancura (el 

máximo es 1:(0) sino que se diferencian en otra dimensión, en el 

BRILLO. 

Koffka nos aclara su postura de la Siguiente forma: H la apariencia 

de una parte x del campo estj determinada por su HpertenenciaH a otras 

partes del campo. Cuanto mas pertenezca x a la parte y del campo, en 

mayor grado estará determinada su blancura por el desnivel x y, y 

cuanto menos pertenezca a la parte z, menos aún dependerá su blancura 
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del desnivel x Z .H (Koffka: 1935 p.290) 

ROTA 3.13.- La constancla de la brillantez o blancura depende de 
las relaciones o pertenencia con otras parte. del campo o 
del e.timulo. 

Volvemos a repetir lo mismo con Gelb (l) ... se cónstata la poca 

fuerza con que actfia la constancia en este tipo de si tuaciones. El 

conocimiento de las condiciones experimentales vuelven a no tener 

influencia sobre los resultados. 

De todas formas, hay un punto negro en todo esto: Koffka intentó 

invertir el experimento y fue un fracaso. ¿Es verdad que desniveles de 

igual intensidad tienen efectos diferentes, segfin que la parte influi-

da est6 en la parte inferior o superior de los desniveles? ... ?eXiste 

asimetrla en la serie negro-blanco? Estas son cuestiones que se 

planteaba el propio Koffka, y que creo que tienen su fundamento en las 

series asim6tricas enunciadas mas arriba de la blancura y la reflec-

tancia, o como dirla Katz (ver filtimo experimento de Katz(II» por 

diferencia entre la prominencia y la insistencia. 

Ahora bien, examinemos otros dos experimentos: el de Hering y el de 

Kardos: 
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Experimento de Herin¡.-

Si proyectamos sobre una superficie blanca un cono de luz, e inter

calamos entre el foco y dicha superficie un circulo opaco, éste, como 

es de esperar, formará una sombra circular. Aunque mas oscuro que lo 

que le rodea, se ve que es una superficie blanca en sombra 

Si dibujamos una circunferencia de color negro sobre la sombra, 

ésta se tornará mas oscura y dejará inmediatamente de parecernos como 

una superficie blanca que está en sombra. Se verá como si estuviese 

pintada de ¡r1s.(recogido en Forgus 1966 p.61.1) 

figura nQ 3.2ij..-interpretación según texto (exp. de Hering) 
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Exper1mento de ~ardol (1934): 

En 1934, Kardos cuelga en el hueco de la puerta de una habitación 

muy bien iluminada un disco blanco. Con ayuda de un proyector, hace 

coincidir una sombra circular, según se muestra en la figura nQ 3.25, 

con el disco blanco. De esta manera no se verifica constancia alguna, 

ya que aparenta ser de color ne¡ro. 

Si desplazamos, aunque sea un poco, la sombra sobre el disco y 

hacemos que aparezca una parte iluminada, repentinamente pasa de negro 

a blanco.(ver Kanizsa, 1960 p.l1il 

¡:-Oc.o 

figura nQ 3.25.-interpretación según textos (exp. de Kardos) 

En el experimento de Hering y mas tarde en el de Kardos, se ven 

claramente dos aspectos. Uno que tiene relación con con el punto 

anterior y se refiere al contraste. El otro al ya consabido problema 

de que la experiencia no altera los resultados. De este último no 
I 
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diremos nada, pero del primero si, ya que de una manera indirecta 

tenemos un magnifico ejemplo de inconstancia que a la vez tiene un 

efecto totalmente contrario al del contraste. Por la teoría del con-

traste simultáneo, si se rodea a una figura con un fondo mucho mas 

oscuro que ella, el color de la figura se hace mas brillante. Como se 

ve, aquí ocurre todo lo contrario, se oscurece, deja de parecer un 

blanco en sombra para constituirse en objeto integro, con color propio 

(por eso se oscurece). 

Para Kanizsa , estos experimentos le hacen inferir que la constancia 

es consecuencia causal del funcionamiento de nuestro sistema percepti-

vo "sin mas", sin ninguna misión especial que aseguraría la relación 

entre objetos físicos y objetos fenom6nicos (Kanizsa, 1980 p 112) 

Está claro que para Kanizsa y muchos otros, no solo los resultados 

son independientes de la experiencia sino que la constancia parece ser 

un concepto que estorba a estos niveles. La forma en que la luz física 

es descompuesta en dos productos subjetivos, tales como el color del 

objeto y la iluminación del ambiente y que son tan necesarios para la 

existencia de la "constancia", son productos intrínsecos y originales 

de la percepCión en general. Una cosa está clara: "el fenómeno de la 

constancia no se puede producir si el campo visual no tiene un cierto 

grado de articulación, es decir, si en ese campo no esUn presentes, 

al mismo tiempo, al menos superficies de diferente albedo."(Kanizsa 

1980 p.112) 
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Esto corrobora, en principio, la nota 5 debida a Koffka, y se 

amplia. 

ROTA 3.14.- Es necesario, para que se produzca "constancia" la exis
tenc1a mín1ma de do. superf1c1e. de d1ferente albedo" 

Esto último que hemos dicho es muy 1mportante. Ya no es necesario 

pensar en tendencias perceptuales o tendenc1as bioló,icas, ni siquie-

ra que existe una mente superior o un s1stema superior que infiera, 

cause consciente o inconscientemente estos primeros pasos de la cadena 

causal de nuestro S.H.V.I. Me atrevería a decir que se realiza "com-

putaclonalmente", al menos eso sería el mejor de los logros bio16gi-

COSo 

Pero todavía nos quedan algunos experimentos por comentar: El de 

Hsla (19113), el de Burzlaff (1931) y Katz (II): 

Exper1mentos de Ha1a (1943): 

Hsia, dispone dos habitaciones de la forma recogida en la figura nQ 

3.26. El observador se encuentre en la medianera de dichos espacios, 

los cuales se encuentran desigualmente iluminados, si bien tienen un 

fondo común negro para evitar que se den efectos de contraste direc-

too 

En uno de los espacios se disponía de un "gris" estándar pudiéndose 
• 
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variar la iluminaci6n por 61 reflejada manipulando una luz colocada en 

el techo. El caso es que siempre, en cada experimento, se mostraba 

este gris con una lluminaci6n constante. El sujeto tenia que igualar 

la brillantez de un gris de comparaci6n con el gris estándar a base de 

manipular otra luz en el techo de la otra habitaci6n. 

Todas las pruebas, con diferentes grises y diferente. observadores, 

constataron cierta constancia parcial y una gran diferencia indivi

dual, de observador a otro.(en Forgus, 1966 p.81-82) 

figura nQ 3.26.- interpretaci6n propia según texto (exp. de Hsia) 
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Experimento de Burzlaff (1931).-

Es comentado de Forgus, pero es id6ntico al de Katz (II), a no ser 

en el hecho de experimentar tambi6n con ni~os muy peque~os, 

consiguiendo en este caso datos importantes (Forgus, 1966 p.9'7), si 

bien se desvian de nuestras intenciones. 

Experimento de Katz (Il).-

Este experimento fue concebido por Katz pensando en dos cualidades 

fenomeno16gicas, tales como la prominencia y la insistencia de la 

brillantez. 

En un cuarto oscuro, un observador fija su mirada sobre una serie 

ordenado de dieciocho colores acromáticos fuertemente iluminados, del 

blanco al negro, y a una distancia de un metro. 

A unos cinco metros se le presentan al observador otra serie de 

grises, blancos y negros, pero esta vez de forma desordenada, al azar. 

Sobre todo, con los blancos y los negros, aunque recibían la vigé

sima parte de luz, eran seleccionados correctamente, es decir, habla 

un alto grado de constancia de la blancura. Pero las diferencias 

también eran notables ya que el blanco cercano parecía mas claro y el 
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negro lejano mas oscuro.(forgus 1966 p.60-61) 

El mayor m6rito del trabajo de Hsia consiste en haber hecho el 

experimento bajo condiciones de iluminación diferentes a las comenta-

das hasta ahora. En vez de hacer comparaciones con luz "normal", las 

hizo con todo tipo de luces y situaciones. Una de las cosas importan-

tes que constató fue que "la blancura que se percibe de una muestra es 

funci6n multipJJcatJva del albedo por la Uuminaci6n general, siempre 

y cuando haya una referencia regularmente constante para la determina-

ci6n de éste; en el caso contrario, se obtendrj cierta percepci6n de 

la iluminaci6n." (Forgus, 1966 p.6Z). 

Un marco de referencia siempre indica que existe diferencia de 

iluminación, como por ejemplo, en este caso el fondo negro. 

NOTA 3.15.- Siempre que dos escenas esUn iluminadas de forma distin
ta, la existencia de un marco de referencia comiin posiblli ta 
que le de la constancia de blancura. En su defecto puede 
haber cierta constancia de brillantez. 

Por el contrario, el experimento de Katz ya no tiene nada que ver 

con estos iiltimos. Utiliza el método de iluminaci6n en perspectiva y 

lo introduzco aqui, al final, como ejemplo de muchos otros experimen-

tos parecidos, como los realizados por Brunswik, Burzlaff, etc. En 

este caso, las intenciones son el distinguir entre la "prominencia" y 

la "insistencia" de la brillantes, como dos atributos mas del color. 
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Para Katz el blanco cercano es "mas blanco", mas vivo que el leja

no, a lo que denomin6: diferencia en la insistencia. Por otros aspec

tos, el mas cercano parecIa mas genuino y el distante mas oscuro, 

encubierto en la oscuridad,,,. a este lo Uam6 diferencia de la promi

nencia. El negro cercano es mas insistente, pero el lejano mas promi

nente. 

" por lo general los blancos y los grises clar:os parecen mas 

prominentes con una mejor lluminaci6n mientras los grises oscuros 

parecen mas prominentes con una lluminaci6n mas pobre" (Forgus,1966 

p.81). 

y hasta aqui lo que se denomina constancia de blancura. Ahora 

pasamos a la de matiz. 
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3.2.2.-AnteceeSente. experlmentale. !!! lo. que le funeSa el concepto eSe 
con.tancla eSel matiz.-

Ahora toca exponer lo que vullarmente se eSenomlna constancia eSel 

color. Silue los mismos pasos que la constancia eSe blancura ya que le 

sirve como soporte . Pero aunque la constancia eSe la blancura se eSa al 

unIsono con la eSe matiz, tiene una variable mas. Dilamos que la blan-

cura se eSa a lo lar,o eSe eSos ejes cooreSenaeSos, el eSel albedo y el de 

la intensieSad, y aquI necesitamos uno nuevo, el eSel que lleva su 

nombre: el matiz. 

Esto hace que se eSlficulten un poco mas las cosas, tal y como 

veremos se,uieSamente. Es por eso que existen muy pocos experimentos al 

respecto, ya que toeSos tlenen al,o en común y son básicamente lo 

mismo. Nuevos experimentos han dado slempre los mismos resultados. 

por otro lado, esta 18ualdaeS en los resultados experimentales, 

tiene la virtud de que podemos enfrentaremos eSe inmediato con el 

problema, sin tener que conjeturarlo, deeSucirlo, etc. 

Uno de los experimentos mas clásicos es el de Koffka: 

Experimento de J::offka (1).-

Koffka coloca un diSco neutro "A" sobre una pared de un local donde 
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sullumlnaclón es coloreada. Una ventana comunlca esta habltaclón con 

otra contilua donde su llumlnaclón el la habltual, y donde hay otro 

dlsco neutro "B" l¡ual al prlmero. 

El efecto es blen conocldo. El disco "A", baiiado con luz coloreada 

se nos muestra con un color neutro, mlentras "B", que recibe luz 

normal, se nos muestra de un color complementario al de la habl tac16n 

prlmera. 

Si se aumenta la intensidad de la luz coloreada que cae sobre "A" 

es evidente que veremos a B mas saturada pero del complementarlo de A. 

Ahora bien, "A" presenta constancia y "B" no, y si se miran los dos 

discos con una pantalla de reducci6n, se verán con los colores cambia

dos, "A" con el color de la ilumlnaci6n y "B" neutro. (Koffka, 1935 

p.299) 

filura 3.21.- interpretación selün textos (exp. de KOffka-I) 
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Lo primero que resalta de este experimento es el hecho de la inter-

dependencia que existe entre los dos grises. Ho hace falta ni argumen-

tarlo ya que es evidente su relaci6n por complementaci6n del matiz. Si 

uno es rojo el otro verde, si azul el otro amarillo, etc. Esto es una 

opini6n general1zada, siendo Jaensch el primero en advertirlo (según 

Ioffka: 1935 p.299). Por otro lado, IC:offka infiere de ello la eXisten-

cia de una invariable: el desnivel entre "A" y "B" , asi como un 

principio del cambio de nivel o el prinCipio del nivel medio, compa-

rándolo con otros principios semejantes en otras constancias 

Exper1mento-razonam1ento de l:offka (II).-

Se el1ge un objeto azul y se le pone bajo lluminación amar1l1a de 

una bombllla común... en estas condiciones una superficie azul apare-

cerá mas azul que lluminadapor luz neutra (consecuencia de Ioffka 

(1»... pero lo que no cabe duda es de que reflejará menos azul que 

lluminado normalmente ya que si lo miramos a través de una pantalla de 

reducción, se verá verdoso o mas amarillento.(Ioffka, 1935 p.299) 

Literalmente, es casi imposible resumir los razonamientos de 

Ioffka. Es imprescindible por otro lado reproducirlos fielmente, dada 

su importancia: 

" ... por 10 tanto, la iluminación tiene dos efectos 
opuestos. Flsicamente reduce la luz azul que JJega 
desde el objeto, pero, psicoflsicamente, acrecienta el 
efecto azul de esta luz. Es sólo una posibilidad entre 
muchas, y se cumple sólo en un número de ca. "lOS 
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despreciablemente pequeAo, la de que estos dos efectos 
de signo opuesto sean exactamente de la misma magnitud 
como para anularse entre sI y producir la constancia 
perfecta. Porque la variaci6n de la luz refleJada por 
un cuerpo por un cambio de iJuminaci6n, depende de 
la constituci6n de la luz arrojada sobre ~l y de la 
capacidad selectiva de su propia superficie. Dos 
luces aparentemente iguales pueden tener 
constituciones muy diferentes, y dos superficies que 
parecen iguales pueden tener caracterIsticas 
$electivas muy distintas ... " 

(Koffka: 1935 p.302-303) 

Ho cabe duda de que Koffka ha ar8umentado maravillosamente este 

efecto, pero todavia continua su teorla 

Experimento de Koffka (IlI).-

En una habitaci6n, iluminada por luz · solar difusa, encendi6 una 

lámpara eléctrica común para asl proyectar una sombra sobre la super-

ficie de un papel blanco. Graduando la intensidad de la lámpara se 

puede hacer que la sombra sobre el papel blanco se torne azulada. 

Luego sustituyo el papel blanco por amarillo poco saturado dejando 

sin cubrir solo el espacio de la sombra, con lo cual el campo cir-

cundante de la sombra reflejaba mucho mas amar1llo que antes. La 

sombra dejo de verse azul.(Koffka 1935 p. 305) 

Esto prueba que el color complementario que aparece, cuando se 

perciben sombras de este tipo, no depende de las radiaciones que 

provienen de esa zona en especifico, ni siquiera, tal y como podriamos 
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figura nQ 3.26.-interpretaci6n propia se¡ún textos (exp. de KOffka-II) 

deducirlo de la teorla del contraste, que proven¡a del campo circun-

dante. Depende, en palabras de Koffka, del desnivel entre la radiaci6n 

contenida y la contentiva y del color en que aparece la última. Sea de 

una forma o de otra, lo que queda claro es el hecho de que si existe 

constancia en el campo que circunscribe a la sombra, no la hay en la 

sombra, y lo mismo su viceversa. 

Experimento de Fuchs.-

Con el método del episcopio, Fuchs crea trasparencias se¡ún una 

disposici6n similar a la de la figura nQ 3.29. Sobre una pantalla 
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nelra se coloca un cuaeSraeSo eSe color amarillo. Sobre este montaje, se 

coloca una rueeSa eSe gran tamailo con un sector abierto y otro eSe color 

azul a la que se le hace girar a gran velocieSaeS. 

Si se observa toeSo esto con una pantalla eSe reeSucci6n, haciendo 

coincieSir los agujeros con el cuadrado amarillo y con la rueeSa azul, 

se verá el primero como una mezcla eSe amarillo + azul y la rueeSa eSe un 

azul saturaeSo. Si se regulan aeSecuaeSamente los sectores azules eSe la 

rueeSa graneSe, se pueeSe hacer que sobre la zona que cubre el rectán

lulo amarillo, y con pantalla eSe reeSucci6n, se vea un gris neutro 

(mezcla eSe complementarios). 

Si se quita la pantalla eSe reducci6n se verá un cuadrado amar1l10 

eSetrás de un semicIrculo azul trasparente sobre un foneSo negro. 

Por el contrario, la informaci6n eSistal es la siguiente: un área 

negra, un área azul + negro y un área gris neutro (ver figura nQ ce

'lb). La apariencia perceptual no es la misma que la est1mular. Koffka 

nos recuerda que el área eSel cuadrado amarillo está eSoblemente repre

sentaeSa, ya que por un laeSo vemos un cuaeSrado amarillo y por el otro 

la cont1nuieSaeS azul eSe un semicIrculo transparente. En la ret1na no 

hay ni azul ni amar1l10 (Koffka 1935 p.30'T-308). Yo no creo que en 

esto tenga raz6n Koffka, ya que sobre la ret1na habrá los dos t1pos y 

más eSe radiaciones ya que en el mundo fIsico no se mezclan las radia

ciones 
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Es evidente. en este caso. que el hecho de poder ver los dos 

colores incluso espacialmente uno tras otro. se debe al hecho de 

existir una doble representación. incluso a su correspondencia real. 

Pero este último punto es para Xoffka un tanto ajeno a la realidad ya 

que se di mas por complementariedad. o sea. el cuadrado amarillo se ve 

amarillo no porque sea realmente de ese color. sino porque es comple

mentario del azul. Pero hay que recordar que esto ocurre. al menos si 

partimos de un griS neutro objetivo. Esto se evidencia del experimento 

siguiente. 

Experimento de, Grace Helder.-

Igual que el de Fuchs pero con algunas modificaciones. tal y como 

se puede apreciar en la figura n2 3.29. 

La parte inferior de la figura se hizo roja. y se hizo girar un 

episcópio verde sobre este reducido área. Se ajustó para que la mezcla 

resultante de los dos. a través de una pantalla de reducción fuese 

gris" neutro exactamente igual que la producida por el azul y el amari

llo. 

El efecto fue sorprendente. se vela sobre un fondo negro un circulo 

azul transparente y un cuadrado amarillo entero. sin rojos ni verdes. 

El mismo resultado se da cuando se sustituye el rojo y el verde por 

blanco y negro.(Koffka: 1935 p.30B-309) 

Aqul las diferencias que pudiera haber en la información distal 
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quedan bloqueadas o inutilizadas en favor de la organizaci6n percep

tual. 

Experimento de Wallach y Galloway (1946).-

Tenemos un proyector "A" que irradia un color (verde) por todo el 

campo a excepci6n de una zona donde se encuentra un disco gris. Un 

segundo proyector "B" proyecta luz blanca sobre esa rueda gris. Existe 

otro disco de color rozo azulado a la derecha, tal y como se puede ver 

en la figura nQ 3.30. 

Con una pantalla de reducci6n, el color de los dos dlScos se hicie

ron que fuesen iguales.El disco gris manipulando el proyector "B" y el 

disco rojo azulado con la cantidad de verde (son complementarios). 

Al retirar la pantalla de reducci6n los colores de los discos 

cambiaron, el de color gris se vio rojo azulado y el rojo azulado tal 

cual. Para Wallach y Galloway este fen6meno produce el contraste del 

color simultáneo, o sea, que el contorno verde hace que su complemen

tario (rojo azulado) se desplace hasta el gris. (forgus 1966 p.69-90) 

Como se ve, este experimento es igual que el de Koffka, con algunas 

variantes pero se vuelve a dar constancia en el disco sobre el cual se 

arroja radiaci6n ambiental, aquella que se encuentra tanto en el disco 

como en el fondo como en una mayorla del campo visual. El gris, 

marginado a una lluminaci6n local, adquiere el complementario. Cabe 



pag. 11-11 

figura nQ 3.30.-dibuJado según textos (exp.de Wallach y Galloway) 

destacar que este experimento le vali6 a Wallach para reafirmar su 

teoria del contraste, extensible tanto al color como al brillo. Evi

dentemente, la constancia del matiz parece tener un mismo principio 

pero por lo mismo podemos dudar de la participación del contraste en 

ese efecto que desplaza el complementario hacia zonas donde exista un 

gris neutro. Wallach solo demostr6 que el contraste afecta pero no 

causa, ni siquiera es condición necesaria, tal y como se deduce de los 

experimentos de Koffka. 
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Experimentos de Cramer.-

Empapeló las paredes de una esquina con un color uniforme, luego 

las ilumin6 con una fuente no-espectral oculta. Las paredes parecieron 

estar iluminadas con luces coloreadas aunque de una saturaci6n menor a 

la real. Una parte del color percibido se atribuye a la l1uminaci6n y 

otra a las paredes. 

En otra ocasi6n, Cramer, con la util1zaci6n de proyectores, hizo 

que sobre una pantalla amarilla se proyectasen transparencias de 

casas. Estas se vieron blancas. 

Hay que destacar el hecho de que en este tipo de experimentos a 

veces una casa en se ve amarilla y las otras no, o sl se proyecta algo 

azul, a veces parece gris y otras azul, según sea el Objeto que 10 

porta.(en Bartley 1956 p.250). 

~qul vemos que no necesariamente se precisa del color complementa

rio para que aparezca constancia de algún tipo. A primera vista da la 

lmpresi6n de que el perceptor contribuye con su "historia" o pasado en 

ver casas blancas o cielos azules pero si recordamos lo dicho en la 

constancia de la blancura, es posible de que no tenga nada que ver. 

Para Bartley, lo que hay que tomar en cuenta es la reflectancia del 

objeto, ya que si duplicamos la l1umlnaci6n no se dan sucesos impor

tantes en el objeto. Por contra, un aumento de la reflectancia hay 

transformaciones en el color del objeto. Pero esto ya lo sabemos. 



ROTA 3.16.- La con.tancla del matiz esta dlrectamente relaclonada 
con la complementac16n de lo. colore •. 

ROTA 3.11.- La con.tancla del matiz, que e. ln.eparable de zonal de 
lombra y luz, 11 le da en el campo que clrcunlcrlbe a la 
lombra no le da en ella, y .1 la hay en la lombra no la hay 
en el entorno. 
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3.2.3.-Re.umen l conclu.1one •• obre la coherenc1a de la 1mann l la 
con.tanc1a del color :¿podemo. saber ! que correlatos f111coI 
corre.ponden lal con.tanc1a. del color º mat1Z? 

Creo que no hace falta dec1r la enorme d1ferenc1a que ex1ste entre 

los dos conceptos. Aunque podamos dec1r que se corresponden en alguna 

medida (como todo lo que concierne a lo biológ1CO) tambi6n es cierto, 

tal y como conjeturlbamos al principio, que la estabilidad y 

coherencia son mas "controles paravisualeS" que otra cosa. Podemos 

decir que 6stos colocan, controlan y crean las condiciones necesarias 

para que a partir de la retina se desencadene satisfactoriamente la 

creación de la imagen esUtica. Por lo tanto, en cierta medida, este 

control forma parte de la imagen resultante, en cuanto necesario 

aunque no suficiente. 

Podemos preguntarnos por sus correlatos con 10 tIsico, para 10 

cual podemos decir que dadas sus caracterlsticas constituye una "cons-

tancia", tal como la del tamailo, de la figura o del color. Ahora bien, 

da la impresi6n de que en este caso no · tiene nada que ver con los 

objetos sino con la relacion de los objetos entre !L y sobre todo con 

el sujeto que lo percibe. Riflos o adultos que han sido entrenados con 

aparatos que invertian las imlgenes, han acomodado todos sus movimien-

tos a dicha construcción, con 10 cual su "coherencia" o "estabilidad" 

venia siendo la miSma que para cualquier tipo de imagen, siempre que 

tenga un comportamiento tal que se le puedan asociar "acomodaciones" 

o interrelaciones con otros sentidos. 
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Podemos dejarlo en este punto, pero no por ello dejamos dudas sin 

aclarar. Sobre todo una muy esencial: hemos dicho que en este caso 

parece ser que no tiene nada que ver con los objetos en si, sinó con 

la relación con otras partes de la imagen... pero ¿no es eso lo que 

hemos dicho con el color, o lo que hubi6semos dicho sobre el tama~o y 

la figura? Aqui no podemos decir mas que lo expuesto en la NOTA 3.6, 

Y ya veremos si podemos mejorarlo en las conclusiones· finales. 

En cuanto a la constancia del color, tenemos que evaluar las notas 

que hemos extraido a lo largo del trabajo. Cabe destacar: 

1-la constancia del color (matiz + blancura) es independiente del 

conocimiento de las condiciones experimentales, o lo que es lo 

mismo, que la experiencia no interviene en ellos. Otro punto utili

zado por muchos es que esta propiedad (la constancia) es innata 

2-con sus mas y sus menos, ha quedado suficientemente claro que la 

constancia de blancura (y no tanto del matiz) se debe a los albedos 

de las superficies. Esto es lo mismo que decir que el albedo es una 

invariante del objeto, así como para el matiz lo es el gradiente de 

complementación del matiz. 

3-para que el sistema visual pueda provocar "constancia" tienen que 

darse unas condiciones mínimas en la realidad estimulante, a saber: 

que al menos existan un mínimo de dos superficies . con diferente 

albedo. Esto es 10 mismo que decir que cuanto mas heterogénea sea la 
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realidad mas probabllidad existe de que le de la constancia. 

4-otro punto que se complementa con el anterior es el hecho de que la 

constancia se da siempre que sea posible distinguir el color del 

objeto del de la luz que lo ilumina, por eso cuando mas heterogéneo 

mayores serln las expectativas de éxito. 

5-también ha quedado claro que por la teorla de contraste solo se 

pueden explicar cosas muy especificas ya que la constancia utiliza 

otros mecanismos. 

6-ha quedado establecida la distinci6n perceptiva de luminosidad (bri

llantez), blancura (albedo) y matiz (colOr) 

Paralelamente, estos puntos adquieren coherencia te6rica dentro de 

formas de pensamiento mas generales tales como las formuladas por la 

teor~a de la Gestalt, o la del nivel de adaptaci6n de Helson. 

La teorla de la Gestalt, genericamente se basa en que los fen6me

nos perceptivos que tienen por base a otros de nivel inferior, no es 

una 'mera suma de sus partes sino que es un multiplicaci6n o algo 

enteramente nuevo. Mas especIficamente, con Koffka adquiere términos 

mas concretos en cuanto la organizaci6n visual, y en especial las 

constancias, son explicadas a través de conceptos como "armazón", 

familia de lIneas, direcciones o "principio de nivel neutro"... como 

configuradoras o puntos de referencias con las cuales se construye la 
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forma y el color. En cuanto al color, el "principiO del nivel neutro" 

es un nivel al que se hace referencia continuamente y esta relaciona

do con la coordenada de complementariedad del color. 

En el caso de Helson, es un tanto mas complicado, ya que intenta 

formular un mecanismo que se encuentra en la base de múltiples fenóme

nos visuales. De esta manera, tal y como hemos comentado en la pilina 

n2 12, enuncia un punto llamado nivel de adaptación y al cual otorla 

la propiedad de ser centro de referencia para todos los fenómenos 

viSuales, o zona neutra o indiferente ante los estimulos del mecHo 

ambiente. Como se ve, es muy parecido al de Koffka, pero con la 

excepción de que lo ha formulado: 

P=~(Xi-A)¡(X1+A) 

P=di ferencia apenas perceptible 

K=constante que contiene la fracción de Weber 

Xi=percepción evocada por un estimulo 

A=ni vel de adaptación 

Pero tiene allo de novedoso que puede interesarnos. Helson dice, 

con respecto al problema de la percepción de la luminosidad y de la 

reflectancia, que "por debajo de este n1vel de adaptación toman el 

matiz complementaro del mat1z del ilulD1nante. Los objet1vos cercanos a 

la reflectanc1a adecuada parecen 1ncoloros (acroIDJt1cos) o con una 

saturac1ón muy reduc1da. Los objet1vos que corresponden al n1vel de 

adaptac1ón, la cual caIDb1a con la ref lectanc1a del amb1ente (Bartley, 

1969 p.253). 
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ExiSten muchas otras que podriamos haberlas extraido de la intro

ducción realizada al comienzo de esta tercera parte, pero valga de 

ejemplo de como una carencia empirica puede estar simulada dentro del 

pensamiento mas general. Es lógico, ya que dan contextura a lo que por 

si solos no tienen. ¿y por que no tienen esa evidencia que se necesi

ta? ¿que es lo que hace que, dentro de su importancia, no sean total

mente creibles? 

Me explico. A mi no me satisfacen ya que no me sirven para mis 

intenciones. Y mis intenciones debieran de ser respondidas por una 

ciencia que se autodomina de la "percepción" y no lo son en absoluto. 

Digamos que los pretendidos correlatos de los perceptos son los direc

tamente perCibidos, tales como los albedos o los colores complementa

rios. Yo no niego que asi sea, pero no ha habido demostración de tal 

hecho, sino solo descripción del suceso. Por ejemplo, se dice que 

cuando hay constancia es que vemos la reflectancia del objeto, no 

haciendo caso a su iluminación. Esto es una descripción no un funda

mento. ¿porque vemos la reflectancia o como la vemos? Es notable la 

persistencia del albedo, y muy probable que sea una invariante, pero 

si solo tenemos esos argumentos no podemos negar que cada vez que 

vemos un arbol, vemos un arbol, aun cuando sepamos que lo "arboreo" no 

sea una invariante fisica, tal y como hemos comentado mas atrás. 
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. Cr1 tiquemos cada una ese las notas apuntadas: 

1-Ua constanc1a del color es realmente 1ndepend1ente de la exper1en

c1a?- Es ev1dente que al menos en lo que conc1erne a la exper1enc1a 

1nmed1ata, a la de la s1tuac16n exper1mental, es totalmente 1ndepen

d1ente. Pero adm1tir su 1nnatez es qu1zás exagerado. Una cosa es dec1r 

que algo es 1nnato y otra que necesar1amente tiene que comportarse 

como 1nnato. La percepc16n del color, o de la forma son los tip1cos 

sucesos que t1enen la neces1tad de aparentar eso, ya que se prec1sa su 

perfecto func10nam1ento y coord1nac16n con el resto ese los sentidos, y 

esto solo se logra con el tiempo y el aprend1zaje. Es por eso que el 

n1i10 parece tener "constanc1a" a partir de los se1s meses, s1endo de 

las pr1meras cosas que cons1gue concluir. Si recordamos lo d1cho sobre 

la plastic1dad neural, no tenemos porque pensar en su 1nnatez. 

2-En cuanto a que el albedo es el que provoca la constanc1a de blan

cura, o mejor, que se encuentra 1mplicado en ella, no hay duda alguna. 

Dec1r, en camb10, que el albedo es una 1nvar1ante del objeto, es dec1r 

mucho. Yo prefer1ria dec1r: el albedo es, al menos, una 1nvar1ante del 

percepto. Que lo sea del objeto no ha s1do demostrado, afinque tiene 

h1potét1camente algo que ver con él. 

3- Este punto ha quedado bien argumentado, lo m1smo que el s1gu1ente. 

La neces1dad de la ex1stenc1a de una real1dad heterogénea para que 

tenga los suf1c1entes datos como para que nuestro sistema v1sual pueda 

d1st1ngu1r por lo menos lo que es llum1nac1ón de lo que es color-
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objeto. ha quedado claro. si bien evidencia mi arlumento sobre el 

albedo. Se tienen que dar ciertas condiciones para que el sistema 

visual sea sensible al albedo. de lo cual también se infiere que el 

sistema visual dadas ciertas condiciones "crea" la sensaci6n de albedo 

que luelo utiliza en otras percepciones superiores. como puede ser la 

de la distinci6n con la iluminaci6n. No se si es verdad o no. solo 

tenemos que pensar que es tan posible una como la otra.- No hay eviden-

cias que haga que una sea mas plausible que otra. 

4-El hecho de que en la constancia del color se diStingan dos aspec-

tos. tales como la blancura y el matiz. y dentro de la blancura 

podemos diStinluir lo que es lluminaci6n de lo que es albedo. tiene 

que hacernos pensar que estamos hablando simplemente de la "percepción 

del color" mas que sobre la constancia. Lo mismo que hacemos mención 

al hecho de que un color se muestra casi sin modificaci6n cuando las 

condiciones electromagnéticas son diSpares. la argumentación la hace-

mos a través de como se percibe el color. no de como hace el sistema 

visual para crear dicha constancia. O sea. lo único que se ha hecho es 

describir el fen6meno y decir que se logra por ser sensible al albe-

do. cuando el albedo lo marcan las distintas sensibllidades a las que 

responden los conos y los bastones de la retina. Un albedo de azules 

es totalmente diferente al albedo para amarillos o rojos. 

NOTA 3.16.- El término "constancia" no tiene nada que ver con el 
significado que se le suele atribuir a la invarianza o constancias 
fisicas. sino que pasa por el "como" se percibe. a no ser que lo 
veamos desde las perspectivas del realismo ingenuo. O sea, que aquello 
que vemos es lo que percibimos de esta manera cualquier 
tipo de percepci6n que se mantenga constante dentro de ciertas 
"variabilidades" del mundo fiSico, serIan "constancias", lo cual es 
absurdo. 
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Esta claro que no se ha hecho caso al sistema visual, solo a la 

imalen retiniana, tal y como hemos dicho en las primeras conclusiones. 

El cerebro ha sido tomado como una simple caja negra, y por ello se 

nota la naturaleza tan "visualmente evidente" de las soluciones dadas. 

Dilamos que casi podlamos haberlas descubierto por la simple observa-

ción y su consiguiente reflexión. 

De esta manera, aunque nos sirvan algunos resultados, no pueden 

satisfacernos en lo mas mlnimo. Son meras descripciones de lo que se 

ve, no explicaciones del "como" o del "porque" ocurren, que serIa el 

paso que necesitamos para saber que relaciones hay entre lo objetual 

tIsico, lo neural y 10 perceptual. 

¿Que quiere decir que la constancia del · color pasa por el "como" se 
percibe? 

Es evidente. ¿qu6 es el albedo antes de ser diferenciación entre 

cualidades de diferentes superficies? Veamos, sea para la brillantez, 

para el albedo o para el matiz, la entrada de la energla es la misma. 

Digamos que de un mismo tipo de ener¡ia el cerebro obtiene varios 

tipos de atributos perceptivos, que van desde cualitativas a cuantita-

tivas, de sensaciones de color a sensaciones de forma, movimiento, o 

lo que sea. 

Para que la realidad no sea una tabla rasa diáfana ... tiene que 

existir al menos una distinción "de algo". Ese algo pueden ser manchas 
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de luz o fuertes contrastes entre manchas de luz ... pero siempre es una 

misma cosa, mas fina o mas Iruesa, con lo que nos encontramos en 

primera estancia. El problema nace cuando esa misma cosa al darse como 

exiStencia perceptiva, inevitablemente tiene una "forma", inevitable

mente tiene un "color" (cromitico o acromitico) e inevitablemente 

tiene un sentido, direcci6n, quietud o movimiento.... Los colores se 

distinluen entre ellos por atributos tales como brUlo, matiz y sa

turaci6n. Diferencias de brillo, matiz o saturaci6n crean fronteras 

entre ellos de diferente naturaleza y contraste. El hecho de distin

luir al,o como "contraste" entre dos colores redunda en mi postura de 

atribuirle a dicha sensaci6n atributos perceptivos de diferente na

turaleza o de distinto nivel. Lo miSmo ocurre con el albedo. Ciertas 

relaciones entre dos manchas de color que las percibimos independien

temente de la cantidad de iluminaci6n, lo percibimos como albedo. Y a 

ciertas percepciones que varian con cierta proporcionalidad con la 

cantidad de energia, lo percibimos como iluminaci6n, brillo,etc. Por 

eso, explicar la constancia del color por medio del albedo es hoy en 

dla una trivialidad o posiblemente lo sea el planteamiento de lo 

"constante". 

Por eso es mejor hablar simplemente de percepCión del color y los 

atributos que adquiere por mediaci6n neural. Quizis sea excesivo poner 

demasiado énfasis en este efecto, si bien, y en esto no hay dudas, es 

atractivo y desencadenan te de interrolantes filos6ficos. 

Por eso, podemos ver cuales son las teorias que nos dicen "como" se 
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percibe. De esta manera, cuando miramos un color, o lo que es lo 

mismo, cuando miramos un objeto siempre vemos su color, su permanencia 

en el tiempo, al isual que su forma, tal y como hemos hablado de ello 

en todo el apartado anterior. Pero cuando se hablan de los atributos 

del color, sorprendentemente se vuelven a repetir las mismas cosas que 

cuando se tratan las constancias, pero con la corroboraci6n eXisten-

cial de esos parimetros de variabilidad. Veamos, clisicamente se 

entienden por brillo, luminosidad y color como los tres tipos de 

propiedades o atributos del color. Pero si hablamos de atributos 

estamos hablando de propiedades sobre las que no hay duda, y tal y 

como hemos arBumentado en el apartado anterior el brillo, la blancura 

y el matiz no tienen nada claro sus limites ni sus correspondencias 

con 10 real. De todas formas es comprensible que esto ocurra. Las 

"constancias" crean el atributuo, aquello que no cambia, o aquello que 

10 hace dentro de unos parametros fácilmente predecibles percep-

tivamente. Esta forma insatisfactoria de decir las cosas, a la que 

estamos forzados siempre que hablemos de estos temas, nos pone en una 

situaci6n incomoda. Es un nudo sordiano. 

Una de las teorias clisicas es la "cuatricromática" de Herins 

(16'74) perfeccionada por Müller y ültimamente por L. Hurvich y D. 

Jameson (195'7). Parten de que hay tres sistemas visuales pero la 

visi6n de los colores se realiza de otra manera, tal como por parejas 

complementarias, de esta forma: 

sustancia sensible al rojo-verde 
sustancia sens1ble al amarillo-azul 
sustancia sensible al blanco-neBro 



Postula que los colores complementarios entre si no se funden, sino 

que se comportan como antag6nicos (no podemos ver colores rojos verdo

sos o azules amarillentos). De esta forma, cuando asimilamos sustan

cias vemos verdes, azules y negros y cuando se diferencian vemos 

rojos, amarillos y blancos. 

Otra tan cUsica como la de Hering es la tricromática de Hewton. 

Posteriormente la formul6 Young en 1601, y mas tarde H. von Helmhotz, 

en 1652, la reafirm6. Es 6sta la que dice que con solo tres tipos de 

radiaciones se puede abtener luz blanca. Dosificando adecuadamente la 

intensidad de cada una de dichas radiaciones podemos obtener cualquie

ra. Ahora bien, colores que cumplan esta caracteristica son muchos, 

pero que a su vez coincida con los puntos de absorci6n de los pigmen

tos de la retina, . solo unos pocos (650 nm., 530 nm., ~60 nm.). Pero 

este último dato es reciente, digamos que es una constataci6n de la 

teoria. 

Los colores en cuesti6n son: el rojo anaranjado, el amarillo verdo

so y el violeta azulado. 

Por estas teorias parece no pasar el tiempo. Aunque diferentes, 

están basadas en hechos empiricos que corroboran tanto una como otra, 

y hasta el momento no hay forma de saber cual es la acertada y cual la 

falsa, sl las dos o ninguna de ellas. La sicoflsica formúla indistin

tamente para la de Hering como para la de Hewton, y su eficacia es 

idéntica. 
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Ahora bien, en el apartado anterior hemos aprend1do que los colores 

persisten aún cuando las condiciones ambientales son contrarias, o 

mejor, contrad1ct6rias con lo que se percibe de ellas. Esto hace que 

las teorias iniciales de Hewton o Hering haya que ailadir apostillas y 

correcciones constantemente. 

Si nos quedarnos a este nivel no podemos dar respuesta a ninguna de 

las cuestiones y objetivos que perseguimos, por esto se hace necesario 

que continuemos la búsqueda, pero esta vez por las teorias mas recien

tes. Como se verá seguidamente, no es sencillo este prop6si to, pero 

tenemos una triste circunstancia que trabaja a nuestro favor: la casi 

totalidad de los textos mas recientes sobre la percepción es una 

repetición de las teorias comentadas, y sólo la teoria retinex, la 

computacional, o experimentos aislados destacan por su novedad. 



l.l.i.-¡:at.adQ a~t.ual So! !! .xp.rim.nt.a~i6n ~ !! ~.-

Es diftcU evaluar las experimentaciones que se han real1zado sobre 

el color y por muchos moti vos: 

S-Una de las dificultades infranqueables es el hecho de que las in ves

tieaciones se llevan acabo en múltiples frentes, desde la pSicoloeIa 

a la óptica, desde la paicoftsica a la in¡enierIa, desde el dlsei\o 

al arte ... y cada una con mlras, perspectivas e lntereses dUpares. 

2-Cada parcela de conocimiento hace aportaciones de dlstinta Indole a 

la comprenslón del color, pero todavIa no hay nada tan¡ible en lo 

que basarse, ni nada conceptualmente superior a lo ya mencionado a 

lo lareo de este trabajo. 

Podemos, en cambio, poner objeciones a estos dos puntos de la 

sieuiente forma: en el caso del primer punto, restrlneir el numero de 

diSclpUnas a las que acceder y centrarnos solo en un aspecto del 

color. Y en cuanto al se¡undo: ¿Como es posible decir que cada parcela 

hace aportaciones al conocimiento si luego no se altera su "tan¡ibi

l1dad"1. ¿Porqué tenemos que suponer tal cosa? 
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I..aa dos objtu:ionel Ion Upicamente aconsejables para elQuivar el 

problema y no hacerle frente. Quizil tentan raz'-n en el aentido de Que 

esti de mil hacer lite tipo di diatincionel en un trabajo como elte, 

pero tambi'n el verdad Que el neceaario por lo lOen 01 describir un poco 

el panorama ¡eneral y ver lo Que ello impUca. 

CaRIo vemol, dOI Ion 101 ejel lobre lo Que fluctúa el conocimiento 

labre el color (la luz, la ,-pUca, etc); loa milll y 101111 de experi

mental en loa c:ualea cada uno de ellol evidencia una faceta, comporta

.aiento, interrelac:i'-n, etc: del c:olor ... y aquel otro aspec:to, mal 

intelecUvo, en· el c:ual dichos experimental forman parte de una ar

iu.aentac:ión c:on la cual le intenta dilcernir lobre la objeUvidad de 

nueltral perc:epc1onu, la relac:ión entre el sujeto cognoscente y el 

objeto conocido, su nivel evolutivo, etc. Yeso sin contar con las 

posibles pretensiones que podamos tener sobre el r echo de gestar una 

"teorla" conclusiva sobre la percepción, o lo que es lo mismo, la 

ilusi6n de una fundamentaci6n (11 tima, que como bien sabemos no es 

posible (N. Ursua 1981 p.1¡.61 Y siguientes). 

Esto debe hacernos dudar o reflexionar sobre lo que tenemos entre 

manos ¿Que se opone a ello si tal y como dicen muchos, el color es 

algo "que se ve directamente"? Parece mentira que en el nivel tecno

lógiCO en el que nos encontramos, hasta el punto de poder manipular 

genes o desintegrar átomos, algo tan perceptivamente "evidente" sea 

reacio a su anál1sis, incluso a su comprensi6n. Otro aspecto que 

corrobora empiricamente la naturaleza de nuestra duda es el hecho de 

las dificultades (casi imposibilidad) con las que se encuentran los 
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creadores de electrónica dig1 tal. y mas concretamente aquellos que 

trabajan sobre la visión o reconocimiento de objetos por medios com

putacionales. Ya veremos mas adelante que estas trabas tienen su 

fundamento cuando se intenta "codificar" la realidad (la imagen y el 

color). en "cuantificarla". 

Esto hace que nos interese saber lo que se investiga en todos los 

frentes. y claro está (y haciendo caso a las objecioneS) escoger 

aquello que pueda ayudarnos. 

Aunque el Arte durante muchos Siglos fue la pionera en torno a la 

reflexi6n sobre el color. su estética y sus fundamentos, es también 

verdad que desde Newton (y quizás un poco antes) otras disciplinas 

utilizan recursos y herramientas intelectivas y técnicas mas coheren

tes con su investigaci6n. No debemos. por el contrario, desechar las 

investigaciones artlsticas ya que tampoco es su pretens1ón hacer 

competenc1a a la fIsica, sino que es cometido del arte el simple hecho 

de vivir mas intensamente dentro de ciertos parámetros sUjeto-objeto 

(el mundo, la materia, etc) que van mas allá de la simple percepción o 

relaci6n de cotidianidad, digamos que está implementada en su vida. y 

eso es sagrado. 

Entre estos dos polos (la Fisica y el Arte) existe un sinfIn de 

disciplinas y técnicas para las cuales el color, la luz, son su funda

mento y de las que excluimos, precisamente. los extremos ya que el de 

lo "Fisico" ya ha s1do tratado en la primera parte de este trabajo y 
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lo que hace referencia a la faceta del "Arte" precisa otro tipo de 

discurso y argumentación que solo sería posible después de aclarar 

este en el que nos vemos envuelto. Entre estos polos podemos anotar 

varias direcciones: 

FISICA ARTE 
optica-FISICA BIOfísica PSIcología de 

radiometr1a PSIcoBIOlog1a la percepción 
fotometr1a neuroBIOlog1a medios de 

cibernetica optica fisl10gica ( 
computación PSlcof1sica 

figura nQ 3.3.1.-(elaboración propia) 

Fal.:tan muchas disciplinas y técnicas asociadas, pero el esquema 

denota claramente los caminos que mas están tirando de las investiga-

ciones y haciendo que el color y la forma, su percepción y sus funda-

mentos tanto físicos como fisiológicos estén de actualidad y se cons-

tituyan en metas y esperanzas tanto de cientificos como de f11ósofos. 

Por supuesto que la psicología hace experimentaciones, pero su fuerte 

no es precisamente el color, y cuando lo hace no se distingue apenas 

de los que efectúan los físicos. Hemos visto en el punto anterior 

desde que punto ha mirado el pSicólogo el color. Digamos que esta es 

su mejor época, ya que desde Koffka la experimentación sobre las 
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invarianzas se pue<ie <iecir que ha <iesapareci<io. Ahora bien. hoy en 

<iía se ve el problema <ies<ie otro punto <ie vista. o mejor <iicho. es 

necesario abor<iar el problema <iesde otra perspectiva. ya que aquella 

anterior ya ha da<io todo lo que po<iía dar. Hoy en <iía el laboratorio 

<iel Sicólogo <ie la percepción no se <iistingue <iel <iel fisico sicofisi

co, que se <ie<iica a menesteres pareci<ios. Pue<ien variar las inten

ciones pero muchas veces solo es cuestión de 6nfasis. Veremos. por lo 

<iemás. que cuan<io se está estudian<io al 10 como lo humano existe un 

lugar que es común a casi todas las disciplinas. Cuando el ingeniero 

piensa en como <iiseñar los circuitos y estu<iia para ello las rela

ciones neurales. no se d1Stinlue <iel neurólogo o del sicólogo. solo 

en la función o el uso que va a hacer de esos conocimientos. 

Evi<ientemente. la Física. la Optica.... la Psicofísica son las que 

llevan el peso y las que marcan el nivel cienUfico de este fenómeno. 

Newton. Helmotz.... Jud<i. Walraren. Le Grand. son solo una infima 

parte de la riqueza humana que se encuentra entre sus filas y <ie todos 

son conocidas las teorías de Newton sobre la luz o las de Broglie o 

Einstein sobre lo mismo. 

De esta manera. la Fisica se constituye en fuente de conocimiento 

cuyos epistemas no son otra cosa que meros paradigmas provocadores a 

su vez de nuevos desarrollos investigativos, claro esta. esta vez con 

la idiosincrasia especial que le imprime cada disciplina o técnica en 

particular. Así. lo que en primera instancia podría ser una "teoría de 

la mecánica cuántica" va adquiriendo en su seno variables de los 

sujetos que lo observan. de las bioestructuras de la percepción que 
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parecen modificarse ante ella... hasta la creación de realidades 

humanas, antropomorfas, en las cuales la luz y el color ya nada tiene 

de fisico y donde lo "cientlfico" carece de sentido (solo encerrado en 

el m6todo). 

Mas o menos presentado el campo general, es necesario concretar en 

lo especifico las tendencias y justificar el porque desestimamos las 

otras opciones. 

Hultidilcipl1naridad del color: ¿Quien puede respondernos sobre el 
"que" ~ el "como" le percibe?-

Para hacer mas sencilla la exposición partamos de una de las inten-

ciones nuestras expresadas al final del punto anterior: "la constancia 

del color pasa por el "como" se percibe", a lo cual podemos añadirle 

el "qu6" se percibe, tanto o mas importante. 

Al "qué" y "como" se percibe pueden respondernos muchas técnicas, 

disciplinas... la Filosofia, el Arte, pero si analizamos las inten-

ciones de cada una podemos fácilmente crear una jerarqula entre ellas, 

agruparlas en conjuntos, ver interrelaciones, etc. 

La F1sica nos respondería solo al "que", ya que nos mandarla a los 

principios de la materia, a las partículas, a las ondas o energla 

electromagnética. La Optica, radiometrla y fotometrla nos hablarían de 
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la constituci6n, cantidad, cualidad y diversos comportamientos de la 

energia electromagn6tica en su interrelaci6n con el resto de la mate

ria. Pero con la fotometria se introduce un elemento nuevo ya que la 

diferencia entre la radiometria y la fotometria, es que para que 

eKista luz (lo fotom6trico) es necesario que eKista un ojo. y si es 

humano mejor. Mas tarde, con la psicoflsica, no solo es necesario que 

eKista un ser viviente, sino que las leyes psicoflsicas solo tendr~n 

un valor eKclusivamente humano. En este seno es donde se hacen efecti

vas y cuantificables los atributos del color K, y. z recogidos en la 

C.I.E., los conceptos de br1l10, matiz y saturaci6n, o los de intensi

dad luminosa, .eKitancia luminosa, luminancla, etc. 

Podemos tambi6n preguntarnos, y con mucha raz6n, que peligro en

traña la cuantificación o medida de nuestras respuestas visuales a la 

luz, o lo que es lo mismo, que nuestra visi6n este introducida en una 

formulamatem~tica o que un color cualquiera pueda ser calculado a 

base de darle una coordenadas en un triángulo de color o en un cubo 

cromático. Es evidente que peligros ninguno para quien no se los 

busca, pero que es muy fácil dar por "real" o inmediato aquello que es 

meramente convenio o mediato, tal y como sucede corrientemente. Diga

mos que el estatuto de "cientIfico" no corrobora lo de "real" sino que 

eKclusivamente se ha aplicado un metodo, eso si, cientIfico. 

Concretando, las fórmulas mostradas mas abajo se calculan partiendo 

del convenio (y corroboraci6n empírica) por el cual tres colores 

(estImulos monocromáticos) denominados "primarios" cuyas mezclas entre 

si pueden ofrecer la obtenci6n de cualquier color. O lo que es lo 
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mismo, que la sicoflsica establece "un modelo de receptor IIslco con 

caracterlsticas lijas y bien determinadas, cuya respuesta a la enerlla 

radiante tenIa propiedades que se puedan correlacionar con las res-

puestas dadas por un ser humano normal en condiciones también nor-

lIIales" (A.Pons y A.Corrons, 1911 p.2) 

X=Km ~~ EO)x().)d 

Y=K; r E().)Y()')d 

/--f~ 
Z = K m /-"b E ( ). ) z ( ). ) d 

donde Km=660 lm/w, E()') es la irradiancia espectral y xp.), 

y().), Z().) las sensibilidades espectrales de los conos de la 

retina. De una manera o de otra, el caso es que el espacio siquico no 

es euclidiano tal y como demostró MacAdam (L.PLaza: 198x p.130) y no 

se ajusta a ninguno de los esquemas que se han creado al respecto. 

Digamos que se ajusta mucho, pero siguen existiendo errores ya que 

tanto las constantes como las variables implicadas en dichas fórmulas 

son "correcciones y ajustes" para que los resultados asemejen o se 

ajusten a la realidad. Y ya que el ojo humano da respuestas dispares 

porque actúan sobre él el ánimo, la acomodación, el tipo de ilumina-

Ción, etc y sobre las variaciones en el color que sufre el propio 

objeto al iluminarlo con diferentes cantidades de luz, estas formulas 

solo tienen cierta fiabilidad cuando se producen con iluminan tes 

patrones tal como el radiador planckiano de 26SQQ, una temperatura de 

color de 6110 k ... etc. 

Para ilustrar los diferentes tipos de esquemas con los cuales se ha 

intentado explicar la percepción del color ver figura nQ 3.32. 
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. Pero esta construcción, comenzada de forma natural por los artistas 

y los primeros teóricos del color, solo hace referencia a un "montón" 

de colores que sencillamente se "ven" y se ordenan siguiendo ciertas 

lógicas tan reivindicables unas como otras, ya que aqui no hay proble

ma de verdad o mentira. Pero cuando la ciencia crea tecnemas-fórmulas 

o artefactos tales como "iluminación patrón" y "observador patrón" 

vinculados según fórmulas que sustituyen a lo real, crean relaciones 

de verdad-mentira según dichos patrones. Veamos, a nadie se le ocurre 

pensar si recordamos la formula de la caida libre de los cuerpos 

S=1/2gt2 que la realidad de el espacio flsico y tridimensional de 

nuestra percepción está dividido en trozos o segmentos, ya que dicha 

fórmula "divide la calda según trozos, o segmentos, determinados por 

el tiempo (tJ, y la misma f6rmula recompone, en todo algebraico -

geom~trico nuevo-, una trayectoria que no es ya la natural; la natural 

es ya simple material, no materia de dicha f6rmula. La artificial, la 

cientifica, marcha tan bien como un televisor o radio, y cientifica

mente mejor que la natural" (Garcia Bacca: 1961 p.122) 

De esta manera podemos caer en la tentaci6n o en el error de pensar 

que el mundo real tiene una composici6n y un comportamiento "coI6rico" 

igual al que contempla la teoria de los colores, o lo que es lo mismo, 

que los colores contenidos en el triangulo e.I.E. o en el cubo de 

Münsell son entidades existentes al margen de lo humano o lo que seria 

peor, las únicas entidades-color exiStentes en lo tisico no humano 

(digamos que son también fIsicos emergidos del estado neural humano, 

incluso por el de otros entes biol6gicos con sistemas neurales). Desde 

el mundo de los cientIficos no hay dudas al respecto ¿pero que ocurre 
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cuando estos conocimientos se vulgarizan e irrumpen en otras técnicas 

en las que se pierde ese caracter de "convenio" o "mediaci6n" que 

tiene toda f6rmula?... el dogma: "el rojo ES la suma de amarillo + 

magenta" solo es aplicable en artes grificas o en la vida común siem

pre en un sentido cotidiano que facilite el entendimiento o la facili

dad para hablar lobre ciertas cosas comunes de la percepci6n. pero en 

realidad. en el mundo fisico (ver "interacciones con la energia 

electromagnética") no se da nunca la suma de longitudes de onda. ni 

el "rojo" ni el "ma¡enta" son atributos tilicos lino perceptivos. como 

bien sabemos. 

Por lo tanto. debemos de tener mucho cuidado cuando tratemos con 

investigaciones que provienen de la técnicas como "artes gráficas". 

"medios de comunicaci6n". etc. ya que los argumentos que podamos 

entender como cientificos. no solo vendrán de la fisica (y que por lo 

tanto debiéramos dé conocer). sino que además tendrán por ailadidura 

una componente doblemente subjetiva (la de la f6rmula + la de la 

opini6n del sujeto) a la que se suma la componente socio16gica. al 

estar contaminadas de las opiniones temporales. tales como la moda o 

corrientes artisUcas. Ahora bien. esto no esta dicho con carácter 

peyorativo. sino que para las intenciones de este trabajo. mas que 

ayudar. estorban. 

Esta claro que las respuestas al "qué" son diflciles de encontrar 

si bien debemos tener siempre presentes lo que nos dice la Fisica y en 

concreto la sicofisica. Pero también es obvio que no cubren todas las 

dudas que tenemos al respecto ya que como vimos en la primera parte. 



pal. q.~3 

desde el conocimiento de lo físico no nos surlen preluntas ni respues-

tas que tenlan relación con los hechos perceptivos, ya que en lo 

físico nO-biolólico no hay colores y las formas son de otra naturaleza 

a la que entendemos aqui. 

Incluso, el hecho de que los sucesos perceptivos sean fisicos, no 

responde al "que" · se percibe, si bien los perceptos, como tales, son 

percibidoS fielmente a si mismos (valla la redundancia o la parado-

ja),pero no consumiendo, por el contrario, todo el "qué" existente. 

¿Quien nos responde al "como"? Está claro que solo puede hacerlo 

aquella diSciplina que tenia por fin conocer el sistema visual, tal 

como puede ser la neurob1010lía. Pero aquí nos encontramos con un 

problema, como es hab1tual. Ha solo se desconoce como se perc1be, s1no 

que es necesar10 saber lo "que" se percibe para investilar "como" lo 

hace el cerebro. Y viceversa, nos damos cuenta enseluida que para 
I 

saber el "que" se percibe necesitamos saber como lo construye el 

cerebro. Esto es el nudo lordiano. Con toda probabilidad el "que" y el 

"como" es una misma cosa. 

Este problema se concreta en las tecnololías punta, tales como la 

cibernética y en este caso la computación de imágenes. Aquí se repro-

duce el ejemplo nemotécnico de la ilualac16n del ojo a una cámara 

oscura o fotográfica. Recordemos que he dicho "nemotécnico" y este es 

el secreto. De momento ninguna maquina "ve" ni "siente" ni es posible 

hacerlo si no tiene un bio-sistema nervioso central, por eso las 

relaciones de semejanza con máquinas solo es posible "nemotécnicamen-
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te". LA que viene esto?, a que estas tecnologlas están investigando 

exhaustivamente el sistema visual humano para poder crear "slm1les" 

mecánicos, o sea, constructos o tecnemas. No dudo que algún dla nos 

encontremos por la calle una máquina que nos llame por el nombre, nos 

de los buenos dlas, una palmadita en el hombro y nos invite a una taza 

de caf6, pero dudo mucho que emergencias o fulguraciones Upicamente 

humanas, Upicamente biológicas como el pensar o el tener sensaciones 

puedan ser sentidas por algo nO-biológico. Será un slm1l, incardinable 

dentro de lo que es la evolución de la vida. 

De momento lo primero que tiene que importarnos son los avances que 

se desprenden de esas investigaciones. Mas tarde nos plantearemos si 

una maquina puede "ver" o no el color, y que implicaría en el caso de 

que asi fuese. 

y podemos resumir gen6ricamente las tendencias o ni veles que devie-

nen investigaciones donde el color o la imagen son sus fines: 

1-aquellos conocimientos que provienen de la pSicofIsica, la óptica, 
la fotometrla .. etc 

2-aquellos que provienen de la neurobiología, fiSiología, etc 

3-aquellos que rodean a los avances tecnológicos relacionados con la 
visión digi tal1zada. 

Son direcciones en los que avanza la comprensión del fenómeno del 

color, sin tener que recurrir en exclusiva a la psicología de la 
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percepci6n, o al psic6logo como figura personificada, tal y como hemos 

hecho en los "antecedentes experimentales" de este mismo capItulo. Por 

el contrario, no podemos decir lo mismo del caso particular de la 

constancia o de las in varianzas ya que raras veces son mencionadas y 

solo en el caso de Land y en el de Gl1christ se presenta como motiva

ci6n principal y que a la vez sirve como nexo con la primera parte de 

este punto. 

Es evidente que no podemos dominar todo el espectro experimental, 

pero tenemos que los dos primeros puntos han sldo ya tratados ante

riormente y solo preclsamos ver las teorIas mas actuales que se man

tienen sobre la percepc16n del color. 



Esta es quiz~s la teoría mas pol6mica de todas, ya que ha sido de 

las mas criticadas en estos últimos años (Cohen, G.L.Walls, Marr, 

etc) y raras veces alabada. Por mi parte creo bien el incluirla aquí 

no solo porque me parezca de las mas plausibles sino porque sus pro

pios críticos no han podido generar otras mejores (a excepción de 

Marr, tal y como veremos en el punto "teorla computacional"). 

Tiene sus fallos, evidentemente, ya que por sí sola no puede 

explicar muchas de las preguntas que nos hacemos sobre la visi6n 

humana, pero esto es general a todas las teorías, además 6sta tiene 

la bondad te6rica de explicar de forma sencilla el problema de como el 

cerebro puede ver el color, all1 donde solo hay energía o caos elec

tromagn6t1co. 

Esta teoría se debe a los trabajos e investigaciones de Edmund 

H.Land, McCann, Benton, Thomas H. Taylor y John A. Hall. Data del año 

1959, cuando Land proyecta dos fotografías en blanco y negro, una con 

luz blanca y otra con luz roja (la roja tomada con filtro rojo y la 

blanca con filtro verde). El ojo tendría que ver solo color rojo, 

blanco y tonalidades de r'osas. Pero el caso es que lo que se ve es una 

proyecci6n multicolor. Gracias a esto, Land desarrolló a lo largo de 

muchos años una serie de experimentos con los cuales poder explicar 

éste fenómeno, y así mismo, concluirlos con una teoría, la denominada 

"Teoría retinex". Creo también necesario describir minuciosamente los 
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diferentes experimentos para que se vean los elementos objetivables de 

dicha teorla. 

E!perl.entos preparatorios de Maccann l: BentOD.-

Siempre se ha pensado que los bastones eran totalmente indepen

dientes de los conos. Es verdad de que los bastones por sI solos no 

pueden producir sensación de color, pero se comportan de forma muy 

diferente cuando se les asocia a algún cono en umbrales POI" debajo de 

la producción de color. Esta es la base de los experimentos de MacCann 

y Benton (1969), MacCann y Land (1911) y MaCann (1912). 

MacCann y Benton iluminaron un montaje de colores con una banda 

estrecha de ondas de luz de 550 ~, para luego ir elevando el nivel de 

la luz justamente por encima de la cantidad necesaria para hacer 

visible el montaje alojo adaptado a la oscuridad. De esta forma, 

exclusivamente entran en funcionamiento el sistema hipersensible (bas

tones). 

Posteriormente encendieron una segunda iluminaci6n de banda estre

cha de 656 ~, con su nivel ajustado lo suficiente para activar el 

sistema receptor de onda larga, pero no el sistema de onda media. 

Así pues, de la combinación de estas dos iluminaciones solo entran 

en funcionamiento los bastones y los conos de onda larga. Sabemos que 

los bastones no son capaces de producir sensación de color y los conos 
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de onda laria s610 producirlan una sensaci6n roja, pero aún asi la 

imagen resultante tiene una extraordinaria lama de colores, o sea, que 

le podemos asignar el mismo nombre al color que se observarla si la 

iluminaci6n estuviese por encima del umbral de los conos. Esto, en 

palabras de Land se recoge como una sospecha de algo nuevo: 

H que la luminosidad recogida en dos bandas de ondas por 
sistemas receptores separados no es promediada punto por 
punto, sino que se mantiene distinta y es comparada. El 
sistema de bastones .•• 1a combinación, sin embargo, da origen 
a una ampl1a variedad de colores, a saber: rojos, amarillos, 
marrones, azul verdoso, grises y negros •• H 

(Land:1976 p.'l1) 

MacCann, posteriormente repiti6 el experimento de Land con solo 

bastoncillos y conos de onda larga, para proporcionar una prueba de la 

hip6tesis de que el color depende de luminosidades producidas por 

sistemas independientes: 

Ht,Es posible, en una imagen compleja que excita solamente 
los bastoncillos, producir dos diferentes luminosidades desde 

. .. jreas que envian la misma radiación alojo? ¿Es posible 
combinar tal imagen de bastoncillos con una imagen vista por 
los conos de onda larga, los cuales tienen diferentes 
luminosidades, producidas por jreas que tienen la misma 
radiación? ¿Producen estas .áreas diferentes .~ensaciones 

cromáticas? ¿Son 6stas sensaciones consecuentes con la 
hipótesis de que los colores son determinados por comparación 
de 1uminosidades?H 

(MacCann: 72 p.1255) 

Usó dos proyectores con filtros de interferencia de banda estrecha, 

uno de 656 nm y el otro de 5~6 nm para iluminar la muestra entera. Usó 

transparencias fotográficas llamadas "cuñas continuas", las cuales 
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aumentaban en densidad en una dirección, con lo cual no era necesario 

usar proyectores con fuentes de Uuminación uniforme. AsI mismo, las 

bandas de transmiSión de los fUtros eran suficientemente estrechas 

como para que la variación en los transformadores asociados a los 

proyectores, no afectarin a la diStribución de la longitud de onda. 

Si nos fijamos en la figura 3.33, el toldo y la puerta presentan 

gran disparidad de grises según sea extralda con fUtros de onda larga 

o de onda corta. MacCann uso una transparencia (cuila) para que la 

energla del proyector de onda larga reflejase hacia el ojO el mismo 

porcentaje de on<1a larga tanto del toldo como de la puerta. Lo mismo 

hizo con el proyector de onda me<1ia. AsI pues, cuan<1o estin encen<1i<1os 

los dos proyectores llegan alojo la misma composición (<1el tol<1o como 

de la puerta). 

figura nQ 3.33.- (elaboración propia basada en MacCann:19'72 p.1255) 
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Despu6s de muchas pruebas para encontrar el limite (1X10 -5 watt. 

sr-1 .m -2) para el cual los conos de onda larga y media son activa-

dos, a la vez de hacer que estos mínimos sean reflejados por el cuadro 

hacia los Ojos (ver MacCann: 197'2 p.1256) diSpuso que ésta energía 

llegase por debajo del umbral de los conos para la luz de 5.q.6 nm y 

ligeramente por encima, en el caso de la luz de 656 nm. Separadamente, 

las sensaciones del cuadro eran grises, pero conjuntamente la puerta 

era roja ~ el toldo verde, a pesar de que los centros de ambas áreas 

enviaban id6nticos estimulos físicos. 

Como se ve, el resultado es muy claro. Se parece un poco al ante-

rior experimento, pero con la particularidad de que en 6ste, los 

estimulos eran los miSmos. He seleccionado esta prueba porqué nos 

servirá de puente con el siguiente, haciéndolo mas accesible. De todas 

formas podemos decir: 

NOTA 3.19.- Puede . provocarse sensaci6n de color (sino la única) por la 
interacci6n de la luminosidad captada por sistemas indepen
dientes (conos y bastones o triestimulos independientes de 
los conos). 

Esto hace plausible la sospecha de Land. Para que sea cierta la 

nota nQ 3.19, necesariamente la información retiniana recogida por los 

diferentes conos y bastones no puede ser promediada sino comparada, 

al menos en cuanto al color se refiere (puede ser promediada para 

otros fines). 
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Exper-1aento de Land sobre los Mondrlan.-

Este quizás sea el experimento mas destacado ya que hecha por 

tierra la teorla simplista de que el color se debe exclusivamente a la 

long1 tud de onda o al flujo de luz. Para ello Land construye dos 

paneles de 1'31 m de lado y los compuso con unas cien piezas de 

papeles coloreados y de diferentes formas cada uno. AsI m1smo cada 

color se encuentra rodeado por un mlnimo de 5 o 6 colores d1ferentes. 

Todos tienen un mlnimo de un 10x de reflectancia (excepto el negro) de 

superficies mate para reducir el efecto reflectante especular. 

AsI mismo, se completaban dichos elemento con seis proyectores, 

tres para cada uno, equipados uno con un filtro de 610 nm (onda 

larga), otro de 5110 nm (onda media) y otro de 1150 nm (onda corta) tal 

y como se dispone en la figura 3.311. 

Colocados debidamente todos los elementos, Land comienza el experi

mento siguiendo los siguientes pasos (Land: 1918): 

1)Se ilumina uno solo de los Mondrian. Se ajustan los focos para que 

todo tenga una coloración profunda. Los blancos son netamente blan

cos. Luego se apagan los proyectores. 
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2)Se enciende un solo proyector y se mide con un fot6metro telesc6pico 

la energia que llega alojo desde una zona particular (por ejemplo, 

el blanco). Se repiten las mediciones para el segundo y tercer 

proyector. ASi, para la zona blanca, las lecturas (en mil1vatios por 

etereorradián por metro cuadrado) son 65 unidades de onda larga, 30 

unidades de onda media y 5 unidades de onda corta. Seguidamente se 

apagan los tres · focos. 

3) Sobre el segundo Mondrian se enciende el proyector de onda larga. 

Se selecciona una regi6n de color diferente (deSconocido) y se 

ajusta la luz de onda larga hasta que la energia de onda larga que 

llegue alojo procedente del área seleccionada sea la miSma que la 

energia de onda larga que en el punto dos procedia del papel blanco, 

o sea, 65 unidades de onda larga. Asi mismo, se repite la operaci6n 

para los otros dos proyectores hasta completar la triada de energias 

(65, 30 Y 5) iguales a las de la zona blanca. Luego se encienden los 

tres proyectores a la vez y descubrimos que el color es verde. 

Land, infiere de esto, lógicamente, que la energia (reflectancia 

por lluminanCia), lo único que llega alojo, no está relacionada ~ 

la sensaci6n de color. No cabe ni ia menor duda de que el experimen

to es impecable, por lo cual no dudo en retomarlo para afirmar: 

NOT A 3.20.- La sensaci6n de color no está relacionada con la energia. 
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. ¿Pero como es posible que esto sea verdad? Toda la primera parte 

de este trabajo hemos estado hablando de la energía electromagn6tica, 

de como interacciona con la materia, etc, como único elemento que nos 

llega alojo y ahora resulta que no tiene nada que ver. No debemos, 

encambio, preocuparnos ya que tampoco hay duda alguna para afirmar 

que eso mismo es lo que llega alojo. Aunque no esU relacionada con 

la sensaci6n de color, sI tendrá que ser la base en la que el ojo lea 

e interprete, haciendo emerger lo fisico-neural que es el color. 

Hablaremos mas detenidamente de esto en otro lugar. Ahora describamos 

otros experimentos. 

Coaplementos para el experimento del Mondrlan.-

Maceann, Suzanne P. McKee y Thomas H. Taylor, parten de paneles 

parecidos al anterior pero con solo 11 colores. Aquí introduce a 

observadores que tienen que hacer coincidir los 11 colores del Mon

drian (bajo fuentes diferentes) con otros papeles de color selecciona

dos ,del Munsell, bajo una fuente de color blanca. 

Se seleccionan cinco colores distintos (gris, rojo, amarillo, azul 

y verde) y se preparan así mismo cinco experimentos diferentes, cada 

uno de los cuales va a estar iluminado de manera muy dispar, pero con 

la particularidad de que están ajustados para que el griS (en el 

primer experimento) mande la misma tríada de energías que el rojo (en 

el segundo experimento) que el amarillo (en el tercer experimento), 

etc. 
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Los observadores, en cada uno de ellos, miraban al Mondrian con un 

ojo y con el otro seleccionaban los colores del Munsell para igualar-

los. Todas las particularidades del montaje se expresan visualmente 

en las figuras 3.35 y 3.36. 

A pesar de la constancia de la energía que llegaba a un ojo, desde 

el Mondrían, cada . observador, usando el otro ojo seleccion6 fichas de 

Munsell que fueron grises, rojas, amarillas, azules y gr1ses. 

Esto se completa mas ampliamente cuando a cada color se le cambia-

ron todos los colores que le rodeaban, para ver si existia alguna 

combinaci6n que cambiase "rotundamente" el color de prueba. Tanto en 

un caso como en otro, es que no hay manera (en estas condiciones) de 

hacer que el papel gris del Mondrían iguale o case con el amarillo, 

verde o azul del Munsell seleccionados por los observadores en el 

experimento. 

I?e todas formas Maceann, John A. Hall y Land prepararon otro expe-

rimento, tal y como lo explican ellos: 

" ... repetir los experImentos Mondrian-Munsell de varias 
maneras, de forma que el promedio de la composición espectral 
de la luz alcanza alojo desde el Mondrian y sus alrededores 
permanezca el mismo, Independientemente de la composición 
espectral de la luz necesaria para establecer un trlptlco 
constante de una región a otra. Hemos hecho e.<;;to en un caso, 
rodeando todo el Mondrian con papeles brlllantemente co
loreado.<;; y seleccionados de suerte que neutralizan exactamen
te el promedio de la mezcla de bandas de onda desde el 
Mondrlan mIsmo; de un modo mas tajante, hemos hecho también 
el experimento separando las 1'1 regiones del Mondrlan y 
colocandola.<;; muy distantes sobre fondos de color contrastan-
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te. Ninguna de las cO/Dposiciones tuvo efecto significativo 
alguno sobre las fichas de Hunsell escogidas para igualar las 
diversas zonas del Hondrian .•. " 

(Land, 19.,6 p . .,6) 

Pero hay que encontrar el estimulo en el que se basa la 

percepci6n del color. De momento, los experimentos aportados 

solo dicen lo que no interviene, pero no arroja luz para 

saber en que se basa el ojo para interpretar el color. Land 

sigui6 sus investi¡aciones, que las ordeno de la siguiente 

forma: 

Correlatos fisleos de la sensae16n de eolor.-

"¿Cuales son los equivalentes flsicos de las lU/Dinosidades de Jos 

objetos entres bandas de onda aisladas, corre.t:pondientes a las sensi-

biJidades espectrales de los pig/Dento.t: de los conos?"- en estos térmi-

nos se preguntaban Land, McCann, McKee y Taylor, antes de hacer las 

siguientes comprobaciones: 

MacCann y sus colegas midieron la radiancia, o energía que llega al 

ojo, de las distintas regiones de los paneles usados en el experimento 

anterior. As! como de las fichas de Munsell resultantes de la iguala-

ción. La radiancia la midieron con un fotomultipl1cador asociado a los 

filtros retinex, el cual daba una medida fruto de dicha combinación 

(fotomultipUcador-retinex). Luego se midió la radiancia integrada de 

una lámina blanca (con cada una de las luces con las que se iluminaba 

el Mondrian). Al dividir las radiancias del Mondrian por las radlan-

cias del papel blanco, se halla la reflectancla integrada (que la 
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expresan en porcentajes). 

IbO~'---------------------------------------------.t 

20 -

fO 

figura nQ 3.31.- (Land: 1978 p.12) 

De esta manera vieron que las reflectancias del Mondrian y de los 

colores Munsell seleccionados, tenian mas o menos la misma reflectan-

cia integradas. Luego construyeron una gráfica de correspondencias de 

"sensaciones de luminosidad" con las reflectancias integradas. De esto 

resultó el concepto de "escalonamiento" de las reflectancias (ver fi-

gura 3.37). Este concepto aparentemente muy complejo, es mas senc1l10 
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LA CONCORDANCIA EN REFLECTANCIAS INTEGRADAS ESCALONADAS entre las 
regiones mondrianas y las fichas de Munsell escogidas para igualar se esquematiza en esta gráfica, 
·para los tres sistemas de banda de onda. Las reflectancias integradas escalonadas de las cinco 
regiones mondrianas y las fichas de Munsell de igualación se determinaron tal como se describe en 
la ilustración de la página 71. En esta gráfica, los trípticos de las reflectancias integradas escalo
nad:\s de cinco regiones mondrianas que enviaban flujos idénticos hacia el ojo se dibujan para su 
contraste con las reflectancias integradas escalonadas de las fichas de Munsell escogidas para igua
larlas. Aunque los lunares muestran, colectivamente, correspondencia para las tres bandas de 
onda, cada punto particular denota el grado de correspondencia de una banda de onda retinex 
entre una región mondriana y una ficha de Munsell. Las estrechas corresJlondencias muestran que 
la reflectancia inte!!rada escl\lonada es equivalente físico de la sensación de "luminosidad". 

figura 3.36.-(texto y figura de Land: 1916 p.13) 

de lo que parece, ya que nos induce al error al creer que ex1ste una 

correspondencia de igual a igual entre la reflectancia y la lum1nosi-

dad. Tal y como se ve, estamos hablando de "sensación de luminosidad" 

que no se corresponde con la luminosidad que pueda medir un aparato. 

As! pues la curva de la figura no coincide con los ~5 grados. En 

cambio la figura nQ 3.36, que es otro tipo de ejes coordenados (no 

confundir) los datos coinciden a lo largo de la línea de ~5 grados. 
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Tal y como se ve, está construida para comparar los datos de las 

reflectancias escalonadas de las regiones Mondrianas y las de Munsell. 

En el texto de la figura se completa esta información. AsI pues: 

NOT A 3.21.- La sensaci6n de luminosidad (elemento clave para generar 
la senlaci6n de color) tiene su correlato f11ico en la 
reflectancia integrada escalonada. 

Como se puede ver, estamos repitiendo algo que ya hemos comentado 

en el punto nQ 3.2.1 cuando tratábamos el problema de la constancia de 

la brillantez. Ahora el cariz es distinto, el correlato del "albedo" 

lo denominamos reflectancia integrada escalonada, y nos es 

indispensable para encontrar (mejor, "construir") la sensación de 

color. No estábamos muy equivocados, de ser cierta esta teorIa, cuando 

afirmábamos que la constancia pasaba por el "que" y el "como" vemos. 

MedAc16n ocular de las reflectanclas.-

Pero el cálculo de las reflectancias integradas tenIa como referen-

cia a la reflectancia del papel blanco y ya sabemos que el mundo 

tIsico está continuamente cambiando tanto en iluminación como en otras 

cosas, con lo cual Land se planteó cual serIa el sistema por el cual 

el ojo humano suplIa el papel blanco del experimento. 
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"¿Como puede el sistema biol6gico generar una jerarqula y 
una espaciaci6n de valores de luminosidad, conociendo s610 el 
flujo procedente de cada punto en una escena y desconociendo 
el patr6n de iluminaci6n, asI como las reflectancias de los 
objetos? 

(Land: 1916 p.16) 

Land, para 1ntentar responder a esto se basa en el hecho de que las 

med1c10nes entre dos puntos muy próx1mos (1nsertos en una superf1cie 

diáfana, pero des1gualmente llum1nada), sus valores son los m1smos. Ha 

ocurre as1 entre dos puntos suf1c1entemente alejados, pero el ojo 

puede 1nterpretar estos valores. Ocurre todo lo contrar10 cuando la 

superficie no es diáfana, ya que ex1sten zonas donde la relac1ón entre 

dos puntos muy próx1mos es brusca (caso de los bordes).As1 pues, Land, 

volviendo a los Mondr1an, según se ve en las f1guras 3.39 a y b, mide 

las lum1nancias para dos casos, uno con llum1nac16n uniforme, otro con 

llum1nación gradual. 

Los resultados son evidentes: ex1ste una constanc1a para los dos 

casos, sus reflectancias, halladas según producto de las luminancias 

entr,~ limites de regiones, según se desprende de la cita s1guiente: 

"dada la relaci6n de luminancias entre los borde. e: de una 
primera regi6n y otra segunda, multiplicamos esto por la 
relaci6n de luminanclas entre el limite de la segunda región 
y una tercera. Este producto de relaciones se aproxima a la 
relaci6n de reflectancias entre la primera y la tercera 
regiones, independientemente de la distribuci6n de la ilumi
naci6n. De modo simJJar podemos obtener la relaci6n de re
flectancias entre dos regiones cualesquiera en una imagen por 
separadas que se encuentren ... " 

(Land: 1916 p.'76) 
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Ahora bien, el ojo para poder hacer éste producto secuencial, que 

al fin y al cabo es un cllculo aritmético que se extiende a lo largo 

de todo el campo visual, tiene que saber de alguna manera cual es la 

región de mas alta reflectan cia. A Land se le ocurre una manera un 

tanto alegre (ya que es una simple opini6n) de responder a esto. Dice 

que todo comienzo de trayectoria del ojo se puede partir de un cien 

por cien, rectificando el producto secuencial cada vez que .el ojo 
:' :"~\,~: -: ,' ... " 

encuentre otra zona de mayor luminosidad. 

Pero tal y como vimos cuando hablamos sobre la retina, ésta bien 

pudiera encargarse de procesar este tipo de información pero no exis-

ten datos suficientes, con lo cual nos movemos en el campo de la 

conjetura. 

Resumen.-

Podemos dudar, ya que las razones dadas por Land sobre los correla-

tos f1sicos, o sea, sobre las reflectancias escalonadas, siguen siendo 

meras opiniones si bien debemos hacer justicia en cuanto que el resto 

de la teorIa resuelve muchos problemas en cuanto a la posible in ter-

pretación de como funciona la visión del color. Podemos esquematizarlo 

asI (ver figura nQ 3.~O), con las siguientes notas: 

NOT A 3.22.- Podemos resumir la teoria retinex de la siguiente 

manera: 

-dadO un entorno real, el sistema retiniano compuesto de tres 
tipos de conos diferentes, va a absorber solapadamente tres 
cantidades asimismo diferentes de energia electromagnética. 



O. fY)E O' fj 

8LIIJ1/tll 

¡'IHAv#"IYEj ~F 
¿;I?J CpJ'YPj 

BL. 

15D~ 

1 
I 

¡f,lv L 
V I"f(ODJO 

ROJo 

I 



pal. 1166 

-Estas absorciones constituyen, en cada tipo de conos, por 
separado, una "1malen" (un mapa) de la realidad que no es 
ilual a las demls imllenes de los otros conos. 

-De las diferencias entre los tres estImulos, el sistema 
viSual, coteja dichos valores y crea ( se inventa) una 
sensación, a la que los humanos llamamos color. 

-Ya que los triestImulos son independientes del flujo, el 
color tiene la catelorla de "estable" sin mas complica
ciones. 

Tenemos que recordar que esta teorla como todas las demls, no están 

avaladas por sus correlatos anatómicos dentro del sistema visual, con 

lo cual es de esperar (a pesar de nuestro convencimiento) que sea 

modificada cada vez que se realice un nuevo descubrimiento fiSio16li-

co, psicoflsico, etc) 



3.3.3.- 'l'mJUA COMPU'I'ACIOHAL DE D.M.A.RR 

Presupuestos fllos6ficos.-

Hagamos una breve presentaci6n de los presupuestos filos6ficos que 

anteceden a las afirmaciones y experimentaciones de Marr. 

David Marr parte de la teorla representacional que no es otra cosa 

que una de las partes o denominaciones de la teorla computacional de 

la mente, si bien es mejor decir que esta "relacionada" con dicha 

teorla o postura filos6fica, ya que tambi~n tiene relaciones o lazos 

con el mentalismo y el funcionalismo mental. Para muchos son casi una 

misma cosa, pero es mejor hacer ciertas diferenciaciones. 

Por "mentalismo" se entendió como todo aquello que fuese contrario 

al conductismo (según los conductistas), o lo que es lo mismo, todo 

aquello que utiliza términos como alma, esplritu, psique, mente, etc, 

o como dice Ferrater Mora (1979 p.Z18Z) todo aquello que recurre a la 

1n trospección. 

Antecedentes mentalistas los tenemos en Descartes, Locke, Hume, 

Berkeley, Kant, MilI y James, o si hacemos caso a los conductistas, a 

toda la fHosofia anterior. Ahora bien, estos filósofos no son una 

misma cosa ni siquiera tienen una idea común. La teoría computacional 

usa elementos que no existian en la época en que éstos últimos vivie-
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ron y muchas veces nombrarlos no son mas que coartadas históricas. 

Estas teorias estan insertas, como muchas otras, en el problema mente

materia al que nos referimos en capitulas anteriores. los funcionalis

tas, a si mismos no se consideran ni dualistas ni materialistas, sino 

un intermedio entre ambas, tal y como nos lo afirma Fodor: Hha 

surgido, a partir de la reflexión filosóf ic~ sobre los avances en 

inteligencia artificial, en teorla de computadoras, en lingülstica, 

cibernética y psicologla, una filosofla de la mente llamada funciona

Jismo, que no es ni dualista ni materialista." (Fodor 1961/a p.62) 

Sea de una forma o de otra, distinguen entre dos aspectos distin

tos:H 
... la psicologla de un sistema no depende del barro de que esU 

hecho (células vivas, elementos meUlicos o energla espiritual), sino 

de CÓllJO esU estructurado y organizado ese material" (Fodor: 1961 

p.62), que implica el conceder a las máquinas, seres humanos y espí

ri tus incorpóreos, estados mentales. 

Si recordamos, para los dualistas la mente no es una sustancia 

fisica. Por el contrario, para el materialista lo mental es físico, o 

lo que es lo mismo, que los estados mentales son causados por los 

estados neurales. Pero también vimos que existen muchas fases interme

dias, muchas corrientes de pensamiento entre lo que serian estas dos 

caras del problema. 

Para FOdor, esta teoría ha sabido recoger todo lo mejor de las 

filosofias desde el materialismo al dualismo, sobre todo con la compa

tibilidad del flsicalismo de casos o la identidad materialista de que 

la causalidad mental es una especie de causalidad física (ver Factor, 



pago ij.69 

1981 p.61 ) 

El caso es que el funcional1sta siempre retorna a justificarse con 

las computadoras, aduciendo la independencia entre el Software, o 

soporte lógico del sistema, y el Hardware o soporte físiCo. Esto da 

pie, tal y como se deduce de la nota siguiente, la introducción del 

término "representación", ya que cualquier m1quina tipo Turing, al 

trabajar con símbolos, trabaja con representaciones: ·una de las 

tendencias importantes en las ciencias cognitivas es la de considerar 

a la mente fundamentalmente como un dispositivo que opera con simbo-

10.<:. Si se puede definir funcionalmente un proceso mental como una 

operación con simbolos, entonces hay una máquina de Turing capaz de 

efectuar la operación ... "(Fodor: 1981 p.10), o esta otra: "concebir un 

sistema (por ejemplo, el sistema nervioso) como una computadora es 

preguntarse por la naturaleza del c6digo en el que computa y por las 

propiedades semánticas de los sImbolos del código ( ... ) no hay cAlculo 

de computadora sin representaci6n" (Fodor: 1961 p.1ij.). 

Está claro que en las deducciones de D. Marr y en sus cons

trucciones teóricas utiliza esta dualidad, estas dos facetas distinti

vas entre lo que sería el Software y el Hardware, entre lo que serían 

las neuronas y un cálculo matemático implementado en ellas. 

tI mismo descubre su parentesco con la teoría representacionalista 

(Marr 1962 p.1?), pero lo que realmente denota esta pertenencia ideo

lógica son sus bases experimentales o sus motivos de búsqueda: "aunque 

es muy fácil acceder de modo empírico a 10.<: algoritmos y los mecanis-
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IDOS, es el nivel superior, el de la teorIa de cJlculo, el que tiene 

una ilDportancia crItica desde un punto de vista del procedilDiento de 

inforlDación. La razón de ello es que la naturaleza de los cJlculos que 

subyacen a la percepción depende IDJS de los problelDas de cJlculo que 

deben resolverse que del soporte fIsico particular en el que se ilDple

lDentan las soluciones. ExpresJndolo de otro 1D0do, es probable que sea 

IDas fJcll cOlDprender un algoritlDo si se entiende la naturaleza del 

problelDa que se esU resolviendo que si se exalDina el mecanislDo (y el 

soporte fIsico) en el que se encarna." (MarI' 1962 p.36). 

Esta claro, no solo le da mas importancia a la teoría de cálculo, 

sino que con ello diferencia las dos facetas representacional1stas, al 

distinguir a ésta de su soporte fisico. 

Lo que no esta tan claro, es saber lo que quieren decir cuando 

hablan de representaciones mentales, si se refieren a estructuras 

objetivas o formales, o sea, "publicas", tal y como lo denomina Kant 

(en "Ferrater Mora, 1979 p.26~8). o por el contrario, se refieren a 

representaciones y experiencias mentales o subjetivas tal como los 

conceptos de "modelo", "esquema", "plan", o como se expresa F.Mora: 

"en un sentido silDilar a COIDO una partitura puede servir de punto de 

partida para una "representación", que da origen entonces a experien

cia.<: privada.<: y a "representaciones" privadas."(F.Mora 1979 ~ p.28~8) 

Ahora bien, en unos de los experimentos en los que se suelen basar 

para describir la actuación 1nteractuante de las mentaciones entre s1, 
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es el de Lynn A.Cooper y Robert N.Shepard. Estos parten del consabido 

argumento de N. Chomsky en el cual se evidencia que la conducta 11n-

güistica tiene como guia unos esquemas innatos que habían sido ignora-

dos por completo por parte de los conductistas, pero esta teoria no es 

"necesariamente una especulaci6n fllosófjca, sino una hipótesis empI-

rica relativa a la estructura de la mente humana en cuanto posee una 

gramática universal capaz de engendrar, una vez recibidos los estI-

mulos y las informaciones pertinentes, un número infinito de oraciones 

en cualquier lenguaJe" (F.Mora, 1919 p. 2182). 

Cooper y Shepard, en su experimento, parten de objetos que difie-

ren en tres aspectos, al presentarlos por parejas (ver figura nQ 

-objetos idénticos · pero en poslclones que difieren en su rotación 
dentro del plano de la figura. 

-objetos cuyas orientaciones difieren en la profundidad de su rotación 

-un tercer tipo de objetos de forma anantiomórficas (especulares) 

Esto hace que los sujetos a experimentación no pudiesen basar su 

comparación en rasgos superficiales de los estimulos, ya que los 

dibujos eran idénticos o diferían en su reflexión espacial. 

Los resultados, como cabría de esperar, apuntan hacia la idea de 

que los sujetos rotaban mentalmente la figura hasta hacerla coincidir 

con la del estimulo, con lo cual indica que las imágenes mentales 



figut-a nQ 

3. IMAGENES EN PERSPECTIVA presentadas a pares a los sujetos del primer experimento. Diferían 
en tres aspectos. En el primer caso (arriba), los dihujos mostrahan ohjetos idénticos en posiciones que 
diferían en su rotación dentro del plano de la figura. En el segundo (ce ntro), las orientaciones diblljadas 
diferían en la profundidad de su rolación. Los snjetos determinaban la identidad dolos ohjetos parejos de 
ambos tipos con la misma rapidez; en ambos casos imaginaban los ohjetos como cuerpos tridimensionales 
rotando en el espacio, no los comparaban. Un tercer tipo de dibujos utilizaba formas enantiomórfica.s. 

3 . 41.- FigLlr-a y 
Shepar-d: 

te:-:to en Lynn 
1985 p . 72. 

A. Cooper- y R. N. 
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representaban la estructura tridimensional de los objetos ofrecidos y 

no simplemente los rasgos bidimensionales de los dibujos (ver L.A.Coo

per y R.H.Shepard 1965 p.'TO). Pero no creo que de los resultados 

tengamos que inferir, necesariamente, esto último. El hecho de que se 

tardase mas en dar respuestas, proporcionalmente a la distancia (sepa

ración) entre las posiciones de giro del estímulo parece deducirse, en 

cambio, que se debe al hecho de aumentar las dificultades para poder 

reconocer la figura o relacionarla con la primera. Yo mismo me he 

auto-realizadO dicho experimento, pero no he necesitado tener un 

"simulador de giro" para reconocer una figura o otra, sino, algo 

parecido al fenómeno-phi investigado por Wertheimer ya en 1912, o sea, 

haciendo como en el cinematógrafo, machacando un dibujo sobre otro 

hasta formar un "movimiento aparente". Y de la coherencia de dicho 

movimiento saldria mi respuesta, siendo mas lenta según aumentase el 

ángulo de giro entre las dos figuras, tal y como hallaron Cooper y 

Shepard. Por lo tanto, aun siendo los resultados iguales, los métodos 

supuestos para hallar las respuestas son muy diferentes, aunque las 

dos son igualmente de problemáticas, ya que sin necesidad de experi

mento alguno, bol1tivamente podemos crear imágenes mentales de cual

quier dibujo de ésos en múltiples posiciones, incluso creando un 

"continuo" de ellos. Con lo cual, en cierto sentido, es verdad que 

tenemos un simulador de giro o algo similar en el mismo sentido 

que tenemos simuladores de transformaciones topOlógicas (si cerramos 

los ojos y pensamos como la taza de café que tenemos delante, se 

estira, alarga, desdobla, o regenerea ... como el chicle) o Simula

dores de color (a esa taza que se transforma podemos añadirle el 

fenómeno de que cambia constantemente de color, incluso con un orden 

del rojo al amarillo pasando por el gris)... o un simulador de 



vida cotidiana (veo pasear gente por la calle, pararse en los semáfo

ros... etc). Aunque parezca que el tono es de broma, el caso es que 

realmente es un problema y el experimento de Shepard y Cooper no lo 

resuelve. 

Por todo esto, y por mas que explicaré mas adelante, dudo mucho de 

la justificaci6n fllos6fica, no así de ciertas afirmaciones e 

innovaciones introducidas por D. 

teorizac1ones sobre la percepc16n. 

Marr en el espectro de las 

Tratamiento de la percepci6n del color.- Inferencia de la 

forma a partir de las reflectancias.-

El fuerte de la teoría computacional de la percepción está basada 

en una buena cantidad de algoritmos matemáticos con los cuales se 

pueden analizar, transformar e inferir de ciertos datos iniciales, 

otros tipos de datos nuevos mas ricos y que tienden a asemejarse al 

"como" se percibe. La forma, el tamaño, o la geometría de un objeto 

puede ser inferida del movimiento, la estereoscopia, el gradiente de 

textura, etc, gracias a dichos algoritmos. Aunque nos recuerde a 

Gibson, la diferencia es que aquí tienen estructura matemática. 

Esta es una de las causas por las cuales el tratamiento de la 

percepci6n del color por parte del pSicólogo-computacionalista no es 

muy diferente a lo que venimos tratando hasta ahora, a excepción del 

hecho en el· cual se utiliza alguno de sus atributos (la reflectancia, 
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por ejemplo) para inferir de ella la forma. 

De esta manera, antes de entrar directamente con los planteamientos 

de D. MarI" prefiero dejar claro la manera en que es tratada la per

cepción del color, mas aún cuando no se ha podido avanzar nada en 

cuanto a lo planteado hasta ahora . 

Podemos, por lo tanto, describir un par de ejemplos en los cuales 

se ve la importancia y la plausibidad de algunos planteamientos, asi 

como el nivel de complejidad con el que se enfrentan. Uno de los 

ejemplos mas brillantes en cuanto a la manera de como el sistema 

visual puede inferir la forma a través del sombreado, la tenemos en 

Horn. Parte de la identificación de la distancia entre el observador y 

el objeto como la tangente de "9", (ver figura nQ 3.~2) o lo que es lo 

mismo, la tangente del ángulo de la pendiente de dicho punto, lo cual 

esta directamente relacionado con la orientación de dicha superficie. 

Si recordamos lo que hemos dicho en "sucesos opticos" de la primera 

part,e, la orientación es de suma importancia sobre todo para ciertos 

fenómenos y ciertas caracteristicas electromagnéticas. Pero, también 

es muy importante la dirección de la iluminación, la reflectancia, etc 

o todas las variables que hemos aislado y que nos han valido para 

argumentar la naturaleza caótica de la distribución electromagnética. 

Esto hace que hoy por hoy, empleando algoritmos suficientemente poten

tes (como lo ha hecho Horm, según D. MarI'" 1982 p.235-2Q1), o sea, 

capaces de crear imágenes coherentes y constatables experimentalmente 

con efectos similares a los que ocurren fisicamente (por ejemplo, el 

sombreado de un paisaje), solo sea posible hacerlo sobre programas en 
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largo del eje q (P4,PSlo 



pago ~11 

los que se conocen de antemano los mapas del paisaje, las reflectan

cias de sus superficies, la hora y las coordenadas de un observador 

hipotético. Si bien es muy útil técnicamente, no aporta nada sobre 

nuestro problema, ya que no existe ni la mas m1nima probabilidad de 

que el sistema neural lo haga de esa forma. Posiblemente estemos ante 

otro s1mil como el que existe entre la cámara oscura y el ojo. 

Una segunda manera de inferir la forma gracias a las reflectancias, 

es la propuesta por Woodham, Horn y Sil ver (en MarI", 1982 p.2~2) Y que 

de forma muy coloquial tiene su fundamento en la comparación de los 

mapas de reflectancia tomados a diStintos tiempos o incluso a distin

tas horas del dia, pero parece ser que es, as1 mismo, improbable que 

sea el utilizado por el cerebro. 

Si bien no han podido lograrse resultados contundentes al respecto, 

también es verdad que mucha culpa la puede tener el hecho de que 

tales informaciones (la reflectancia, el brillo, etc) no estén impli

cadas en tales menesteres 

En cuanto a la tónica llevada a cabo en puntos anteriores, las 

opiniones sobre el color son exactamente las mismas. Distinguen y 

separan, para su análisiS, la brillantez, la luminosidad y el color 

(matiZ), haciendo, eso si, hincapié en la función de los bordes. Es 

interesante anotar el hecho de que cuando existe un cambio de brillo, 

éste puede ser debido a un cambio brusco o a uno suave, o a un cambio 

en la orientación. ASi, el ojo cuando extrae un borde lo hace de la 

propia forma (cambio de orientación) o de un borde brusco (cambio del 
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brillo, una sombra, por ejemplo). El resto es una iluminaci6n con 

cambio suave (ver "teoria retinex" de Land). Es interesante ver la 

puntualizaci6n siguiente: "En ausencla de cambios bruscos en brillo 

detectables como llmltes de sombra o alteraciones en la orientaci6n de 

la superf lcle, puede suponerse que todos los cJmblos no lineales en 

intensldad se deben a propledades de la superf lcle" (D. Marr 1962 

p.25~). Pero esto será tema tratado en otro lugar. 

Los planteamientos de Marr: esbozos de la lma,en.-

La teoria computacional de la percepci6n propuesta por Marr, hace 

exclusivamente hincapié en la construcci6n de la forma a partir de las 

imágenes. El color, el brillo, las texturas visuales, han sido relega-

das a un segundo plano tal y como se expresa él miSmo: "parecla 

secundarla y podla quedar fuera de una teorla para la cual la tarea 

" 

fundamental de la viSi6n fuera una representaci6n de la forma" (D. 

Marr 1962 p. p.~~). Pero, por el contrario, una de las piedras 

angulares que sostienen su teoria, se basan en la detección de cambios 

de intensidad. Es a esto a lo que me referia cuando hacia hincapié en 

sostener la absoluta necesidad de saber el "que" y el "como" se per-

cibe, ya que ello es lo que definirá al mas elemental de los 

constituyentes de las sensaciones o percepciones, tal y como lo es en 

D. Marr la captaci6n de ceros (cambios de intensidad). 
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Marr se basa en dos aspectos parecidos a los de Land: 

1-10s cambios de intensidad de una imagen ocurren a diferentes esca
las, o sea, habrá cambios paulatinos, medios y bruscos entre zonas 
l1mitrofes. 

2-todo cambio brusco en dicha intensidad dará punta o valle en la 
primera derivada, o un "cero" en la segunda. 

Pero si releemos el punto segundo vemos que no es del mismo tipo, o 

no se corresponde con la misma realidad del primero. Uno hace referen-

cia a una observación directamente perceptible por la cual existen 

cambios de diferente intensidad de la energia electromagnética, tal y 

como hemos hablado largamente en "sucesos fIsicos" de nuestra primera 

parte. El segundo punto nos habla de un tipo de verdad teórica o de la 

observación del comportamiento de un aparato ante dichos cambío (un 

osclloscópl0, lo que se infiere de los datos de la aplicación de una 

fórmula, etc). 

A continuación parte de los factores que dan "valor" a la intensi-

dad, tales como la geometría, las reflectancias de las superficies 

visibles, la iluminación de la escena y el punto de observación. "El 

propÓSito del procesamiento visual inicial es el de descubrir cu~les 

son los cambios que se deben a cada factor y crear representacione.c: en 

las que se distinga entre todos ellos."(D. Marr 1982 p. 49). 

Marr nos dice que este objetivo se puede alcanzar en dos etapas, 

una, denominada esbozo primitivo, y otra esbozo en ~ dimensiones ~ 

:m. Pero este esbozo primario está hecho sobre la base de las cons-



tricciones o imposiciones que las múltiples organizaciones espaciales 

imprimen en los cambios de intensidad que conforman la imagen. O lo 

que es lo mismo, Hesta organización se refleja en la estructura de las 

imJgenes_.y se recoge gracias a los marcadores de lugar (bordes, sus 

terminaciones, barras, manchas, etc)" (Marr 1982 p.S8). Pero los pre

supuestos tisicos que se encuentran detrás de estos marcadores de 

lugar son definidos como: 

1-Existencia de superficies= el mundo visible esta compuesto de super

ficies lisas que tienen funciones de reflectancia cuya estructura 

espacial es posible elaborar. 

2-0rganización jerárquica= la organización espacial de la función de 

reflectancia de una superficie ha sido generada por varios procesos 

diferentes, actuando cada uno de ellos a una escala distinta. 

3-Simil1tud= los elementos generados en una superficie dada por un 

proceso generador de reflectancia que actúa en una escala determina

da tienden a ser mas similares entre si en su tamaño, contraste 

local, color y organización espacial que otros elementos de esta 

superficie, y es importante que asi sea. 

ll-Continuidad espacial= a menudo las señales generadas en una superfi

cie por un único proceso se organizan espacialmente están dispuestos 

en curvas o líneas y posiblemente crean patrones mas complejos. 

S-Continuidad de las discontinuidades= las localizaciones de las dis

continuidades en profundidad o en orientación de la superficie son 

suaves. 
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6-Continuidad de fluJo= si la direcci6n del movimiento es discontinua 

en mas de un punto, por ejemplo, a lo largo de una linea, entonces 

estamos frente al limite de un objeto. 

ASi, podemos describir los pasos que se dan en el esbozo primario: 

l-detecci6n de ceros 
2-formaci6n del esbozo primario en bruto 
3-1a creaci6n del esbozo primario completo 

Evidentemente, la detecci6n de ceros se refiere al paso que se 

efectúa entre dos porciones de superficie en la que hay diferente 

intensidad de luz, o lo que es parecido pero no lo mismo, distinta 

ref lectancia. 

De esta forma, y para una mejor comprensión de la dimensión teórica 

de la proposici6n de Marr, seguiremos gracias a un ejemplo. 

Sea la figura nQ 3.~3 la imagen generada por las variaciones de las 

intensidades de luz. Diremos que el paso entre a y b segregará un 

cambio brusco de intensidad que dará lugar a una punta o un valle en 

su derivada, tal y como vemos en la figura. La segunda derivada dará 

un cero, o paso por cero de la función. 

Ahora bien, Marr nos habla de la existencia de dos tipos de f11-

traje de la información que podemos hacerle a esta primera imagen: la 
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¡aussa1ana l ~ operador laplaciano. Una ¡aussiana opera bidimensio

nalmente y su resultado es una "difuminaci6n" de la ima¡en. El opera

<tor Lapaciano 10 que hace es captar ceros. Por lo tanto, la ima¡en <te 

partida se convertirl en "A" y "B" según opere uno u otro. La detec

ci6n <te bordes vendría dado por el hecho de aplicar dicho filtro con 

gauss1anas de tamailo d1ferente. De esta forma tendríamos imi¡enes 

binal1%adaJ, lo cual facUitaría el hecho de poder diStin¡uir que 

parte es mas oscura y cual la mas clara, a la vez de poder calcular la 

pend1ente del cero, ya que depende del contraste del cambio de inten

sidad. 

En cuanto al esbozo primitivo en bruto, el problema pasa por saber 

el "que hacer" con la informaci6n de los diStintos canales (¡aussianas 

<te lapacianas). Marr parte de la idea de que todo aquello que pueda 

estar localizado espaCialmente, necesariamente tiene que dar ceros 

cuando se le fUtre por cualquier tipo de ' escala. Los contornos, 

pliegues, raspaduras, marcas, sombras y sombreados pueden ser locali

zados espacialmente, y por lo tanto darlan ceros en su filtraJe, pero 

de no ser en todos los tamailos, "tiene que ser la causa de la interfe

rencia provocada por do.t:: o mas cambios locales de intensidad (al 

unir.t::e dan la media de ambos) fin el canal mayor o bien esUn actuando 

do.~ fen6menos fIsicos independientes, produCiendo cambios de intensi

dad en la misma regi6n de la imagen pero a diferentes escalas. (una 

JInea que provoca ceros muy Juntos entre SI, o una sombra coincidente 

con un cambio de reflectancia)"(Marr 1982 p.16). 

Ahora bien, para comprender la construcci6n del esbozo pr imi ti va en 



bruto, D. Marr define lo que llama supuesto de coincidencia espacial: 
'1. 

"Si un conjunto de canaleJ1G independientes de una gama continua de 

umaifos esU presente un segmento de ceros y este segmento tiene la 

misma posici6n y orientacion en cada canal, entonces el conjunto de 

segmentos de ceros indica la presencia de un cambo de intensidad en 

la imagen que se debe a un único fen6meno fIsico (un cambio en la 

reflectancia, iluminaci6n, profundidad y orientaci6n de la superfi

cie)"CCD. Marr 1962 P . .,6).C'VG es el operador laplaciano aplicado a 

una gaussiana) 

. z 
Esto impUca, S!.luiendo a Marr, que el número de canalesV G para 

establecer la realidad flsica es de dos ya que para poder agrupar 

ceros que nos confeccionen un mapa del exterior en distintas cual1-

dad es, tal como reflectancias, lluminincias ... etc, se necesita unirse 

entre ellos aquellos que coincidan, como aquellos que no lo hacen, 

evidenciando con ello el cambio de cualidad. Los canales ma yores 

tienen que ser explicadOS por los menores. 

Esto es el esbozo primitivo en bruto, la existencia de elementos 

tales como :bordes, barras, manchas y terminaciones ..... todos ello. ti; 

tienen los atributos de orientaci6n, contraste, longitud, anchura y 

posici6n" (Marr 1962 p . .,.,). Ver figuras nQ 3.,q,q. 

Ahora bien, para su construcción, ¿cuales son las relaciones espa-

ciales que es necesario hacer explicitas? .. para esta pregunta que él 

m1!mo se hace, define como propiedades de la imagen 1) a la intensidad 

local media (causados por cambios en la iluminación debidos a altera-
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FIGURA 3', 'I'I.-Se ha calculado el esbozo primitivo en bruto a partir de dos canales. (a), (b): los ceros 
obtenidos a partir de la imagen de la Figura ~mpleando máscaras con aZ-D = 19 Y 18 pixeles. Como el 
canal mayor no tiene ceros que no correspondan con los ceros del canal más pequeño, las localizaciones de 
los bordes en la descripción combinada correspollden tambiéll a (a). (c), (d) y (e): representaciones 
simbólh'as de los índices descriptivos asignados a las localizaciones de los ceros mostradas en (a). (c) 
Manchas, (d) orientaciones locales asignadas a los segmentos de bordes, (e) barras. Los diagramas muestran 
sólo la información espacial contenida en los índices descriptivos. Ejemplos tipicos de los lndices descriptivos 
completos SOIl: 

MANCHA 

(POSIC/ON 146 2/j 
(ORIENTAClON 105) 
(CONTRASTE 76) 
(LONGITUD 16) 
(ANCHURA 6) 

BORDE 

(POSIClON 18423) 
(ORIENTACION 128) 
(CONTRASTE -25) 
(LONGITUD 25) 
(ANCHURA 4) 

BARRA 

(POSIClON 118 134) 
(ORIENTAC/ON 128) 
(CONTRASTE -25) 
(LONGITUD 25) 
(ANCHURA 4) 

Los indices descriptivos a los que se corresponden están marcados con f1eclllls. La resolución de este análisis 
de la imagen de la Figura u corresponde dproximadamente con lo que un ser humano verla al 
observarla desde una distancia de alrededor de 6 pies (l ,80 m .) (Reimpreso con permiso, según D. Marr y E. 

Hildreth, «Theory of edge detection», Proc. R. Soco Lond. B. 204, pp. 301-328.) 

r/~t//f.ll )" /j,x7p G'H" [}, !JJlfR.< /j'/¿ /- ,l?-¡¿? 
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ciones en la profundidad, en la orientación o en la reflectanCia);2) 

el tamai\o ~ entre elementos similares entre si; 3) la densidad 

local de los elementos definidos en el punto anterior; 4) orientación 

local de dichos elementos; 5) diStancias locales asociadas con la 

disposición espacial de elementos similares; y 6) la orientación local 

asociada con la diSposición espacial de elementos similares, esto es, 

la orientación de la l1nea que une pares vecinos de elementos simi

lares. 

Todo esto hay que verlo desde la perspectiva definida anteriormen

te, de los supuestos fisicos definidos, ya que muchas de estas propie

dades están directamente relacionadas con ellos (ver figura nQ 3.43 y 

comentarios asociados). 

Pero para su representación se reitera la necesidad de los marca

dores de lugar, la noción de similitud entre estos marcadores, y por 

úl timo su diSposición espacial, que puede realizarse por las propie

dades 3 y 4 enumeradas, o por las 5 y 1) si se define un nuevo elemen

to: .. el concepto de "linea virtual" entre marcadores vecinos iguales. 

La exiStencia psicoflsica de estas lineas pueden intuirse gracias al 

algori tmo de Stevens (un estudio minucioso de su aplicaci6n se 

encuentra en D. Marr 1982 p.87-91). 

Ahora bien, para su total representaci6n quedan pasos esenciales, 

tales como la selecci6n de elementos mas o menos similares con lo 

cuales poder hacer conglomerados, lineas, curvas, manchas, grupos o 

zonas pequei\as,... pero en diferentes escalas, tal y como venimos 
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diciendo a lo lar,o de esta exposici6n. As1 lo especifica Marr: 

"cualqui~r tipo de conglollJerado local, lIJancha o grupo, la capacidad 

de tratarlos COlIJO un solo elellJento... estos son los frutos de este 

tipo de procesos que son los responsables de la formaci6n de los 

marcadores de lugar." (Marr: 1962 P.96). 

Los resultados estin representados se,fln la fi,ura ns:! 3."'5. Ya con-

feccionada la ima,en. ésta puede 1nformarnos de dos t1pos de discont1-

nuidades, que por un lado nos las dan aquellos marcadores que precisa-

mente existen gracias a la discont1nuidad f1sica, y que por lo tanto 

t1enen que estar or,anizados ,eométricamente a lo largo de ella. Un 

segundo t1po los const1tuyen aquellos cambios que ocurren en varios 

parimetros, tales como los definidos como "propiedades de la ima,en" 

que hemos visto mas atris. Las fi,uras "a" y "b" nos ilustran las 

diferencias entre ambos. 

Pero la mayor aportaci6n que puede hacernos este t1po de imagen 

generada, es el hecho de que se puede inferir de ella las si,uientes 
" 

propiedades: 

1-e.tereoscopia 
2-select1vidad de direcc16n 
3-der1 vac16n de la estructura a part1r del movim1ento aparente 
4-der1 vac16n de la profund1dad a part1r del flujo 6pt1co 
5-der1vac16n de la orientac16n de la superficie a part1r de lo. 

contornos de é.ta. 
6-der1 vac16n de la or1entac16nde la superf1c1e a part1r de su textura 
T-der1vac16n de la forma apart1r del sombreado 
8-estereoscop1a fotométr1ca 
9-la lum1nos1dad y el color como una aprox1mac16n a la reflectanc1a. 
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( 1) 

En "a","b","c","d","e" y "f" se luestra la capacidad de los eleaentos pri.itivos en bruto piTa agruparse o 
for'ir grupos qUI a su ,vez pueden 51r reagrupados. En ego, "b" e "i e se costata la capaCidad de la cons
truccion de li.ites entre reGiones, originadas por la distancia desde el observador, por discontinuidad de la 
orientaci6n, etc. Por el contrario, en "je, "te y "1" quedan cliTas las dificultades piTa far.ir bordes, aun 
en el caso de que la diferencia de textura e5 bastante clara.lfiquras y texto estan relodelados de otros 
tantos SI qUI encuentran en D.".rr 19B2 p.97-99, estandD, a su vez, las figuras de la "V" a la "1" basadas en 
tI.Ryleyl 



NOTA 3.23.- Podemos esquematizar el pensamiento de Marr de la siguien
te forma: 

VlUIB lE IIIIBIIIII 

IETBtIII lE lBIi 

E!IIIZII PRDIITMI 

ElIIJ1Il 

E!IIIZII PRDIItID 

ClllElIIIIl lE LA 

crvmiucUn __ ti 

llistaltil dt .... ficie tIII flllCi6n dt rtflctlldl 
lililitud 
Cllltillli!lld ,.cill 
ClllÜIIIi!lld dt dilCllltilllillldls 
ClllÜIIIi!lld dt flujO 

galtril 
rtf lllCtlnci I 
illllilllCi 6n 

p!IItD di ~6n 

vllll'll di iat.i!lld dt tiIII puIto 
.iCld6ndt ..... 
• iCld. dll.lCi .. 

II dillia t.IIaIl 

.iCld. dt 1.,11Ci_ 1 ..... 

cainódlnci. di tnI 111 vrilll fil tnII i~1IItIs 
.. dt didlli caillCidlncilS 

lIIpi dt rtflldici-, .. dt illllilll[i6n, mI 

ha aplicib infcnlCi6n i.,.n.tt lCIrtl de 11 illlJlll bidi-
1lllli1lll1, f....uI.tJ _ e_as di inttnsidld Y su dis;-
trilluci6n y IrJIIIizlCi6n QIIIIflriCl. 

ItnI, lIIIdIlS, t.1i1llCi1lllS Y diSCllltilllidldts, 5t1)1111tas de 
bIrdt5, li_ virtulles;,.,.as, crvmiuci6n rmili., y 
lilittl, hICi_ aplicitlll 1111 vlllrlS de lI'il!ntlci6n, tIII
trille, lqitud, __ 1 Y palici6n). 

CIIIIJI--idas, lillll5, anlS, 1fttIa,~, ZINS p8Jei. 
ltadD 111 diflrlma !Kll.I 

~I, 
1I11Ctivi!lld dt dincci6n, 
"1IIrivlCÍ6n de 11 IStnEbrI 1 partir del Dililllto ap.rl!nte, 
"1IIrivati6n de 11 prof\IIdidild I priir del HlljO eptieo, 
"1IIrivati6n de 1I criatld6n de 1I ... ficie I partir de las 
tIIIbrnas de esta, 

"1IIrivlCÍ6n de 11 criBltiCitn de 11 ... fieil I partir de su 
tatlrl, 

*iViCitn de 11 fll'lI I partir del Slllllrl!ido, ester~ía 
fatlllttri ti, 

-11 illllilll[itn y el eolll' a.D lIIl apraxillCi6n a la refllCtln
eil. 

figura nQ 3.46.- (esquema basado en los textos de D. Marr: 1982) 
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Esto es muy importante ya que no es necesario derivar ninguna de 

estas propiedades de elementos estructuralmente "Superiores", o sea un 

arriba-abajo, si b1en fen6menos de este tipo exiSten. Sobre los puntos 

7, 8 Y 9 ya hemos hablado mas arr1ba y no supone nada nuevo. 

Ahora b1en, soy consciente de que es bastante complejo comprender 

las intenciones de D.Marr con lo que hemos d1cho. Ho es fácil hacer un 

resumen de sus trabajos ni tampoco es sencillo "viSualizar" su 

conten1do, a lo que se refieren ciertas af1rmaciones, c~lculos y 

al,oritmos. Es ev1dente que a quien le 1nterese este tema se d1r1ja a 

las fuentes, pero para nosotros he confeccionado la f1gura nQ 3.ll6 

donde he 1ntentado clar1f1car este enredo. Por eso es también con ve-

niente que descr1bamos uno de los procesos apuntados mas arriba, a lo 

cual creo hacerlo sobre la estereoscopia ya que es el mas ilustrativo 

y plaus1ble de todos. 

Un ejeaplo: la eatereoacopla.-

D. Marr impone como teorla de c~lculo las constricciones siguien-

tes: 

1-la compatibilidad, o sea, que un solo punto de la imagen de un ojo 
se empareja con un solo punto de la ima¡en del otro Ojo. 

2-la unicidad, o que solo uno de esos puntos es igual al otro. 

3-la diSpar1dad varia suavemente a excepci6n del borde. 

Son tres principios triviales, que en cierta medida aseguran que 
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entre las dos iml,enes exista una sola correspondencia entre ellas 

(personalmente yo creo que es falso el hecho de que se den en la 

realidad una sola correspondenCia entre las im1¡enes de la retina, 

pero es posible que exiStan correspondencias "únicas" para las 

diversas funciones y los diversos objetos de la ima,en). Definida esta 

te orla de cl1culo ahora Marr tiene que acometer la tarea de decirnos 

el tipo de al,oritmo que ha, a posible la implementaci6n de esta te orla 

de cl1culo. Como aproximaci6n lle,a a estas dos conclusiones que se 

evidencian de las do. fi,uras nQ 3.111 a y b. La primera, partiendo de 

los dos estereo,ramas de puntos aleatorios "A" y "B", e 

introduciendolos dentro un al,oritmo cooperativo (ver D.Marr 1962 

p.121), tras varias iteraciones se va revelando la estructura de dicho 

estereo,rama. La se,unda fi,ura estl basada en otro m6todo que tal y 

como nos lo explica Marr, su proceso de formaci6n es el si,uiente: 

1-con canales de d1ferente f1nura analizan cada ima,en teniendo lu,ar 
entonces el empareJam1ento entre canales corre.pondiente. de lo. 
do. oJo, para lo. valore. de di.paridad del orden de la re.oluci6n 
del canal. 

2-101 canalel to.co. controlan 101 mov1miento. de ver,encia haciendo 
que 101 canalel mal finol entren en correlpondencia. 

3-cuando .e lo,ra una corre.pondencia .e mantiene y .e anotan en el 
e.bozo 2 1/2 D. 

4-ex1.te una relaci6n inver.a entre memoria y lo. canale., que actúa a 
trav6. de lo. movimientol oculares y que permite fundir Ucllmente 
cualqu1er trozo de .uperf1cie una vez que se ha establecido IU mapa 
de profundidad en la memoria. 

(D.Marr: 1982 p.130) 
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Para la inclusión de los puntos 3 y ~ hay que tomar en cuenta la 

existencia de un reUn de memoria "que almacenara el mapa de profundi

dad de la imagen según se la v~ descubriendo· (D.Marr 1982 p.130). 

La primera entrada que se coteja son precisamente los ceros, con 

las etiquetas de contraste y orientación, tal y como se aprecia en el 

ejemplo. De esta manera, ademls de tener aSi,nado su localización cada 

cero, tambi6n denotan que "el signo coresponde al cambio de contraste 

de izquierda a derecha del cero y viene indicado por su sombra en la 

figura. Es posible emparejar dos ceros si tienen el mismo signo y sus 

orientacions locales estJn a menos de 30g una de otra. El empareJa

miento mismo se lleva a cabo punto a punto a lo largo de los 

ceros." (D. Marr 1962 p.132). As! se pueden apreciar que cuanto mas 

fino sea el canal mas cantidad de información coteja, as! como cuanto 

mas tosco sea, mas cantidad de disparidad puede asimilar. 

Por si no ha quedado suficientemente claro como trabaja el algorit

mo, o como operan los puntos definidos anteriormente, solo cabe decir 

que primero se emparejan las imagenes de los canales mas toscos y 

luego las mas finas. 
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'Tiene funda.ento la 1.ple.enuc16n .ate.itica ~ la traaa 
neural?-Critica ! la i.ple.entaci6n del cilculo. 

El pr1mer reproche que se le puede hacer a esta teoria es el hecho 

de la estremada complejidad con la que tiene que trabajar los sistemas 

neurales, sobre todo si tienen que aplicar alioritmos iterativos, que 

tal y como nos lo presentan, es de muy dudable implementaci6n neural. 

Digamos que no estoy de acuerdo en la manera en como se relacionan los 

cálculos con las imágenes percibidas. Por ejemplo, yo mismo he 

construido estereogramas de puntos aleatorios y otros de objetos mas 

concretos y se puede apreciar en la figura nQ 3.46 que su estructura 

resalta por simple desplazamiento de una imagen sobre otra, lo cual 

puede no ser ajeno alojo, a sus movimientos de vergencia, o a tocios 

los expl1cados en capitulos anteriores. Mi gran duda, a la hora de 

apl1car un algoritmo, es el hecho de que en los lugares donde se 

coteja la 1nformac16n b1nocular (estere o) la imagen ya trabaja con 

"entidades" (representaciones complejas simllares a las perCibidas). 

Ahora bien, es notable la diferencia entre los dos métodos descri-

tos por Marr y el mio. Incluso entre los de Marr las diveriencias son 

notables. En la seiunda descripci6n el método implementado es muy 

parecido a lo que venimos conjeturando a lo lario de este trabajo. Por 

eso se hace necesario que aclaremos las similitudes y las divergen-

c1as. 

Quizás una de las cosas que demarcan falsas fronteras entre dife-

rentes teorias son el usos de "ariots" distintivos de cada una de 
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ellas. As!, lo primero que salta a la vista cuando accedemos a la 

teoria computacional son la profusión de números, de términos matemá

ticos, técnicos o todo lo asociado a la cibernétic~, como es natural. 

Esto puede lenerar en cualquiera una aceptación incondicional si es 

una persona allelada a 6stas ireas o simplemente porque le atrae el 

tema. Por el contrario, a aquellas personas que rechazan allo "maqui

nal" o materialista del mundo se ver in alredidas por la teoria com

putacional de la percepcion (o de la mente). Nada mas falso y superf1-

cial que estas actitudes, si bien son 10 habitual. 

Cuando se habla de allori tmos o de implementación neural simplemente 

se esta hablando de que un mecaniSmo "A", a trav6s de unos pasos "B" 

produce "CM, o mas exactamente, produce siempre a "CM. Mientras una 

computadora siempre produce "CM, en lo biolólico se introduce el azar 

o la aleatoriedad en la producción de "CM. Ahora bien, si podemos 

decir que cualquier cosa, si se dan estas condiciones, puede trabajar 

allori tmicamente, no es necesario hablar de miquinas para utilizar 

este término. Y de aqul parten una de las di verlencias: el énfasis, la 

autonomia, o la capacidad explicativa del alloritmo a la hora de 

hablar de las sensaciones y percepciones. 

La Iran duda que se infiere de todo esto es el hecho de que se 

utilizan alloritmos que partiendo de datos de niveles inferiores, 

pretenden (y consiluen) desencadenar representaciones id6nticas a las 

percibidas (por ejemplo, las imálene~ de Horm), y que se les dé, este 

es el problema, el mismo estatuto d~ "percibidaS". Este es quizás el 

caso mas exalerado de énfasis puesto en el cálculo, y la supedi tac16n 
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de todo lo demls a 61. Por ejemplo, ¿La sensaci6n (perCepci6n, mas 

bien) de espacio que se aprecia al observar los estereo¡ramas (con 

gafas estereosc6picas o con mucha prlctica) tiene al¡o que ver con el 

algoritmo explicado por Marr? Pues no. De nin,una de las formas 

explicadas por MarI' (ni por nadie) se puede inferir tal efecto, lo 

cual es sospechoso y coloca tanto a la teoria computacional, como a 

las demls teorias de la percepci6n en una situaci6n muy inc6moda. 

Por otro lado, de al,una manera tiene que hacerlo el cerebro, y no 

va a ser precisamente de una forma muy diferente a la explicada. Ho 

hay vuelta de hoja al respecto, 1010 matices en estos niveles de la 

percepci6n. De esta manera, y si recordamos lo dicho con respecto al 

esquema que hemos hecho de los sucesos neurales, asl como de la triple 

verificaci6n de los sentidos, o los diferentes tiempos de mantenimien

to del efecto (aprendiZaje, memoria, sucesos efimeros, etc) lo logico 

es pensar en cadenas al¡oritmicas de muy distintas naturalezas y donde 

el azar y la aleatoriedad ten,an formas muy diSpares de actuaci6n. Se 

contradicen, en la percepci6n, dos aspectos de absoluta necesidad: 1) 

que "los primeros pasos de la construcci6n de la imagen esUtica, para 

que funcione y sea competitiva evolutivamente, tienen que ser de 

manera "automltica" como creo que es, y que por lo tanto podemos decir 

sin reservas que se aplican algoritmos en su mas perfecto si,nificado 

(extracc16n de bordes, manchas, mapas de color, mapas de movimiento, 

etc) : 2) que los productos finales sean netamente acomodativos al 

medio, como creo que son, y encierren en su estructura la capacidad de 

modificarse siempre que cambie el medio, o por simple voluntad, con lo 

cual el concepto de al,oritmo comienza a perder sentido. 
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Son dos polos donde es dificil afirmar cosas que no contradigan a 

alguno de los ellos. Son, por lo tanto, situaciones paradógicas y como 

tiles denotadoras de fenómenos que ocurren a distintos niveles pero 

que las circunstancias metodológicas o nuestro escaso conocimien to nos 

las enfrentan. Solo cabe decir al repecto que lo vivo, por acomodación 

al medio a evolucionado en la adquiSición de estructura. algoritmicas 

capaces de crear mapas de la realidad y que ademis fuesen verifica

bles. Para poder adquirir esta capacidad el necesario que dichas 

estructuras sean plisticas, que tengan capacidad de modificación. La 

implementación de la teoria de cilculo no es mas que los resultados de 

dicha evolución (y solo es posible entenderlo aSi). 

Pero la teoria computacional no acaba aqui. Acepto la mayoria de 

sus descubrimientos y conjeturas con sus mas y sus menos, pero hay 

algo por lo que no podemos pasar, y es por la carga filosófica que 

porta. Desde nuestro punto de vista, lo neural en particular y lo 

biológico en general tienen un comportamiento totalmente contrario a 

10 especificado por MarI", en lo tocante a su relación con la supuesta 

implementación de una teoria de cilculo. 

Veamos porqué es contraria: ... cojamos un objeto "a" (una biscula, 

por ejemplo) y veamos que relación existe entre los objetos pesados en 

ella y las medidas que marcan sus pesos. Evidentemente encontrarlamos 

una relación matemitica, . sencilla, donde 1ncluso los tamai\os, los 

grosores de las piezas, las pequei\as sofiSticaciones entre los engra

najes, etc, etc estarian interrelacionados... o serian proporcionales 

con su función, con el moti va para la que fueron creadas : represen-
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tar un cálculo, tener implementado un cálculo . 

... cojamos se,uidamente un objeto "b" (una piedra, por ejemplo) y 

la arrojamos lejos de nosotros. Por el aire, creando cierta parábola, 

gira sobre si misma hasta que cae y final1za su trayecto. Podemos 

encargarle a un flsico que nos construya una formula que nos describa 

los estados que ha ocupado la piedra en este primer intento, o mejor, 

que prevea, cada vez que halamos una tirada parecida, los diferentes 

estados o lugares que ocupe. ¿La exiStencia de dicha f6rmula impl1ca 

que · la piedra tenia implementada una teorla de cálculO? Veamos, 

siempre que se den las mismas circunstancias, que exista una mano que 

arroje la piedra con la misma direcci6n y fuerza, o las variables que 

queramos... se puede decir que trabaja un al,oritmo tal que se dan 

siempre los mismos resultados, a lo que se le suele suponer que 

"funciona" o tiene implementada una teoria de cálculo. Es evidente que 

en este ejemplo parece absurdo explicarse en estos t6rminos, pero en 

muchos aspectos lo vivo es mas parecido a este último mecanismo que al 

primero. El allori tmo y la teorla de cálculo es independiente de la 

estructura material en la que está implementado. Lo vivo, y mas exac-

tamente lo neural solo es posible con siStemas neurales a la 

balanza solo le salva o le da "coherencia" su funci6n, el ser tecnema, 

el haber sido creada para eso. ¿Que funci6n y para qu6 ha s1do creado 

lo vivo? Claro que podemos encontrar el mismo tipo de "coherencia" 

para lo vivo que para la balanza pero esto solo demuestra lo mas 

básico de lo vivo: que es materia. Ho hay que poner la tabla rasa al 

rev6s: que la balanza tiene, por ejemplo, estados mentales. 
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Resumiendo: la teorla de cl1culo o el al¡oritmo me explican casi en 

su totalidad a la balanza, pero no asl a lo vivo. El hecho de que 

cualquier cosa pueda estar incluida, formar parte, ser variable o 

simple dato de alluna f6rmula no corrobora su "computacional1dad", ser 

o padecer un software, ser o padecer un Hardware. Por el contrario, la 

necesidad metodol6,ica de acceder a este tipo de problemas de la forma 

descrita, no constata que fuera de esta circunscripci6n cientlfica se 

tenia que dar, por parte de la materia, de la trama neural o de los 

or¡aniSmos, la util1zaci6n matemltica o la apl1caci6n de f6rmulas 

concretas para poder eXistir, para poder acceder a lo real. Es ab

surdo. 

otro argumento con el que quiero aclarar ciertas paradojas, esta 

relacionado con la aparente ausencia de dudas a la hora de hablar y 

util1zar estos cl1culos, como fUtros del mundo real. Veamos la figura 

nQ 3.49. Para la confecci6n de un allori tmo que nos reconstruya la 

figura, se suele partir de una imagen que, o bien se extrae del mundo 

real a trav6s de un mecanismo que se ha "ajustado" al funcionamiento 

del Qjo humano (pero que no es un ojo humano, o sea, es un s1mU) o 

bien se parte de una ima¡en Ucnica (una foto, una pantalla de video, 

etc, que es "mundo flsico" pero no el mundo flsico al cual represen

ta). 

El problema nace cuando nos preguntamos la funci6n del al,oritmo, 

¿que estl haciendo realmente? Nosotros hemos cortado la fi,ura en 

finas tiras y hacemos con ellas una sola llnea. Podemos decir que 

hemos digitalizado la imagen, o lo que es lo mismo, podemos sustituir 
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cac!a punto c!e c!lcha linea por números «+)-(-), sI-no, blanco-negro, 

etc), trasformarla en Impulsos eléctrIcos, grabar esta cac!ena c!e 

Impulsos o c!e iconos en un c!lsco magnético, etc, etc. 

Ante la imagen "A" y con su c!igltal1zac16n envasada en un c!isco, 

poc!emos preguntarnos toc!o lo que se nos ocurra: por ejemplO ¿como 

haria para confeccionar un programa que diStinguiese entre lo que es 

el fonc!o y lo que es fIgura, o lo que es sombra de lo que es luz 

... etc? 

El programa usaria la tira larga, y a base c!e iteraciones, c!e 

cálculos, poc!ria llegar a c!iStinguir entre el fonc!o y la figura, entre 

el primer plano y el segunc!o, etc, lo cual no debemos <:te c!udar en lo 

útil que pue<:te sernas este tipo de algoritmos, incluso podemos buscar 

corresponc!encias neurales al respecto y ver si éstas pue<1en hacerlo o 

calcularlo. Ahora bien, si queremos ser coherentes con nuestra teoría, 

la imagen "a" es ya un resultado, proc!ucto de un proceso, donc!e exis

ten borc!es, manchas c!e color, etc. Di¡amos que nuestros sistemas 

visuales no parten c!e imágenes ya creadas sino que son creadas por 

ellos. Por eso hay que evidenciar la inmensa c!1ferencia que existe 

entre un proceso y otro. 

y esto es una de las grandes verdac!es que se extraen, por el 

contrario, c!e la teoria de Marr y de la nuestra propia. Es pues algo 

en lo que debemos de fijarnos un poco mas, ya que ello es lo que nos 

interesa. Es el hecho de que una primera "muestra" de lo que llega a 

la retina (no es imagen todavia) es un conjunto muy rico c!e variables 
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con las cuales, y solo a trav6s de ellas, es posible la construcci6n 

de la imagen final. 

En nuestro ejemplo entradas y salidas son las mismas y por ello se 

pueden usar terminologias computacionales al respecto, incluso (yeso 

es verdad) decir que la reconstruci6n de la imagen, según programa, 

es un proceso computacional Los resultados obtenidos son del mismo 

tipo que los de la imagen de partida y por lo tanto, un sistema neural 

que lo observe, los observará por igual. Solo ha ocurrido una reorde

naci6n de la informaci6n que s610 es válida en presencia de un siste

!!!-ª neural, o sea, de alguien que las mire, ya que esa es su funci6n 

necesaria. Sin esa presencia no tiene ningún sentido ni es nada, solo 

materia dispuesta al azar (repitamos hasta el total convencimiento, 

aunque suene a demasiado p06t1co, que la imagen "a" sin la presencia 

de un observador con sistemas neurales es solo materia diSpuesta al 

azar). 

E~ta claro que el científico solo puede operar, por el momento, con 

imágenes técnicas o lo que es lo mismo: imágenes antropomorfizadas. 

Esta es una de las causas por las cuales hoy por hoy no es posible que 

un ordenador "reconozca" a cualquier tipo de objeto (un teléfono, por 

ejemplo) y le asigne un nombre ("Teléfono"), un sentido, etc. La 

competencia industrial del momento hacen avanzar rápido los métodos al 

respecto y ya se escucha hablar de computadoras optico-neurales (ver 

el lntereresante artículo de Abu Mostafa: 1981 "Computadoras optíco

neuronales) o incluso con diseños que copian a los neurales (D. W. 

Tank y J. J . Hopfield: 1988 "COmputación conjunta en circuitos neuro-



pago 503 

morfos") ... pero toda vIa no se ha dado el paso decísi vo en la direc

ción de percepción de lo real. Percepción en cuanto "máquina" ya es 

utilizada con 6xi to: en los supermercados leen la etiqueta del pro

ducto, anotan de que se trata, su precio, existencias, ... etc. Ese es 

otro camino diStinto ... y nada tiene que ver con el nuestro. 



l.l.4.-REI.. ... CION ENTRE I..UMINOSID ... D ! PERCEPCION ESPACI ... 1.. DE UN'" 
SUPERFICIE.-

Aunque la teoria retinex parece no tener ninguna relaci6n con la 

disposici6n espacial (nuestra senSaci6n) de las superficies, ya que 

los experimentos han sido real1zados sobre superficies planas unifor-

memente lluminadas o con variaci6n uniforme de la luz, la verdad es 

que hay razones para creer que eso no es asi. 

He seleccionado una serie de experimentos en los cuales se deja 

entrever una cierta relaci6n entre la disposici6n espacial de las 

superficies y su relaci6n con la luminosidad. Comienzo por el mas 

sorprendente, el de Alan L. Gllchrist sobre grises, blancos y negros. 

Este diSpone, tal y como se ve en la figura nQ 3.50, dos planos con 

relaci6n de noventa grados, el uno blanco y el otro negro, pero con la 

salvedad de que tiene unas lengüetas de forma trapezoidal (para in-

ducir a error) y que sobresalen del ángulo, extendiéndose desde la 

esquina formada por los dos cuadrados, con tres lados contra un fondo 

que no está en el mismo plano. El color es el contrario al de las 

superficies coplanares. 

Evidentemente, si observamos el montaje con los dos ojos, éste no 

revela ninguna particularidad, mas si lo hacemos monócularmente (a 

través de una rendija) el color negro de la lengüeta se nos tornará 

blanco y el blanco negro. La mayor sensaci6n se produce cuando las dos 
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lengüetas, gracias a la disposici6n de la iluminaci6n, tiene la misma 

luminosidad. 

TEST DE ESTIMULO CONFIGURACION RETINIANA 

(LUM INANCIA) 

figura nQ 3.50.- (Gllchrist: 1919 p.(3) 

El efecto mon6cular hace que la lengüeta trapezoidal se vea como un 

cuadrado contenido en el cuadrado grande que le rodea. 

Particularmente yo mismo he repetido este experimente incluso con 

otros colores (rojos y verdes, amarillos y azules, marrones, etc) y el 

efecto de la lengüeta cuando se percibe como perteneciente a un plano 

que no le pertenece, induce siempre a error, si bien no tan drástico 

como el que nos presenta A. L. Gllchrist (que el negro se vea blanco) 
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pero si sorprendente, en cuanto que nunca se percibe el color habitual 

(tenia pensado decir color "real", pero no es menos falso que el que 

se percibe mon6cularmente, incluso opino que 6ste tiene mas que ver 

con la composici6n espectral que el que habitualmente observamos) sino 

otro. 

Es curioso que sobre todo la lengüeta del color mas claro, que 

tiene que estar en sombra para que se iguale con la otra, siempre 

parece ser un color negro inserto en un ambiente amarillo, rojo o 

verde si el color del papel es amarillo, rojo o verde. 

Todas las demis pruebas que hice (cambiando los tonos del color, la 

lluminaci6n , etc) no arrojan nada nuevo que no se desprenda del 

experimento de Gllchrist, a no ser en un caso en el cual se confunden 

la luz incidente con el color propio del papel y en otro en el cual se 

evidencian pequeilas proporciones espectrales existentes en el color y 

que cotidianamente (binocularmente) pasarian desapercibidas. 

13¿i/IVc-o 

ll-lIm/fll1l 00 

p~ /lelo-frI 

figura nQ 3.51.-(figura de elaboraci6n propia) 

j 
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En el primer caso (ver figura nQ 3.51>, la lengüeta de color magenta 

que se encuentra en sombra tiene un color marr6n oscuro neto pero el 

ojo no duda en ver un "verde" que está iluminado con una luz rojiza 

(magenta). En el caso de la lengüeta verde iluminada, al verse sobre 

el verde en sombra, parece que es una zona iluminada (que no existe 

tal lengüeta) del verde de sombra. Tanto en un caso como en el otro 

hay un error de interpretaci6n en cuanto lo que son márgenes de re-

flectancia son confundidos con márgenes de iluminaci6n. 

El segundo caso, que se dan las mismas caracteristicas que en todos 

los anteriores, hace referencia a pequeilas cantidades (casi impercep-

tibIes) de otros componentes de color. Por ejemplo, en la figura nQ 

3.52 he dispuesto los colores de fondo como azul claro y azul oscuro, 

pero con la salvedad de que el azul oscuro tenia algo de rojo (a 

simple vista, la diferencia que se observaba era de gr1s). La lengüeta 

oscura al encontrarse ilum1nada, tendria que parecer un azul claro en 

sombra, cosa que no era tal, ya que el azul claro de la izqu1erda no 

se parecia en nada al del efecto (el componente roj1zo de éste ultimo 

se ev1denciaba notablemente». 

AzClL. 
D 8~c.uRO 
i Lv mfwAPo 

f1gura nQ 3.52.- El azul claro es d1stinto a la "sensac16n de azul 
claro en sombra" y des1gual a la "sensac16n de azul oscuro 1lum1nado". 
(f1gura de producci6n prop1a). 
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Según Gllchrist, si la imagen retiniana es la misma en una visión 

binocular como en la monócular ... "ello significa que la re1aci6n entre 

el objeto y su fondo en la i/Dagen retiniana es irrelevante por 10 que 

respecta a la percepci6n de gris del objeto. El tono de gris resulta 

de la relaci6n entre la intensidad del objeto y la intensidad de 

cualquier superficie que parezca que se encuentre en el /Dis/DO plano, 

.iÚn cuando l.i superficie cop1.inar no proporcione el fondo del objeto 

en la i/Dagen retiniana" (A. L. Gllchrist: 1919 p.6'7). 

Esto tira por tierra la opinión generalizada de que luminosidad 

percib1da es una función de relación de lum1nancia entre partes adya

centes de la 1magen retinal, independientemente de donde se sitúe en 

el espac10 tr1dimens1onal la percepción de esas partes. Hoy en dia la 

op1n1ón es de que la lum1nos1dad perc1bida se determ1na esencialmente 

por las 1ntensidades relativas de las partes adyacentes de la forma

ción retinal. Pero Gllchrist ya en el ailo '7'7 dejó b1en claro la 

incorrec1ón de esta teoria, gracias a un exper1mento senc1llo, en el 

que d1sponia tres superfic1es (dos blancas y una negra) en un amb1ente 

cotidiano, tal como dos hab1tac1ones comun1cadas con una puerta (ver 

figura nQ 3.53). 

La habi tac1ón mas cercana estaba poco llum1nada y la mas lejana 

intensamente lluminada. En la pared cercana iba un papel blanco y otro 

negro. En la pared del fondo el papel era blanco con una tira gris 

para que no se viese flotando en el a1re. El papel blanco de la pared 

mas cercana se diSpuso de dos formas diferentes tal y como se aprecia 
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en B Y en C ("target") de manera que inducía a error, unas veces 

vi6ndose en la pared del fondo y otras en la mas cercana, gracias a 

loS recortes de las esquinas. 

''1 f , 

/ .: ).. .-

B e 
TARGET 

ID 9.0D MEDIAN • 
OBSERVER 3.5 
MATCHES 

figura nQ 3.53.- (Gllchrlst: 1977 p.165) 

Mirando por un orificio (visión monócular) en B parecía de color 

blanco (lo que era), pero en C se veía negro. 

Como se ve, el resultado es esencialmente el mismo que el de los 

experimentos anteriores. Así, Gllchrlst no duda en afirmar: ..... la 

luminosidad percibida de la referencia se gobierna mediante las rela-
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ciones de lUIIJinancia entre la referencia y las reliones vistas COlIJO 

coplanares (que parezcan estar en el IIJislIJO plano). La relación de 

lUIIJinancia entre la referencia y las reliones no copla nares (a pesar 

de la adyacencia retinal) es bJsicallJente irrelevante para la lUIIJinosi-

dad de la referencia."(A.L. Gllchrist: 1911 p.166) 

ROTA 3.2'1.- La lumino.idad percibida de un objeto e.ti condicionada 
por las relacione. de luminancia entre dicho objeto y las 
re,ione. vistas como copian are.. Lo que equivale a decir que 
la lumino.idad percibida porta informaci6n espacial. 

Distinci6n entre bordea de reflectancia l borde. de lluminaci6n.-

Describamos otro experimento, esta vez real1zado conjuntamente con 

Stanley Delman, y parten de dos cuadrados grises sobre fondos blancos 

y negros adyacentes, respectivamente. El fenómeno que ocurre es muy 

cUsico : el cuadrado gris sobre fondo blanco parece mas oscuro que el 

que está sobre fondo negro. Esto, que ya ha sido tratado en otro lugar 

de este trabajo, va a servir como referencia para reproducirlo pero no 

con tintas o pigmentos sino con luz. 

Asi, estos investigadores parten de un gran fondo gris intermedio 

como fondo para ambos cuadrados (uno negro y el otro blanco). La mitad 

de este fondo se ilumin6 de tal manera que el griS alcanzase una 

reflectancia treinta veces superior a la otra mitad, con lo cual era 

blanca con respecto a la otra (ver figura nQ 3.5'1). 
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Una observaci6n mon6cular del montaje, en el que se vean exclusiva-

mente la parte enmarcada por el soporte gris (o sea, que no entre 

dentro del campo ninguna fracci6n de pared), lleva consigo el ver una 

reproducci6n igual a la de referencia, sin ningún cambio. Los fondos 

se ven, uno blanco y el otro negro (cuando en realidad son grises 

intermedios). Los cuadrados inscritos se velan grises (cuando en 

realidad uno era blanco y el otro negro). El lImite entre los fondos 

se observaba como lImite de reflectancia cuando era un limite de 

11 uminaci6n. 

Visto binocularmente ocurrla otro tanto de lo mismo, lo cual ya no 

es exactamente como en los ejemplos anteriores. Aqul se necesitaba 

dilucidar un factor mas. Si se ampliaba el campo de viSi6n, o sea, se 

dejaba ver el margen de la luz proyectada, inmediatamente los observa

dores interpretaban el montaje como realmente era: fondo gris y un 

cuadrado negro y otro blanco. 

El , problema, como en los casos anteriores viene dado por el hecho 

de que la cantidad de luz reflejada por cada cuadrado era la misma y 

por lo tanto la seilal nerviosa generada en la retina debe ser también 

la misma. Gilchrist opina que la percepci6n del color no es exclusiva

mente funci6n de la cantidad de luz que refleja una superficie, de la 

relaci6n de intensidades de las luces reflejadaS por el fondo y la 

superficie o de la seilal nerviosa generada en la imagen retiniana. La 

interpretación la resume asl: "todo indica, pues que en el sistema 

visual ocurre un proceso mucho mas relativista. La frontera entre cada 

cuadrado y su fondo proporciona solamente la relaci6n de luz refleJada 
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por estas dos superficies. Si cada cuadrado se compara con el otro, 

debemos tener en cuenta la relación de intensidades de los fondos. Si 

los fondos contiguos se perciben con reflectancias radicalmente dis

tintas entonces esta percepción, Junto con los JImites entre los 

cuadrados y los fondos, sugiere que los cuadrados tienen aproximada

mente la misma luminosidad. Por otra parte, si Jos fondos se perciben 

dif iriendo completamente en la 1Juminación, entonces Jos cuadrados 

pareclan estar situados sobre el mismo fondo de reflectancia y por 

tanto, aparecer~n diferir de modo absoluto en la luminosidad" (A.L. 

Gllchrist: 19'79 p.66) 

Alfred Yarbus (en Gllchrist: 19'79 p.69) hizo una serie de investi

gaciones que complementan perfectamente con lo dicho hasta ahora. 

DiSpone, tal y como se ve en la figura nQ 3.55, dos circulos rojos 

sobre un fondo blanco y negro respectivamente, a la vez que coloca 

todo sobre un fondo rojo. Utilizando el m6todo Krauskoff (ver glosa

rio) hace desaparecer las fronteras blanca-negra, asi como estas con 

la roja del fondo. Los dos circulos rojos aparecen sobre el fondo rojo 

pero uno de ellos (el que estaria sobre fondo negro) se ve muy claro y 

el otro (sobre el fondo blanco) se ve muy oscuro. De esta manera se 

demuestra que los limites llevan la información de sus diferencias 

respecto del fondo inicial. 

Aunque es dificil de explicar este efecto, Gilchrist observa que es 

muy parecido al provocado por él mismo. Comenta que este experimento 

proporciona una experiencia directa de la validez del concepto de 

extracción e integración de los limites. En sus propias palabras dice: 

-. 
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"la conclus16n obvla es que la lnformac16n en un lIm1te (en este caso 

el lImlte entre un cIrculo y su fondo 1nmedlato) se lntegra de alguna 

forma Junto con la 1nformac16n extraIda de un l1mlte remoto (en este 

caso la frontera entre el fondo 1nmedlato y el fondo que le rodea) 

antes de que el color de las reglones se perclba, por fln".(A. L.Gll-

. christ: 1919 p.(9) 

IR 
@ 

~o 
" 

fi,ura nQ 3.55.- (Gllchrist: 1919 p.6'T) 

Una conclusión general de todo esto es que el cerebro (sistema 

visual) parece d~ ll'I'WlrldI' hl:;. '';Uh.ll'l'S d<.' las SUPl'l' !iL:!CS L:OWl1éU'audo 

las intensidades de la luz reflejada. Pero una constante que también 

se desprende de estos experimentos, es que son los bordes los impl1ca-

dos en estos menesteres, asi la imagen retiniana es mas una imagen de 

bordes que de manchas de color, pero tal y como indica Gllchrist, hay 
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dos tipos de bordes y por lo tanto la imagen retiniana es en realidad 

una ima8en dual. 

Otra sospecha es que primero parece producirse el reconocimiento 

espacial y luego la determinaci6n de la luminosidad de la superficie. 

Para el autor de estos experimentos el proceso visual se torna de esta 

manera: 

diferencias de 
intensidad 

referencias de pro
fundidad. Construc-
ci6n de un modelo ~ 
espacial que se 
ajuste al modelo 
retina l. 

asignaci6n de lumi
nosidades en base 
al principio de 
relaci6n coplanar. 

Parece pues haber un proceso "inteligente" de reconocimiento previo 

de la superficie para luego asignarle sus luminosidades. El hecho de 

dilucidar si un llmite es intrlnseco o proyectado evidencia tal proce-

so intel1gente, incluso con la participaci6n de memoria, con lo cual 

tendrlamos que pensar que tiene que existir por necesidad un proceso 

anterior de aprendizaje. Pero en contra de la actitud de contentarnos 

con esta aparente resoluci6n del problema, creo mas conveniente es-

tudiar otros experimentos y ver que datos nos aportan y que problemas 

nuevos nos plantean. 

Hemos hablado de bordes o llmi tes, de sus diferencias, de como el 

ojo puede interpretar a base de triestimulos (y tres bordes diferentes 

por imagen) el color del objeto, etc, pero todavla no sabemos como un 
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pailuelo rojo al atardecer sigue siendo lo mismo de rojo que cuando lo 

miramos por la mailana. Si bien, gracias a la teoria retinex podemos 

hacernos una idea de la constancia del color, todavia quedan muchos 

puntos oscuros que necesitamos aclarar. Ahora bien, si tenemos que 

comparar constantemente las reflectancias de los objetos con todo lo 

que le rodea y tal y como hemos visto, los bordes adquieren suma 

importancia para la resoluci6n de la constancia, ¿porqu6 es tan habi-

tu al ver colores diferentes alli donde son iguales?, o sea, ¿porqué 

paralelamente se da una inconstancia del color? Sobre esto hemos 

hablado largamente en el capitulo anterior, si recordamos. De momento 

anotemos: 

ROTA 3.25.- los borde. llevan informaci6n de las causas que lo provo
can, con lo cual podemos dlltinguir la existencia de dos 
tipos: de reflectancia y de lluminaci6n. 

Los artistas sabemos por experiencia habitual, que un color puede 

cambiar bastante, dependiendo de los colores que le rodean, que un 

color· pardo-sucio es un amarillo-limpio en una zona del cuadro y en 

otras zonas aparenta ser verde grisáceo. Este efecto siempre ha sido 

explicado por constaste simultáneo, por influencias de los colores 

adyacentes, etc, siempre como "ilusiones", como datos falsos. Veamos 

pues los experimentos siguientes: 
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Hi.toria acumulativa de la. relione. retinianas. Funci6n de bordes.-

Estos experimentos, que tal y como se verl son de una gran senci

llez, fueron realizados por Philippe Broy, Thomas R.Sciascia, Lynette 

Linden y Jerome Y.Lettvin, en el instituto de Tecnologia de Massa

chuset ti (MIT). Fueron creados por ordenador una serie de zonas de 

color, como las tiplcas degradaciones a las que estamos acostumbrados 

a ver en cualquier libro especializado (p. ej. "A Uas de los colores" 

de Kuppers). En si no demuestran nada pero sirven para constatar, 

reflexionar y tal y como se verl, evidenciar ciertas particularidades 

del funcionamiento de la retina. Las láminas 1, II, III, Y IV las he 

realizado con aer6grafo, que aunque no son las mismas que las cons

truidas por Lettvin y sus colegas, sirven para lo mismo. 

La primera composici6n (lamina 1) estl ordenada espacialmente según 

a sus elementos integrantes (puntos azules, rojos y verdes) a excep

ci6n de cuatro zonas grises. La segunda composici6n (llmina II) es la 

misma que la primera a excepci6n de las zonas adyacentes a los grises 

de prueba que se encuentran en la periferia. La tercera (lámina III) 

aún es mas parecida a la primera ya que solamente se cambian de lugar 

y de forma diagonal cuatro zonas adyacentes a los grises de prueba. La 

cuarta (lámina IV) es el resultado de una distribuci6n al azar. 

Si miramos a la primera composici6n notaremos que los cuatro 

grises, a una distancia normal de lectura, no parecen iguales. Es más, 

al fijarnos en uno cualquiera éste color se hace cada vez mas incon

creto. Pero si fijamos la mirada en el centro (punto negro) con un 
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solo ojo (y lo he hecho con los dos y obtuve el mismo resultado) irán 

desvaneci6ndose poco a poco. Para Lettvin "toda la representación 

deber~ parecer bastante difusa" (Y. Lettvin et alt 1966 p.56). 

En la se,unda composic16n los colores que rodean a los ,r1ses son 

los mismos y por lo tanto no hay ,randes cambios con respecto al 

anterior. En la tercera la cosa cambia. Los hexá,onos ,rises ya no 

difieren gran cosa entre sI, gracias a la presencia de bordes fuertes 

en sus inmediaciones. En la cuarta composici6n los grises se ven como 

tales e iguales entre sI. 

Como se ve, no hay nada que no sup16semos ya. Tal y como he dicho 

mas arriba todo esto se puede expl1car por contraste simultáneo, 

combinado con cierto contraste suces1vo. ¿pero que es eso de contraste 

simultáneo?, parece que estamos hablando de algo que no neces1ta 

expl1caci6n, de algo que por su evidencia conforma una entidad por la 

cual se pueden explicar cosas. Parece que todos caemos en este error 

al p.ensar, o dar por cierta, la opini6n de que estos fenómenos son 

"defectos". Claro está, no son defectos y el problema va por otra 

direcci6n. Estos experimentos han sido creados precisamente para pro

vocar d1chos contrastes, no para ser explicados por ellos. Aunque 

simples, no me cabe ni la menor duda de que constatan ciertas reglas 

de juego. Como vemos, volvemos a tener los m1smos problemas que en el 

anterior capItulo. El contraste no explica la constancia, sino que 

tiene que ser, prec1samente él, el expl1cado. 
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El hecho (caso de la figura nQ 3.56, lamina I) de que al fijar la 

mirada en cualquier parte de dicha composici6n el color se indeter

mine, fluctf1e e incluso desaparezcan los cuadrados grises, evidencia 

que las imágenes estabilizadas implican una adaptaci6n de los conos a 

las zonas concretas a donde enfocan y como bien sabemos el cerebro 

inhibe toda informaci6n repetida de un mismo punto. En el caso contra

rio, cuando movemos los ojos tanto voluntaria como involuntariamente y 

paseamos la mirada de un lado a otro, se renuevan todos los colores (o 

"mantienen fresca la informaci6n" como dirla Land ) avivándose los 

márgenes de los grises. Solo asl cada gris nos parecerá diferente, 

algunas veces mas diferente que otras. 

En cambio, el alto contraste de los márgenes que tocan a los grises 

en la tercera composici6n, hace que 6ste último fluctúe menos en su 

color, con lo cual, asl mismo, evidencia el papel que los márgenes 

juegan en la estabilidad cromática. Márgenes d6biles hacen fluctuar 

las sensaciones cromáticas; márgenes fuertes las fijan. El caso ideal 

lo constituye la composici6n IV, ya que un revoltijo al azar emparenta 

colores diSpares, unos con otros, creando márgenes múltiples. Hay que 

pensar que en esta composici6n las informaci6n cromática es la misma 

que en el primer caso, pero en cambio, cada zona de color adquiere su 

entidad cromática gracias a que sus márgenes son vecinos de otros 

colores, con lo cual el siStema visual tiene un rico espacio en el 

cual puede recoger informaci6n mas fidedigna, comparar y cotejar e 

interpretar, ya independientemente de la luz incidente, con lo cual 

emerger una constancia cromática. Asl se obtienen las relaciones de 

reflectancia. 











LAMINA V.- Una disposici6n al azar, pero dentro de un orden 
cromático crea "forma", incluso sensación espacial. Cuanto mas 
evidente sea dicho orden (el del n~vel de gris) mas fuertes serán 
las sensaciones estereosc6picas. (figura de construcción propia) 
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Aqul debi6ramos de detenernos un poco mas. Lo dicho solo describe 

los hechos, no nos explica porqu6 una degradaci6n cromitica provoca 

"BuSiones", "sombras de color", etc, en contraposici6n a una zona 

densamente surcada de bordes significativos. Se me ocurre aplicar aqul 

lo que Land dijo sobre la iluminaci6n variablemente uniforme. Si 

tomamos medidas entre dos puntos suficientemente lejanos, la luminosi

dad (yen este caso, la cromaticidad) es muy desi,ual. En el primer 

cuadro, entre una esquina y otra, para lo cual el ojo solo tiene que 

hacer unos ripidos movimientos, se diStin,uen claramente el azul del 

rojo. Comparaciones entre zonas mas cercanas (desde un v6rtice al 

centro, por ejemplo) el ojo si,ue diStin,uiendo contraste de color 

pero de forma mas inconcreta¡ se sabe que en cuanto a la saturación, 

el brillo y el tono hay cambios, pero no es ficll ver en que medida. 

Si la comparaci6n entre dos puntos es muy próxima, solo apreciamos el 

mismo color. Esti claro que si miramos por una lupa o un microscopio 

los puntos de color ser in manchas nltidas, con sus bordes y sus con

trastes, pero los siStemas retinales, los "campos receptores" (como 

vimos en "sucesos neurales") son incapaces (no han evolucionado para 

eso) de diStinguirlos. Estos bordes son por lo tanto invisibles para 

este sistema, pero no asl para los conos ind1viduales, que reciben 

perfectamente su espectro cromitico (como s1 fuese una luz). Los conos 

por sI solos no configuran "formas" tal y como vimos en el cap1 tulo 

"concepto de campo receptor". ASl, s1 el ojo no tiene en que fijarse, 

no tiene porqu6 ver nada. No tenemos que en,ailarnos, en el pr1mer 

cuadro la zona central "se ve" ,racias a bordes lejanos (la forma 

cuadrada de este libro, la forma del cuadro, los rectingulos gr1ses, 

etc)¡ si 6stos no existieran, nada veriamos, pero en el mundo en el 
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que vivimos es del todo imposible encontrar circunstancias tales. 

Planteado este problema voy a enunciar otro que en cierta medida 

sirve de complemento. Me baso en un experimento realizado por Owens y 

Wolfe (1983) en el cual, gracias a un artilugio 6ptico (ver figura nQ 

3.51 a y b) el ojo solo podla ver un borde vertical, al excluir el 

perlmetro del cIrculo que lo contiene. Esto se consigue haciendo que 

este perlmetro quede enfocado mas aUl del infinito 6ptico (o sea, que 

nunca puede ser enfocado, se ponga como se ponga el cristalino). A 

este artilugio se le conoce como visi6n Maxweliana. 

El borde estaba generado en unos casos por una diferencia de clari-

dad y en otros por el color. De todas las pruebas realizadas, la 

capacidad de acomodaci6n del ojo (enfoque) variaba muchisimo. ASi, 

para un blanco-negro la acomodaci6n alcanzada era de un 100X. Para un 

borde rOjo-negro era del 80X, para el rojo-verde solo se consiguió un 

191.. Cuando se repitió con otros colores, aZUl-verde, rojo-naranja, 

etc, las acomodaciones fueron peores. Ahora bien, existe un caso en el 

cual la acomodación es totalmente nula: cuando el borde esta formado 

exclusivamente por el color, o sea, el que se consigue con colores 

isoluminantes. En este caso se pueden reconocer colores pero no enfo-

cal' (el hecho de que se pueden reconocer colores no invalida lo dicho 

mas arriba, ya que el contorno y el limite, aunque desenfocado está 

presente y recorta las zonas). 

NOT A 3.26.- Los contornos isoluminantes (bordes entre isoluminantes) 
son invisible. para lo. sistemas de enfoque. 
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. Asl pues, si al primer problema planteado de las dos zonas sUfi-

cientemente cercanas cuyos Iradientes cromlticos no son contrastantes 

y encima puede decirse que son isoluminantes, le sumamos este selundo, 

en el cual queda demostrado que la acomodaci6n del criStalino es ciela 

al color, reiteramos por doble partida la constataci6n de que el ojo 

no ha evolucionado para resolver plausivamente estos problemas, que 

son el producto de realizarse en condiciones raras. 

Pero todavla falta una tercera, que la he J'calüado en base a la 

teorla reUnex. He empleado para ello varios tipos de fUtros. Los he 

combinado selOn fuesen de onda larla, media o corta y selOn esa triada 

confeccion6 los diferentes planos de la figura nQ 3.56. El objeto de 

estudio es el primer cuadro (llmina 1) de los experimentos anteriores. 
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filul"a nQ 3.56.- (figura de elabol"aci6n propia) 
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Tal y como se ve, el porqu6 de los colores de los circulos grises 

queda bien claro por la teoria retinex. Cada tipo de filtro da una 

combinaci6n diferente de grises donde los efectos o "ilusiones" tienen 

su fundamentaci6n objetiva. Pero otra cosa muy interesante es ver que 

los grises del fondo no se solapan completamente. Existe una zona 

central bastante extensa donde la tr.iada de longitudes de onda es la 

misma. Si mezclamos a, b, y c de la figura n52 3.56 tenemos como re

sultado la figura "b" donde se aprecia que la zona central está en 

blanco. Y si esta zona no recibe el triplete informativo es por lo 

tanto 16gico que no se vea color. En estos casos de degradaciones, 

parte del color (en zonas que tienden al gris) es "deducido" por el 

ojo, tanto a trav6s de influencias actuantes desde los colores mas 

saturados como por una memoria, un conocimiento previo de que estas 

cosas ocurren asi. S1 nos fijamos en la zona verde, vemos que este 

verde se extiende hasta el azul o el rojo; mucho mas allá que cuando 

nos fijamos en el rojo, que vemos como se acerca al verde. Podemos 

suponer que al menos, en cierta medida 6stos colores son creaciones 

mentales, del conocimiento (por lo demás, estos colores serian incon

cretos). 

Ahora veamos lo que ocurre con un gris de los que tal y como hemos 

visto no tenia una triada cromática clara, cuando se encuentra rodeado 

por otros colores al azar (caso de la lámina IV): 
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fisura nQ 3.59.- Aplicando los tres fUtros a una zona de la lámina IV 
tenemos este resultado. Cada superficie puede ser perfectamente defi
nida sracias a sus bordes. 

He arsumentado de tres formas diferentes las posibles causas por 

las cuales suceden esos efectos. Lo mas probable es que todas esas 

causas tensan un substrato común. Lettvin infiere de sus experimentos 

que a medida que el entorno de una reSi6n se hace mas variada, el 

color del área sana en definici6n y estabilidad con el tiempo. As! 

como que el color se convierte en una correlaci6n mas fidedisna de la 

reflectancia del área. como se ve, esto ha sido ampliamente demostrado 

por mis mediciones con un sris indefinido, con lo cual no parece haber 

duda en cuanto que en el mundo real la reSla es la diversidad. Si 

recordamos el capitulo dedicado al entorno del SFVI, vimos que la 

composici6n electromasn6t1ca y las disposiciones espaciales de la 

materia son ca6t1cas, variadas, complejas, etc. ASi, el sistema visual 

alcanza su máxima resoluci6n, su "constancia cromática" cuando está 
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inserto en un ambiente tal, que ha sido la condici6n selectiva que lo 

ha hecho evolucionar. 

ROTA 3.21.- La "variabi11dad" del mundo, .u diver.idad. se constituyen 
en condicione. .electi vas de la evoluci6n del sistema visual 
(neural) dada su importancia en cuanto necesarias para que 
se de la con.tancia croml tica. o 10 que e. lo mismo. que se 
"vea" mas fidedi,namente las interrelaciones entre las par
tes de una e.cena. 

Pero esta evoluci6n lleva consigo toda suerte --de mecanismos de 

acomodaci6n, como pueden ser los movimientos oculares involuntarios, 

enfoque automático. vectaci6n. etc. Asl pues. en palabras de Lettvin: 

H En el mundo real, la regla es la diversidad. Raramente se da una 

representaci6n ordenada del tipo mostrado en la primera composici6n 

excepto en los patrones de camuflaje que confieren a los animales su 

coloraci6n protectora. Esta diversidad natural, y el cambio continuo 

en la direcci6n de la mirada, aseguran que el entorno espacial de un 

área y la historJa temporal de la exposici6n de los conos a la luz 

ofrecen la amplia variedad que el ingeniero de un sistema de visi6n en 

color desearlaH (Y.Lettvin: 1966 p.(3) 

Asl pues, nos queda hablar sobre la historia temporal de una región 

retiniana. 
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Modelo de Control Automitico de Ganancia.-

Ya que quedó clara la necesidad que tiene la retina de cambiar 

constantemente de tipos de radiación, veamos pues como puede conse

guirlo. Lettvin, propone que una de las operaciones mas fltiles en 

cualquier sistema sensor, natural o artificial, es la de normalización 

continua. Los pSicólogos la denominan adaptación y los ingenieros la 

conocen por control automitico de ganancia. Se basa en un ajuste 

constante de la sensibilidad del sistema al promedio del nivel de 

entrada, de manera que todos los cambios estin dentr.o de unos limites 

de la gama dinimica. 

Segfln Lettvin, si llamamos "L" a la intensidad de la luz que cae 

sobre un cono y "A" a la historia progresiva de la luz que le llega, 

ésta flltima es un promedio de las intensidades de las luces que re

cientemente han llegado al cono, ajustándose de suerte que el efecto 

de una luz disminuye en función de su distancia con el pasado. 

Ei control automitico de ganancia vendrá dado por la relación: 

C:L-A/L+A 

bajo luz constante A se iguala a L con lo cual C:O, asi cuando se 

incrementa L, C toma valores positivos y sl se mantiene A llega a L y 

la relación baja de nuevo a cero. Lo miSmo ocurre para una disminución 

de L. Asi pues: 



para todo!l L, C:(+) y para todoD Lxdt, A-l;, L Y C • O 
para todo -,ó L, C:(-) y para todo -.1 Lxdt, A-b L Y C ~ O 

Asi pues, los l1mites de compresi6n serIan: 
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Para todo incremento o dlsminuci6n fijo de L, la respuesta es un 

cambio fijo en la raz6n. Si el cambio es un múltiplo inmenso de A solo 

puede hacer que se aproxime al valor de +1 o -1. O sea: 

para todo/¡ L:r y ~ L:-r , siendo "r" una fracc16n flja de su 
valor, C:±R, slendo R un cambl0 flJo de C. 

Sea pues r y -r múltlplOs inmensos o diminutos de "a": habrá un 

máximo para C:+l y C:-l respectivamente. Por lo tanto "e" se encontra-

rla entre: 

-l<C<+l, que serIa el l1mite de compresi6n. 

Siguiendo con la teoria de Lettvin, si esta estrategia de control 

es seluida por un lámina de conos independientes entre sI, una imagen 

estabilizada sobre esa zona produCirla una seilal C:O en cualquier 

punto. Ahora bien, si los conos se encuentran interconectados lateral-

mente (que es así como lo están, si recordamos el segundo capitulo), 

de forma tal que el tipo de conexi6n implique impulso nervioso, una 

imagen estabilizada continúa dando la leilal de c=o en cualquier punto. 

Si esto es verdad, para cualquier cambio de L en un cono determina-

do se leerá de dos formas diferentes: con respecto al nivel de adapta-

ci6n del cono en sI (o sea, A) y con respecto a todos los "a" de los 

conos adyacentes. De esta manera los distintos conos crean un promedio 
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temporal de la luz oscura (A) y sus interconexiones proporcionan un 

promedio espacial. 

" ... tres ljl/Jinas interconectadas de tales conos, una para 
cada uno de los tres pigl/Jentos del cono y nUI/J6ricaI/Jente relacio
nadas entre si, crean una referencia tricrol/Jjtica para un cal/Jbio 
de L en cualquier parte de la il/Jagen. Las señales de saJ1da no 
dan inforI/Jaci6n alguna de las norl/Jalizaciones subyacentes; se 
han ajustado autol/Jjtical/Jente por si misllJas para cOl/Jpensar 
cal/Jbios en ilul/Jinaci6n ••• la diversidad (COlIJO caracteristica del 
lIJundo real) perllJite que la historia de todas las zonas retinia
nas locales, en el caso del OjO que vaga, sea generalllJente la 
lIJisl/Ja. PerllJite taI/Jbi6n que el prollJedio de las diversas luces que 
inciden sobre cualquier jrea retiniana local tenga buenas proba
biJ1dades de aproxillJarse al prollJedio del callJpo visual, lIJas 
jllJpJ1o, en torno suyo. AdellJjs posibiJ1ta que el prol/Jedio espa
cial se asemeje a los prollJedios tellJporales. Por eso, la diversi
dad del lIJundo asegura que las cOl/Jparaciones locales a través de 
las J1neas de deI/Jarcaci6n ofrezcan buenas probabiJ1dades de 
producir constancias crol/Jjticas fiables a toda una escena".( Le
ttv in et alt: 1986 p.61J.) 

Podemos representar gráficamente como se prodUCirla tal efecto. 

Para el caso de un leve movimiento, la imagen retiniana es brusca-

mente desplazada por toda la retina 

Incluso en un movimiento sacárido, que al fin y al cabo existe 

para eso, cada cono es bombardeado por cantidades muy dispares de 

energia electromagn6tica en tiempos infinitesimales. Asi, en la 

figura nQ 3iO, el cono en A (antes del movimiento sacárido) y luego 

en A' (despu6s del movimiento). En números arbitrarios, la franja de 

diferencias de intensidad de luz (gráfica "a") nos ilustra la histo-

ria de A. Si es verdad que existe un promedio inversamente propor-

cional al tiempo, en A'y a lo largo de todo su recorrido podemos 

"podar" la gráfica que nos quedaria de la forma indicada en "b" y 
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que corresponderla a los estados del factor "e" o raz6n del control 

autom1tico de ganancia. Pero ya vimos que cuando hablamos de la 

retina, no podemos saber si 6sto es cierto. La retina, dada su 

complejidad, puede realizar 6.te trabajo lin ningún esfuerzo, pero 

tamb16n 10 puede hacer de controles mucho mas sofiSticados, ya que 

tiene capacidad para ello. 

~2V~4?Z<;Z<n:4<&;:;~<;Z:;;S$-;>52 z:V25}~~: !'f/ 

~ 

figura nQ 3.60.- en un golpe de sacudida r1pida o simplemente si 
trasladamos la mirada de un lado al otro de nuestro entorno, sobre un 
mismo grupo de fotorreceptores y . sistemas asociados, habra un bombar
deo altamente dispar de energia lumin1ca. 
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¿Se puede Inferir la forma ! partlr del color?-

Creo que ahora estamos en disposlc16n de hablar sobre como podría 

inferirse la forma a partlr del color, y si esto es posible. Ya hemos 

comentado en otro lugar de como el cerebro puede hacerlo, al menos 

despu6s de una 6poca de aprendizaje, gracias a la perspecU va, a la 

oclusi6n de un objeto por otro, a la disparidad estereosc6pica y por 

úlUmo al sombreado. Tambi6n hemos visto el tratamiento que le daba la 

teoría computacional, así como su complejo cl1culo. 

Nosotros, lejoS de admi Ur una percepci6n "directa" de tal suceso, 

vamos argumentar el punto, o la base sobre la cual gira la posible 

"inferencia" que pueda hacer lo neural de algo tan complejo como puede 

ser el color. Esto demostrari la forma tan peculiar que tiene lo 

neural de hacerse con "atributos" de lo real, así como dejar claro que 

la realidad percibida es "construida". 

En principio es una guerra que ya esta perdida de antemano. En 

todos los libros y articulas sobre el tema, es común la conjetura de 

que solo en casos muy contados el color puede servir de base para la 

percepci6n de la sensaci6n espacial. Por el otro, como arUsta, y 

conocedor de como funciona el color dentro del cuadro, me es evidente 

su "funci6n" dentro de tal sensaci6n de tridimensional1dad. Como 

veremos, deshacer este Ho nos puede aclarar el problema. 

Tenemos que comenzar haciendo referencia a un reciente descubri-



a 
OJO 

CELULAS 
GANGLIONARES 
GRANDES 
Y PEQUEÑAS 

b 
CUERPO 
'GENICULADO 
LATERAL 

e·. 
AREA VISUAL UNO REGION 

. AREA VISUAL UNO 

RADIACIONES 
OPTICAS 

AREA VISUAL DOS 

V4 COLOR 

FRANJAS 
PAUDAS 

FRANJAS 
ESTRECHAS 

FRANJAS 
ANCHAS 

2. SISTEMA VISUAL HUMANO, que consta de tres sendas o vías distintas. 
La luz que entra en el ojo incide en la retina (a), donde la captan las células 
fotorreceptoras, que la convierten en impulsos eléctricos que recorren diversos 
estratos retinianos y van al cerebro a través del nervio óptico. La primera di
vis ión del procesamiento de la información se produceen los cuerpos geniculados 
laterales (b), donde las pequeñas células del parvosistema transmiten infor
mación sobre contrastes de colores y, las células grandes del magnosistema, in
formación sobre contrastes de luminosidad . Desde las células del magnosistema 

la información se envía a la capa 48 del área visual I (e) y después a las franjas 
espesas del área visual 2 (d). En ella se analizan las señales para extraer infor
mación sobre el movimiento y la profundidad. La señal procedente del parvo
sistema se dirige a las "entregotas" del área visual! y luego a las franjas pálidas 
del área visual 2, donde se analiza la forma. Las entradas procedentes de los 
sistemas parvo y magno se reúnen y combinan en las "gotas", donde se efectúa 
su procesamiento del color y de la intensidad luminosa . A continuación, la carga 
informativa pasa a las franjas delgadas del área visual 2, y, de ésta, a la 4. 

figura nQ 3.61.- figura y texto de Margaret Livingstone:1988 p.66. 
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miento (M. Livingstone: 1988) que en nada afecta a lo descrito en 

"sucesos neurales", sino que por el contrario, corrobora todo el 

planteamiento que llevamos a cabo. 

Margaret Li vingstone (colega de D. Hubel) nos recuerda (ver esquema 

de la figura nQ 3.(1) que tanto el color como la forma, el movimiento 

o la informaci6n espacial se analizan independientemente, reiterando 

con nuevos datos y un conocimiento mas fino del cortex (área visual 

dos) lo que ya sospechábamos. 

Se hace evidente que si la informaci6n espacial, sobre todo la 

estereosc6pica, es analizada independientemente del color, éste no 

interviene en dicha construcci6n. Pero algo tan 16gicamente evidente 

choca con la informaci6n espacial que se obtiene cuando observamos un 

cuadro bien pintado (donde se representa esa falsa tridimensi6n) y 

sobre todo cuando se hace coincidir el punto de fusa del cuadro justo 

en el ojo del observador (si se mira con un solo ojo la sensaci6n es 

total). ¿Como se puede provocar tal sensaci6n cuan(!o la superficie es 

plana? A esto pMriamos recurrir respon(!ien(!o con lo anteriormente 

descrito: la oclusi6n de un objeto por otro, la perspectiva, etc. 

También he comenta(!o que estas con(!iciones "a secas" no crean sensa

ción espacial alguna, si bien, como veremos seguidamente con un 

estu(!io minucioso de la inferencia por el sombreado, tales con(!iciones 

«(!irectamente perceptibles) son un conglomera(!o muy complejo de inter

relaciones entre psicones o subsistemas neurales. 



pago 53~ 

Veamos cual es el problema. Para ello he confeccionado las siguien-

tes figuras: 

Mirando la primera limina, los Irises tienen una coherencia o 

similitud con lo que normalmente sucede en nuestro entorno. No solo el 

valor de cada griS con respecto a la superficie que ocupa (y represen-

tal sino por la interrelaci6n con los otros Irises o superficies. 

Contemplando la segunda l1m1na que ha sido construida con tonos 

griSes al azar, se constata que si b1en podemos reconocer el motivo, 

6ste se nos presenta como algo "irreal", algo asI como el "negativo" 

de una pelIcula fotogr1fica. S1 comparamos las dos láminas es ev1dente 

que en la pr1mera conseguimos tener mas sensaci6n espacial. Pero, 

jojoj... con una fuerte sugesti6n podemos conseguirlo también con la 

segunda. 

Podemos hacer lo mismo con colores, pero esta vez según varios 

parámetros: 
A 

Una primera lámina con cierta interrelaci6n de color semejante a 

las del entorno cotidiano, pero donde los colores de onda larga (co-

lores calientes, rojos, naranjas, etc) se sitúan en los primeros 

planos. Los de onda corta (colores frIos, verdes, azules, etc) en los 

fondos. 



pago 535 



pago 536 



pago 537 

FIGURA 1 



-
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FIGURA 2 
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FIGURA 3 
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'FIGURA 4 
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En esta segunda l1mina, se mantiene la interrelación entre los 

colores pero cambiando el eje frios-calientes, o sea, en los primeros 

planos colocamos los frios y en los fondos los colores calientes. 

En la tercera lámina he trastocado todos los colores, asemejandO el 

resultado a cuando lo hicimos con los Irises. 

Una cuarta y quinta l1mina, quizás las mas 1nteresantes, los co

lores son isoluminantes, con lo cual el resultado es eminente plano. 

Queda claro que sobre la coordenada frios-calientes, siempre que se 

mantengan la otra dimensión constante (nivel de gris), no existe una 

forma clara de ordenamiento de los colores. DiJamos que cualquier 

color puede ser colocado en cualquier lUJar siempre que se mantenJa su 

brillo. Esto está totalmente en contra al dicho o la conjetura de que 

los colores frios se alejan y los calientes se acercan dentro de un 

cuadro o una representación. Esto solo es verdad dentro de la "suges

tión" o de una sugestión mucho mas duradera como la que portan las 

pautas culturales. Si nos creemos que los frios se alejan (dan sensa

ción de lejania), nos dan dicha sensación. 

El hecho de como nuestras opiniones o nuestro adiestramiento esté

tico puede influ1r sobre las percepciones, lo muestra la lámina donde 

los colores han sido distribuidos al azar. Si ahora vemos claro que es 
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gracias al brUlo (nivel de iris) con 10 que se consigue cierto orden 

tridimensional, vemos que cuando no lo tiene (caso de la l1mina) el 

cerebro intenta ordenarlo de aliuna manera. Digamos que el cerebro 

lanza hipótesis según lo que tiene delante. 

y donde se corrobora todo lo dicho es en las dos últimas liminas. 

Dos colores son isoluminantes cuando sus niveles de iris son el mismo. 

El resultado es pues una representación plana y donde ni 10 frI0 se 

aleja n1 10 caliente se acerca. 

Esto podlamos haberlo dicho cuando hablamos de los experimentos de 

Gl1christ, ya que se evidenciaba cierto ordenamiento espacial del 

nivel de gris, constatado por el hecho de que la percepción de un 

mismo gris se modificaba dependiendo del espacio que el cerebro le 

asignase. E.Burgos, de la E.T.S.I. de Agrónomos de Córdoba en unas 

investigaciones sobre la "dependencia de las escalas de claridad con 

el tamailo y separación de los estimulos visualizados" escribIa algo 

asI: " ... es necesario indicar que el tratamiento de la informaci6n es 

un problema de orden y que las categorias de la variable color no 

dispone de un nivel de organización perceptiva que conforme una imagen 

ordenada; y ademJs para ciertas dimensiones de la componente informa

ci6n, el número de niveles selectivos de las variables visuales acro

mJticas llega a igualarlo en la cuaJidad de la percepción visual 

selectiva" (citando a J.Bertin 1913 en E. Burgos et alt: 19611 p.251) 
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Pero veamos otros experimentos, y en este caso debidos a Vilayanur 

S. Ramachandran (1966), donde parte de unas figuras como las represen

tadas en las figura nQ 3.66 y 3.69 (V. S. Ramachandran: 1966 p. 10-

'75). 

El resumen y descripción de dichas figuras es la siguiente: 

figura 3.66 "a".-hay un solo tipo de diseilo, y por ello la figura es 

ambigua y flucUia entre hueco o esfera alternativamente. 

figura 3.66 "b".- hay un tipo de diseilo pero de orientación contra

ria. La figura alternativamente cambia de hueco a esfera pero lo hace 

por conjuntos o grupos de diseilos. Esto quiere decir que la derivación 

de la forma a partir del sombreado es un proceso global que implica 

todo el campo a la vez. En este caso se da por supuesto una sola 

iluminación. 

figura 3.66 "c".- en este caso la orientación de los diSeilos esta 

hecha para hacer explicita la importancia de la dirección de la ilumi

nación. Yo, en particular, no he conseguido que cuando la iluminación 

parece ser "de arriba" que es lo mas primitivo, me persistiese como 

esferas el diseilo de la izquierda. Me fluctuaban por igual las dos. 

figura 3.66 "d".- esta figura es muy interesante. Si las observamos 

con sensación espacial, la figura de la izquierda es "sim6trica" y la 

de la izquierda "asim6trica". Por el contrario, al observarlas plani

m6tricamente vemos que es al contrario. La figura realmente sim6trica 

es la de la derecha. 
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figura 3.69 "a".- la ima¡en fluctuarl entre "cubos" y "estelas". 

Viendo a una, las demls serln i¡uales. Esto también reitera lo de la 

unicidad del foco de luz. 

figura 3.69 "b".- aqul la "unicidad de la fuente de luz" ha sido 

alterada por el hecho de cambiar el color de las caras alternativamen

te. El cerebro tiene que buscar otros recursos para lanzar una hip6te

sis perceptiva: son cubos con caras de diferentes color (la direcci6n 

le ha podido al foco). 

figura 3.69 "CM y "d".- los recursos para dar una interpretaci6n 

plausible fracasan mas en "d" que en "CM, ya que al menos en este 

CHtimo, el cerebro puede interpretarlo como un conjunto de "estelas" y 

"cubos" ya que se puede recurrir a la unicidad del foco de luz. Pero 

sigue siendo bastante ambigua ya que solo se consigue aisladamente, 

por partes del dibujo, no en su conjunto. 

figura 3.69 "e" y "f".- en estas dos figuras se constata flcilmente 

como el conocimiento de alto nivel afecta profundamente a la percep

ci6n. Está claro que ante montajes o diseilos ambiguos (que falta algún 

da to definitivo) el cerebro puede encontrar por otras vias alguna 

interpretaci6n que cumpla los enunciados lconogr1ficos que muestra el 

dlseilo. Esa interpretaci6n de alto nivel puede hacer que las sensa

ciones se conecten a las vias estereosc6picas o no (con lo que tendre

mos o no tendremos dicha sensaci6n, como es 16giCO). 

Según nuestro punto de vista, no hay ni la mas ligera duda de que las 
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sensaciones son "construidas". Es tambi6n l6,ico pensar que en estos 

primeros niveles la voluntad no tenga mucho que hacer, pero hemos 

visto como en aquellos casos donde falta al,ún dato, la voluntad 

puede involucrarse en dicha elaboraci6n, y lanzar una hip6tesis. 

Para resumir y dejar anotado todo esto, diremos: 

NOTA 3.28.- En el caao de que la informaci6n que proviene del objeto 
carezca de allfln dato de vital importancia para completar la 
ima,en elUtica, el cerebro, y en elte calo "en estado de 
conciencia" o de voluntad, puede crear varial. hip6telis (o 
caminol dentro del cortex). haciendo que dicha informaci6n 
conecte con zonaa donde poder acceder a lensacionel que en 
otro calo no lerIa pOlible. 

NOTA 3.29.- ha quedado luficientemente arlumentado el hecho de que hay 
informacionel que tienden a alruparle, Y el tipo de alrupa
cionel es siempre dependiente de otral informaciones con las 
que tienen que correlponderse. 

NOTA 3.30.- los valores acromiticol de una elcena dllponen de un nivel 
de or,anizaci6n, de un nivel de orden que no posee el color. 

Ahora bien, aunque digamos que el color no es entrada para la 

sensaci6n espacial o estereosc6pica, como ha quedaelo demostrado tanto 

por lo que se infiere de la neuroanatomia del cortex como por las 

liminas presentadas, nos estamos olvielando (y todo el mundo parece 

haberlo hecho) de que el concepto de COLOR no es exclusivamente el de 

MATIZ. El color es MATIZ + SATURACION + BRILLO aunque las entradas 

para cada uno de estos valores sean distintos. Si le quitamos alguno 

ele estos atributos no estamos siendo justos ni con la ciencia ni con 
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la percepci6n. 

El COLOR final que presentan los objetos, si hacemos caso a nues-

tras percepciones o incluso a la nota 3.2", antes de ser asignado a 

una superficie en concreto tiene que ser modificado por su 10cal1za-

ci6n espacial dentro de la escena (alteraci6n en el brillo o incluso 

en la sa turaci6n). Y si recordamos la teoria retinex, a este valor 

todavla le queda ser cotejado con otros dos valores que portan infor-

maci6n tambi6n espacial. El resultado final es el COLOR. 

Lo que ocurre es que desde nuestra postura ante el problema no 

podemos admitir que el color sea algo totalmente independiente del 

espacio, del movimiento, etc. Es 16gico que si estos atributos son 

analizados concretamente en lugares diferentes, parezca ser que son 

cosas distintas. Asl es, pero no independientes, y esto es a lo que yo 

voy. Donde se procesa el color no se procesa la informaci6n estereos-

c6pica, pero donde yo veo ROJO tambi6n veo un ROJO que ocupa un 

espacio y que 6ste esta modificado estereosc6picamente con respecto a 

otro ROJO, que siendo objetivamente el mismo ROJO es otro ROJO menos 

saturado o menos brillante. Si asl no fuese, un balón a veinte metros 

se asemejarla a una pelota de plmpon a cinco. 

De esta manera, no tengo ningún reparo en afirmar que: 

NOTA 3.31.- el COLOR es entrada para la informaci6n espacial, no en 
los niveles mas primitivos de la construcci6n de la imagen, 
sino en otros superiores. 



". 1.- RESUMEH ! RECOGIDA DE HOT AS ! DEF1HICIOHES 
ELAlDL\DAS A LO LARGO DEL TRABAJO 

Antes de evaluar las consecuencias del trabajo, pasemos a resumir 

un poco todo aquello que de una forma u otra nos hemos visto en la 

obligación de tratar o estudiar. Para ello nada mejor que fijarnos en 

los esquemas o en las pequei\as anotaciones-recordatorio que plagan 

todo el texto. 

Haciendo memoria, el problema era el siguiente: definir lo que era 

un SUCESO FISICO, hacer otro tanto con el SUCESO HEURAL, y posterior-

mente contrastarlo con el intermediario "percibido". Esto nos ofrece-

ría un marco idóneo donde el problema de la constancia cromática sería 

tratada adecuadamente. Pero este esquema nos imponía dos condiciones: 

tratar el problema mente-materia donde habría que dar una definición 

de ésta última acorde con nuestra postura monista (materialismo emer-

genUsta), así como no perder de vista los ni veles de integración de 

la imagen del mundo, ver como se suceden, conjeturar como se cons-

truyen, etc. 

De momento, y haciendo referencia a lo que sería un SUCESO FISICO, 

así como lo que entendíamos por MATERIA, creamos las siguientes defi-

niciones: 



pago 550 

DEFINICION 1-1 = Llamar~ suceso fIsico visualmente implicado 
(SFV 1), a toda. e: y cada una de las secuencias de sucesos 
ocurridas por la interacci6n de la energIa electromagn~tica 
con la materia o consigo misma, siempre en presencia de un 
ente receptor sensible a eJJas. (pag. 24) 

DEFINICION 1-2 = Se entiende por MATERIA al sistema último de 
referencia, o sea, al conjunto total de los sistemas conOCi
dos ante los cuales podemos prever la existencia de una 
composici6n, un medio y una estructura. (pag. ll9) 

y dado que hablamos de composición, medio y~structura, ahora 

teniamos que dar contenido a estos términos, describiendo un poco lo 

que seria la evolución dentro de los dos marcos mas importantes: la 

evolución fisicoquimica (atómica + quimica) y la evolución biológica, 

siendo uno subconjunto del otro. De toda esta generalidad resultó lo 

siguiente: (ver pago 60) 

Si definimos a F como el conjunto de todo lo que es, y a P 
como el conjunto de la.e: pOSibilidades de F, tenemos que: 
" y fJ son sistemas interdependientes, tal que: 

1) todos los elementos de " han sido alguna vez de f!J 

2) ciertos elementos de ff no son de f!J (o sea, dadas en 
" unas condiciones tal que '" haga ocurrir un suce.e:o 
HaH en ff en un tiempo t, hay certeza en afirmar que 
algunos sucesos hacen imposible que se repita dicho suceso 
HaH en ti. Por contra, dicho suceso HaH puede mantener su 
existencia como objeto fIsico por tiempo indefinido, aún 
habiendo desaparecido la posibilidad de que dicho suceso 
(Jcurra (la vida sigue, aún que no exista en f!J la proba
bilidad de que se repita el suceso: aparici6n de la vida). 

3) ciertos elementos de fI' son tambi6n de fI' (o sea, 
sucesos fIsicos que se repiten evidencian la coincidencia 
entre 10 que sucede y la probabilidad que tiene de suceder). 
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Esto nos dio pie para enunciar (o dar nombre) a ciertas peculiari-

dad es, tal como las "emergencias": 

DEFINICION 1.3.-Dado un estado de sucesos en " llamaremos 
EMERGENCIA al paso de fJ a " de cualquier tipo de 
suceso cualitativamente distinto de dicho estado de ". 

(pag. 81) 

A lo que complementamos:(pag. 83) 

Vista la dependencia que tiene fI con respecto a ", 
diremos: 

1) Sea ti el conjunto de todos los suceso.r:: dados en , 
cuya.r:: caracterlsticas generales son: 

-que existe un (Bo,l; BO,2; ... BO,n)' (B 1,1; B 1,2; ... B 1,n); 
•.. ( B n,1; B n,2; ... B n,n) para unos tiempos t1,t2,t3, .• t n , al 
que denominaremos historia ~ evolución de 11. 

-Si b n-1 antecede a b n , se sigue que b n procede de b n -1 por 
simple replicación (tal y como vimos en 1.2.3.). Con lo cual 
es caracterlstica general de lo.r:: elementos de fI su desi
gualdad, co.r::a que no ocurre con los atómicos ni qulmicos, 
donde dos electrones o dos moléculas de una misma sustancia, 
son siempre idénticas. 

-Si la.r:: relaciones son de semejanza, no de identidad, podemos 
decir que es una propiedad de 11 la innovación, al presen
tar cada elemento variaciones con respecto a lo.r:: demás 
(regreSiones, micro y macro emergencia.r::, etc) constatada.r:: en 
su micro y macro evolución. 

2) Es propiedad general de fI su contextura con otro.r:: 
elementos de If, evidenciados por lo.r:: .r::iguientes puntos: 

-la estructura biológica de un elemento b no reduce a un solo 
contexto todas la.r:: propiedades de sus partes, o sea, a 
fI, como bien pudiera serlo un ente ideal autosuf icien
te, sino que extiende sus relaciones mas allá de sus li
mites y entran a formar parte de complejos ciclo.r::, cadena.r::, 
que nada tienen que ver con b. 
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-son casos tIpicos: 

a) los ciclos del carbono, oxigeno, amonIaco, nitr6-
geno, etc. 

b) las cadenas tr6ficas, los h~bitat, los entornos 
eco16gicos. 

C) los entornos eto16gicos, los productos de la inter
acci6n eto16gica, etc. 

figura 1.15 

De esta manera dimos cuenta de los contenidos del concepto de 

materia, tal y como se desarrolla a lo largo del tiempo (evoluCión) o 

explicitando la caracteristica "replicativa" de lo biológico. Pero 

esquematizando estas ideas en la figura 1.15, nos sugirieron las 

siguientes cuestiones:(pag. 68) 
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-¿que lugar ocuparla el problema de la percepción en este esque
ma? 

- si al hablar de la contextura de lo biológico, lo hicimos en el 
nombre de ciclos del carbono, entorno ecológico, etologla, etc y 
en el del esquema, en niveles de integración, .•• la percepci6n, 
si tiene que estar involucrada en la capacidad de discriminaci6n 
o reconocimiento de la realidad, tendrJ que estar, asl mismo, 
involucrada en dichos niveles (ya que es la realidad). ¿En 
cuales? 

-¿Porqu~ esta mas involucrada en unos que en otros? 

Vimos que para poder responder a 6stas cuestiones tendriamos preci-

samente que dejar claro "a trav6s de qu6" se hace ·accesible lo fisico, 

lo real, etc (o "lo qu6" nos es accesible) lo cual nos ha llevado a 

estudiar el tipo de interrelaci6n electromagnética que sucede ante 

tales efectos. Mas o menos de una forma ordenada fueron surgiendo 

anotaciones como las siguientes: 

NOTA 1.1.- El "medio" implicado en los sucesos fisicos de tipo 
visual es el electromagn~tico. Estamos, por lo tanto, utili
zando un medio relacionado directamente con las estructuras 
primeras de la materia, mas especlficamente, con los "media
dores". (pag. 91J) 

NOTA 1.2.- El producto de la interacci6n electromagn~tica con los 
átomos, tiene relación directa con su e.'::tructura at6mica.( pag.103) 

NOT A 1.3.- En interacciones con átomos aislados, la energla re
sultante que entra dentro de los S.F.V.I. está relacionada 
con los electrones de valencia, o lo que es lo mismo, con 
los electrones impl1cados en los enlaces qulmicos.( pag.103) 

NOTA 1.1J.- A la materia en estado molecular, si se le somete a 
altas presiones o acaecen rotaciones de su estructura, en 
presencia de energla electrollJagn6tica pueden absorber parte 
de 6.'::ta, en un margen de ,energlas de onda.<: largas. 
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- Cualquier que sea su estructura, siempre presenta un estado 
bibracional donde absorbe energfas muy bajas, corrientemente 
fuera del S.F.V.I .. (pag.J07) 

NOT A 1.5.- No-metales y metales semiconductores cuando forman 
masas compactas, crean una conf iguraci6n electr6nica en la 
cual los electrones son m6viles a lo largo de toda la dimen
si6n de la masa. Su interacci6n con la energfa electromag
n6tica siempre entra dentro del S.F.V.I •. 

- entre los semiconductores no hay lugar para frecuencias 
altas (verdes y azules).(pag.l12) 

NOTA 1.6.- Siempre dentro de estructuras cristalinas, los elemen
tos de transici6n pueden quedar atrapados, pudiendo, por 
esta circunstancia, modificar sus orbitales y abso-rber ener
gfa electromagn6tica dentro del S.F.V.I.. Se le conoce como 
"impurezas". (pag.117) 

NOTA 1.7.- Siempre dentro de estructuras cristalinas, la ausencia 
de un i6n que conforma dicho cristal, puede ser ocupado por 
un electr6n, el cual puede acceder a orbitales creados por 
la propia estructura. La interacci6n con la energfa electro
magn6tica generalmente se realiza dentro del S.F.V.I. 

(pag.120) 

NOTA 1.8.- Siempre dentro de estructuras cristalinas, se puede 
dar una transferencia de carga entre dos elementos (" impure
zas") absorbiendo energf a electromagn6tica dentro del 
S.F.V.I .. ( pag.121) 

NOTA 1.9.-La interacci6n de la energfa electromagn6tica con es
tructuras moleculare.c: complejas se realiza generalmente 
fuera del S.F.V.I .. (pag.125) 

NOT A 1.10.- Dentro de las estructuras moleculares compleja.c: ex iS
te un tipo de enlace denominado "enlace conjugado", que deja 
JJbre a los electrones por toda la mo16cula. En estas cir
cunstancias y .c:iempre en presencia de radicale.c: cromóforos 
(C=C; C=S; N=N, etc) y Auxocromos (C-Br; C-OH; C-NH2; etc), 
se dan la mayor parte de los S.F.V.I. que suceden dentro del 
mundo bio16gico (clorof na, hemoglobina, pigmentos biOlógi
cos, colorantes, etc).(pag.126) 

NOT A 1.11.-en el mundo biol6gico, pierde sentido hablar de si m-
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ples interacciones electromagnéticas ya que los procesos y 
sucesos que se desencadenan a su paso, no son consecuencia 
directa de su interacci6n, sino de una disposici6n altamente 
estructurada y preparada para recibirle. 

- Que no se puede hacer un prototipo de interacci6nes con 
estructuras biofuncionales ya que difieren unas de otras y 
no esUn regida.t.: por ninguna ley (solo las apuntadas en el 
punto 1.2.3. sobre las innovaciones bio16gicas), o sea, no 
hay nada que impida que un fot6n interaccione con la sustan
cia "a" y ocurra el suceso "x", si bien, desde el mundo 
fIsico podemos pensar que es imposible. Hay la.t.: que hay. 

- Lo único constatable es 10 que apunUbamos al principio: 
dada una disposici6n biofuncional altamente estructurada, 
hay un mJx imo de probabl1idad, dada su interacci6n con la 
energla electromagnética, de que se den sucesos (cadenas de 
sucesos, sIntesis de sustancias, acumulaciones de iones, 
etc) que por contra, su probabl1idad de existencia, desde un 
estado flsico-qulmico, por si/IJple azar u organizaci6n espon
Unea, seria igual a o.(pag.11J7) 

NOTA 1.12 .- A niveles de /lJasas o superficies /lJacrosc6picas, las 
interacciones electromagnéticas comienzan a ser signif ica
tivas las variables de proporci6n y las variables espaciales 
de sus constitutivos. As! como la direcci6n de las radia
ciones (incidentes y e/IJitidas) y la relaci6n electromagnéti
ca de las emisiones de unos constitutivos con otros.( pag.151J) 

NOT A 1.13.- Por intervenci6n exclusiva/IJente biológica se ex pli
citan tres caracterIsticas ópticas: las interferencias, la 
difracci6n y la dispersión.( pag.158) 

DEF 1 N 1C ION 1.1J.- ambiente electromagnético: entiendo por 
ambiente electromagnético al conjunto-/lJatriz de los estados 
posibles de la energla electro/IJagnética, cuyos ele/IJentos 
vienen dados por la componente espectral existente en un 
espacio y tiempo dados, producto de la actuación conjunta 
de las variables que intervienen en toda interacción. 

(pag.159) 

NOTA 1.11J.- Dado un tipo de energla electromagnética (p.ej. la 
solar) y un entorno /lJaterial suficiente/IJente extenso y com
pleJo (entornos naturales o habituale.t.:) la energla electro
magnética que pasa por un punto cualquiera en un tiempo dado 
está sujeta a la actuación de las variables siguien
tes:(" cantidad) , (" cualidad) , (t) , (s) , TIPO , 
e (I,T,') , ("F) (pag.169) 

DEF1N1C10N 1.5.-PaisaJe at6mico= Entiendo por paisaje ató/IJico a 



DEFINICION 1.5.-PaisaJe atómico= Entiendo por paisaje atómico a 
una familia de estados determinados del "ambiente electro
magn6tico", causado por la constancia, repetición, restriC
ción, etc en una cualquiera de las variables que intervienen 
en toda interacción. (pag.169) 

NOTA 1.15.- En presencia de un ente receptor que porte es
tructuras biofuncionales complejas podemos decir: dado un 
haz de luz radiante y una superficie suficientemente grande, 
existe un máximo de probabilidad de encontrar, por unidad de 
superficie, proporciones espectrales totalmente diferentes. 
y sus var1ables vendrían dadas por :(V CANTIDAD) • 
(V CUALIDAD) • (t) • (s) • TIPO • C (1,f,J1 • (VF) • DIS
TRIBUCION "S" • PROPORCION • (interf. y lo disp. y lo difr.) • 
GEOMETRIA MACRO.(pag.1 '73) 

De esta manera cerramos el apartado de los sucesos físicos. Es 

evidente que si bien nuestro cometido ha sido cumplido (enumerar las 

variables o los parámetros que intervienen en todo interacción elec-

tromagn6tica) el tema no se agota y sólo hemos presentado una faceta 

muy especifica, aquella que tiene relación directa con nuestras per-

cepciones. 

Pero llegados a este punto, el paso siguiente sería ver como estas 

variables eran utilizadas por las biofunciones para acceder a otros 

ni veles superiores (emergentes) tal como lo constituyen los SUCESOS 

NEURALES. Su definición de partida fue: 

DEFINICION 2.1= Llamaré suceso neural visualmente implicado a 
todas y cada una de las secuencias de sucesos producidas 
por una activación neural (espontánea, por azar, voluntaria, 
por fotorrecepci6n, etc) en algún lugar del Sistema Nervio.'w 
Central, que pueda, en alglin momento, sumarse a otra cadena 
de .'wcesos cuyo final produzca "sensaciones conscientes 
sobre la realidad estética". (pag.i88) 
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... y las var iables que hemos podido aislar son las aiguiant.$uu 

NOTA 2.1.- Las variables que pueden modificar la informaci6n de 
entrada, de momento son: NU DE NEURONAS: NU CONEXIONES 

EFERENTES; Ng DENDRITAS; TIPO DE SINAPSIS: PREFERENCIA 
SINjpJ'ICA; NEURCJI'RANSMISORES: NEUROP:EPTIIXJS y FRECUENCIA 
DE IMPULSOS. (pag.2or) 

NOTA 2.2.- A un n1vel muy general, las mod1ficaciones que van a 
sufrir las informaciones que provienen del exterior son del 
tipo sigu1ente: CONTACTO FISICO DIRECTO; ENCAUZAMIENTO; 
TRANSDUCCION; ELABORACION (en el propio órgano receptor, 
dentro del nivel 1; elaboración precortical o dentro del 
nivel 2; y elaboración cortical o nivel 3).( pag.215) 

NOTA 2.3.- A las variables neurales anteriormente definidas hay 
que aiJadir otros dos: su UBICACION y la PLASTICIDAD, o sea, 
(X, Y, Z) x (t).(pag.229) 

NOTA 2.11.- Hay que recordar que la ecuación de variables solo no.c: 
puede responder si lo neural es capaz de proporcionar un 
espacio de estados comparable a la variabilidad del mundo 
fIsico: si puede modificarse según cambie 10 físico: o s1 es 
capaz de almacenar parte de dichas modif icaciones.(pag.229) 

Ahora quedaba definir lo que sería un "campo receptor". Para ello 

fuimos estudiando los diferentes niveles en los que se dan y constatan 

la existencia de zonas que procesan información específica. Ello nos 

llevará a aceptar la exiStencia de múltiples campos receptores, no la 

de único campo receptor. 

NOTA 2.5.- La estructura retiniana denota el haber evolucionado 
para captar informaci6n cuyo referente material e.c: inespecI
fico. AsI mismo, se puede conjeturar cierta capacidad de 
aprendizaje de la . retlna.(pag.2Q3) 



pago 556 

NOTA 2.6.- Dentro de las innumerables funciones de la retina, se 
ha podido constatar: (pag.250) 

- la existencia de selecci6n de radiaciones (bastones y co-
nos) 

- la existencia de campos ON 
- la existencia de campos OFF 
- la existencia de campos ON-OFF 
- la existencia de detectores de bordes 
- la existencia de detectores de lineas 
- la existencia de detectores de color 
- la existencia de detectores de uniformidad 
- la existencia de detectores de velocidad 
- la existencia de detectores de direcci6n 

NOTA 2"'.- La retina codifica las interacciones electromagnéticas 
en unidades, grupos o familias de impulsos de una manera 
"normalizada" con un carácter netamente temporal. Por con
tra, lo que se denomina "instantánea estética" no parece 
residir a este ni vel.(pag.251) 

NOT A 2.6.- Es necesario que las normalizaciones de la codifica
ción retiniana tenga características invariables con rela
ci6n a la estructura neural. O sea,que puedan ser "recono
cidas" a ni veles superiores.(pag.251) 

NOTA 2.9.- Una de las funciones del geniculado parecen tener 
relac16n con la COMPARACION de n1 veles de luz de zonas 

.. pequeilas del referente material.(pag.259) 

NOTA 2.10.- En el cortex de proyección, podemos encontrar un mapa 
ordenado según una disposición retinocéntrica y con la de
formación funcional de mayor discriminación en zonas cen
trales, como cabría de esperar.(pag.259) 

NOTA 2.11.- Ha quedado claro que en las proyecciones primarias se 
analiza localmente el mundo sensorial, así como se ha cons
tatado la existencia de la selección direccional en dichos 
análisis. (pag.259) 
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NOTA 2.12.- En las áreas de proyección primaria las lesiones 
afectan a PARTES de la imagen perceptiva.(pag.269) 

NOTA 2.13.- En las áreas de proyección primaria se procesa infor
mación de las PARTES de la imagen perceptiva.(pag.270) 

NOTA 2.14.- en las áreas de proyección primaria, y probablemente 
en todo el cerebro, existe la capacidad de crear un tipo de 
imagen (a base del promedio de la información existente en 
zonas que le rodean) que puede suplir, en su momento, la 
carencia de información de una zona en concreto.(pag.270) 

NOTA 2.15.- El cortex no pierde su capacidad anal1ti_c:a aCin en el 
caso de haber perdido el de la "conciencia" de dicho suceso 
perceptivo. (pag.263) 

NOTA 2.16.- Se ha constatado la capacidad neural de crear sucesos 
"estratégicos" capaces de suplir deficiencias o disfunciones. 

(pag.263) 

NOTA 2.17.- Se ha constatado la existencia de "síntesis" de las 
PARTES de la imagen estética, dándose a distintos niveles 
(la síntesis de lo que compone la parte, por ejemplo). 

(pag.263) 

NOTA 2.16.- Se ha evidenciado, de lo cual no podemos olvidarnos, 
el carácter entitativo de los componentes de las partes, de 
las partes en sí, y del TODO sintético. No nos cabe ni la 
menor duda de que uno de los pilares de la imagen estética 
es la neuro-creación de ENTIDADES, siempre que se den cier
tas circunstancias en el referente material. (pag.283) 

La cuestión sobre los limites del campo receptor todavIa no habIa 

sido coontestada, para lo cual, y como consecuencia lógica de todas 

la.f: notas anteriores nos preguntJmos:( pag.291J) 
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¿es un campo receptor: 

1- un solo fotorreceptor? 
2- un grupo de fotorreceptores interconectados por cfllulas 

paralelas? 
3- cada una de las variables combinadas que recurren en una 

cfllula ganglionar? 
IJ- cada una de las cfllulas ganglionares? 
5- cada una de las cfllulas simples del cortex? 
6- cada una de las cfllulas complejas del cortex? 
r- cada una de las c6lulas hipercompleJas del cortex? 
8- cada zona especializada en descubrir "entidades" o bor

des? 
9- cada zona especializada en el anjlisis del movimiento? 

10- cada zona especializada en el anjlisis del color? 
11- cada zona especializada en asignar el color a los re

.flultados de 8? 
12- cada zona especializada en asignar el movimiento a los 

resultados de 8? 
13- aquellas zonas donde se sintetiza la imagen en un todo? 
11J- aquellas zonas donde se relaciona, de modo mas evidente, 

la imagen con otros atributos creados por otros sentidos 
(orientación, contenido semJntico, ritmo, etc)? 

11J- etc, etc. 

y como he dicho anteriormente, al final tenemos que aceptar que un 

campo receptor único no existe. La respuesta a las cuestiones ante-

riores es que "SI", dada la forma tan peculiar del funcionamiento 

neural humano. Por contra, la consciencia sería el LUGAR de recurren-

cia último, donde se daría esa fulguración que caracteriza y diferen-
.. 

cia a las sensaciones o percepciones, tal y como se extrae de la 

siguiente nota: 

NOTA 2.19.-la consciencia es lo que marca el umbral entre 10 que 
es mero cómputo y aquello que emerge de su seno, el per-
cepto. (pag.Z97) 

y como conclusión a este apartado, valga la figura n2 Z. 36, que 

resume iconográficamente el espíritu de lo dicho. 
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Áhora bien, definidas las caracterisUcas de lo HEURAL y enunciadas 

sus variables, ahora era el momento de hablar sobre la coherencia y la 

constancia de la imagen est6Uca. Para lo cual fuimos buscando la 

manera en que podia hacerlo. 

NOTA 3.1.- La obtenci6n de informaci6n sobre el sistema de rela
ciones espaciales (realidad tJctil) viene dada por: 

-sentido tensi6n de la piel 
-sensores de posici6n 
-sensaci6n 10calizadora del tacto 
-sensibilidad distintiva 
-sentido de la forma (sentido de Foerster) 
-posici6n espacial con respecto al entorno (pag.335) . 

NOTA 3.2.- La obtenci6n de informaci6n sobre el espacio (eje . 
coordenado de referencia) que se lleva a cabo a través del 
movimiento viene dada por: (pag.335) 

-receptor aceleraciones lineales 
-receptor aceleraciones angulares 

constatado por los siguientes punto.<:: 

-el utrlcu10 esU orientado horizontalmente 
-el sácu10 esU orientado verticalmente 
-lOS canales semicirculares se encuentran situados en 
tres planos tal y como el x,y,z, de los ejes conven
cionales. 

NOT A 3.3.- Los datos obtenidos a través de estos sistemas tienen 
carácter netamente mu1timoda1 donde están implicados los 
siguientes sistemas perceptivos: vestibular, somático y v i
sua1.( pag.335) 

NOTA 3.4.- El control de los movimientos de 10.<: ojo.<: es mejor 
cuanto mayor sea la informaci6n vestibu1ar.(pag.335) 

NOT A 3.5.- La adaptación hace presencia cuando hay disparidad 
sensorial, nunca en caso contrario. Cuanto mas compleja sea 
la manifestaci6n de dicha disparidad, mas necesaria se hace 
la presencia de la capacidad "p1ástica" de los sistemas neu
ra1es.(pag.335) 
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A lo habrIa que añadir la interrelación entre los distintos siSte-

mas, tal como 10 expresa el siguiente esquema:(pag.336) 

( control ocu10motor] ¿ 

NOTA 3.6.- Los tipos de movimientos en los que se ve implicado el 
aparato ocular son los siguientes:( pag.31J3) 

1-f 1uctuac iones 
2-enfoque automjtico y acomodaci6n a la luz 
3-movimientos de sacudida rápida 
IJ-movimientos lentos de aproximaci6n 
5-movimientos vestibu10-ocu1ares, mov. convergencia 

(punto 2) 
6-movimientos oculares de suave persecuci6n. 

NOTA 3.7. - Se puede conjeturar que en cada movimiento rjpido del 
globo ocular, el cerebro desconecta de alguna manera las 
entradas de informaci6n, estimando el cambio que puede suce
der conforme a la imagen retiniana de ante.t: y después de la 
sacud id a.(pag.31!1!) 

AsI pues la nota 3.8 resume magnificamente el apoyo y la entrada de 

datos de referencias espaciales (del entorno y del propio cuerpo) con 

dirección a las áreas visuales. A este sistema paravisual se le ha 

tomado siempre un poco en desconsideración. Yo opino, y se verá mas 

adelante, que parte de estos datos estarán incluidos en la propia 

percepci6n estética. 
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Ahora bien, ya es el momento de hablar sobre la constancia del 

color. Hemos visto que 6sta esta compuesta de la constancia de blan-

cura y de la constancia del matiz. De un recorrido por diversos expe-

rimentos cl1sicos resultó lo siguiente: 

NOTA 3.9.- la constancia de la brillantez no es explicable por 
la teorla del contraste.(pag.378) 

NOTA 3.10.- Cuando se aumenta o disminuye la intensidad de la 
luz permanecen constantes las relaciones entre .las intensi
dades.( pag.381J) 

NOTA 3.11.- Lo mismo que ex i.':te constancia se constata una in
constancia de la brillantez.( pag.395) 

NOTA 3.12.- El conocimiento previo de las condiciones experimen
tales no alteran los resultados de los experimentos relacio
nados con la constancia e inconstancia de la blancura, pero 
de ello no se infiere que dichos resultados sean innatos 

(pag.395) 

NOTA 3.13.- La constancia de la brillantez o blancura depende de 
las relaciones o pertenencia con otras partes del campo o 
del estlmulo.(pag.399) 

NOTA 3.11J.- Es necesario, para que se produzca "constancia" la 
existencia mlnima de dos superficies de diferente albedo" 

(pag.1J03) 

NOTA 3.15.- Siempre que dos escena.<:: est6n iluminadas de forma 
distinta, la existencia de un marco de referencia común 
posibil1ta que se de la constancia de blancura. En su defec
to puede haber cierta constancia de brillantez.( pag.1J06) 

NOTA 3.16.- La constancia del matiz esta directamente relaciona
da con la complementación de 10.<:: colores.(pag.1J19) 
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NOTA 3.1'1.- La constancia del matiz, que es inseparable de zonas 
de sombra y luz, si se da en el campo que circunscribe a la 
sombra no se da en ella, y si la hay en la sombra no la hay 
en el entorno.(pag.1J19) 

NOTA 3.18.- El término "constancia" no tiene nada que ver con el 
significado que se le suele atribuir a la invarianza o 
constancias fIsicas, sino que pasa por el "como" se percibe, 
a no ser que lo veamos desde las perspectivas del realJsmo 
ingenuo. O sea, que aquello que vemos es lo que percibimos 

de esta manera cualquier tipo de percepci6n que se 
mantenga constante dentro de ciertas "variabilJdades" del 
mundo fisico, serian "constancias", lo cual es absurdo. 

(pag.q.26) 

Está claro que llegados a este punto ya hemos concluido con nues-

tra búsqueda en lo que concierne al problema de las constancias del 

color. He aqul que al llegar a la conclusión de que dicho problema 

pasa por el "como" se percibe, ahora tenemos que ver cuales son las 

teorías mas recientes que puedan solventar este dilema. Este es el 

caso de la teoría retinex: 

NOT A 3.19.- Puede provocarse sensaci6n de color (sino la única) 
por la interacci6n de la luminosidad captada por sistemas 
independientes (conos y bastones o triestlmulos independien
tes de los conos).(pag.1J50) 

NOT A 3.20.- La sensaci6n de color no esU relacionada con la 
energla.( pag.1J53) 

NOT A 3.21.- La sensación de luminosidad (elemento clave para 
generar la sem:ación de color) tiene su correlato fisico en 
la ref lectancia integrada escalonada.(pag.",ó1) 
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NOTA 3.22.- Pode/IJos resu/IJir la teorla retinex de la siguiente 
/lJanera:( pag.1J61J-1J66) 

-dado un entorno real, el siste/IJa retiniano cO/IJpuesto de 
tres tipos de conos diferentes, va a absorber solapada
/lJente tres cantidades asi/IJis/IJo diferentes de energla 
electro/IJagnética. 

-Estas absorciones constituyen, en cada tipo de conos, por 
separado, una "i/IJagen" (un /lJapa) de la realidad que no es 
igual a las de/IJ~s i/IJ~genes de los otros conos. 

-De las diferencias entre los tres estI/lJulos, el siste/IJa 
visual, coteja dichos valores y crea (se inventa) una 
sensaci6n, a la que los hU/IJanos lla/IJa/IJos color. 

-Ya que los triestI/lJulos son independientes del flujo, el 
color tiene la categorla de "estable" sin /lJas cO/IJplica
ciones. 

O el caso de la teorla cO/IJputacional de la percepción, resu/IJida en la 

nota-esque/IJa 3.23. 

P..ara ver que relaciones guarda el color con otro tipo de sensa-

ciones (tales CO/IJO el espacio o la sensaci6n estereosc6pica), o si 

esto tiene alguna relaci6n con la constancia cro/IJática, es por ello 

que hice un estudio /lJinucioso de los escasos experi/IJentos que tienen 

alguna relaci6n con ello. El resultado es el siguiente: 

NOTA 3.24.- La lU/IJinosidad percibida de un objeto está condicio
nada por la.<: relaciones de lU/IJinancia entre dicho objeto 
y las regiones vista.<: CO/IJO coplanares. Lo que equivale a 
decir que la lU/IJino.<:ldad percibida porta infor/IJación 
espacial.( pag.510) 
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NOTA 3 .23.- Podemos esquematizar el pensamiento de Marr de la siguien
t e f orma: 

!lflESTOS 

FISICIE 

VIUJIS DE INTElElDAD 

IrnIIIIII DE CEROS 

EN muro 

ESBOZO PRIIRUO 

ctfrLlllAD DE LA 

IIWD 

II'ganizaci6n jerMquica 
exi stenci a de ~erfi ci e CIII fLllCi 6n de refectanci a 
sililitud 
cllltinuidad espacial 
Clllti ooi dad de di SClllti ooi dades 
cllltinuidad de flUjO 

ggetria 
reflectancia 
iluainaci 6n 

pllltO de ¡j)servaci 6n 

valll'es de intensidad de cada pllltO 
apli cacUn de gaussi iIIIas 
apli caci 6n de hplJci anas 

(a distintOS tuaios) 

aplicaci6n de laplacianas a gaussianas 
coincidencias de ceros en varios filtros independientes 

tapa de dichas coincidencias 
(lapa de reflectacias, lapa de illllinaci6n, etc) 

hace explícita infll'lici6n illPlrlante acerca de la iaagen bidi
II!Ilsilllal, fllldaaentalll!llte sus cubios de intensidad y su dis
tribuci 6n y II'ganizaci 6n geolHrica. 

(ceros, aanchas, terai naci lJIes y di sclllti nui dades, segeentos de 
bll'des, lineas virtuales, grupos, II'ganizaci6n rectilinea, y 
lílites, haciendo explícitos los valll'es de lI'ientaci6n, CIII
traste, loogitud, anchlra y pDSici6n). 

cooglDll!rados, lineas, curvas, aanchas, grupos, zlIIas pequeias 
Itodo en di ferentes escalas) 

infereoci a de: 

-estereosc~i a, 
-selectividad de direcci6n, 
-rlerivaci6n de la estructura a partir del lOYiaiento aparente, 
-rleri vaci 6n de la profundidad a partir del flujO 6ptico, 
-rlerivaci~n de la orientaci6n de la ~erficie a partir de los 
Cllltll'nOS de esta, 

-rlerivaci6n de )¡ orientaci6n de la superficie a partir de su 
textura, 

-rlerivaci6n de la fll'li a partir del ~eadD, estereosc~ia 

fotDlHrica, 
-la ilUlinaci6n y el colll' CDlO lila aproxiaaci6n a la reflectan
cia. 

figura nQ 3.46.- (esquema basado en 105 textos de D. Marr : 1982) 
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NOT A 3.25.- los bordes llevan inforlDación de las causas que 10 
provocan, con 10 cual podelDos distinguir la exiStencia de 
dos tipos: . de ref 1ectancia y de ilulDinación.( pag.516) 

NOT A 3.26.- Los contornos iso1uIDinantes (bordes entre iSo1ulDi
nantes) son invisibles para los sistelDas de enfoque. 

(pag.522) 

NOTA 3.27.- La "variabl1idad" del lDundo, su diversidad, se cons
tituyen en condiciones selectivas de la evolución del 
sistema visual (neura1) dada su importancia en cuanto 
necesarias para que se de la constancia cromJtica, o 10 
que es 10 mismo, que se "vea" mas fidedignamente las 
interrelaciones entre las partes de una escena. (pag.527) 

NOTA 3.28.- En el caso de que la inforlDación que proviene del 
obJeto -carezca de algún dato de vital importancia para 
completar la imagen estética, el cerebro, y en este caso 
"en estado de conciencia" o de voluntad, puede crear 
varias hipótesis (o caminos dentro del cortex), haciendo 
que dicha informaci6n conecte con zonas donde poder acce
der a sensaciones que en otro caso no serIa posible. 

(pag.51l7 ) 

NOTA 3.29.- ha quedado suficientelDente argulDentado el hecho de 
que hay informaciones que tienden a agruparse, y el tipo 
de agrupaciones es sielDpre dependiente de otras informa
cionen con las que tienen que corresponderse. (pag.51l7) 

NOTA 3.30.- los valores acromJticos de una escena disponen de un 
nivel de organizaci6n, de un nivel de orden que no posee 
el color.( pag.51lr) 

NOTA 3.31.- el COLOR es entrada para la inforlDación espacial, no 
en los niveles IDas prilDitivos de la construcción de la 
imagen, sino en otros superiores.(pag.511B) 

Con lo que no necesitamos mas datos para hacer una comparación 

de las variables recogidas durante todo el texto. 



'i. l. - COHPARACION ENrRE LAS V.ARIABLES DEL SUCESO FISICO, EL SUCESO 
NAtlRAL r SU CONSJ' sr ~ION PERCEPI'N ,A-

Para poder cOlDplet1Jr este trabajo se hace necesario confeccionar un 
esquelDa definitivo que de alguna lDanera haga explicito 10 recogido por 
las notas anteriores. 

ParalelalDente, y a 1D0do de apoyo conceptual, podelDos ir cOlDentando 
la lDanera en que 10 valDos construyendo, o 10 que ilDplica talo cual 
afirIDaci6n, dado que la arguIDentaci6n objetiva de los datos ya a sido 
hecha a 10 largo de la tesis. 

Para ello nada lDejor que partir del esquelDa de la nota 3.8 que 
acabalDos de ver. Pero para lDejorarlo tenelDos que enunciar, en prilDera 
instancia, los presupuestos flsicos a los cuale~r; nos referlalDos en la 
nota 1.15, para luego desarrollar cada uno en particular: 

HablalDos dicho que en presencia de un ente receptor que porte 
estructura~r; biofuncionales cOlDplejas, si se dan un haz de luz radiante 
y una superficie suficientelDente grande, existe un lDáxilDo de probabi
JJdad de encontrar, por unidad de superficie, proporciones espectrales 
totallDente diferente~r; (con cierto carácter caótico). Y sus variable~r; 
vendrlan dadas por : 

(JI' CANTIDAD) , (JI' CUALIDAD) , (t) , (S) , TIPO' C(x,y,Z) , 
(JI'F) , DISTRIBUCION "S" , PROPORCION '(interf. y/o di~t:;p . y/o 
difr.) , GEOMETRIA HACRO. 

Para aclararlo, tal1Jbién habíal1Jos dispuesto del e~r;quel1Ja siguiente: 



( r CfMTlllADl 

( r ctrLlllAD) t m liS) 

B.. YIt.!II DEl. RAYO III:IImE 
Y 10 ElIITIOO RElATIVO A lJj 

TIEIfD O ~IO llAOO 

~ DE FOTIIES 

L. DE IJIIA 

TIPO ESTJI.['TIfiA ATIIIICA, 1IlElllAR, BIIFlN:IIJW.., ETC 

c: (x,y,z) UEM mE lDfA !lJ4 RE!fECTlJ A ll1mi AT!IIIS, 1IlEDlAS, ETC 

( r F) PmIBILIIlAD !lE TIBE DE SER D PERTEJmR A IH\ FRIIfTERA 

DISTRIIltIIJl 'S' DEFINIWI IH\ FROOERA P!Il LA PIEiOCIA DE lJj REIE'T[JI, 
B.. UEM mE 0CI.fAN U!i B.El9fTIIi mE LA EXPlICUAN 

PR!F!Il!:IIJI CANTIDAD V REULIIJI EJmlE U!i B.El9fTDS !lE EXPllCITrM LA FRIJffERA 

I. ylo Dis. y/o Dif. IillfTRIAS ESPECIN..ES mE EXPLICITNl FROOERAS 

!EJETRIA IR:RO 
DI!F!lSIC:IIJI ESPAClrt. A NIVELES PIIUIDSC(f!COS 
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Pero antes de estructurar lo que son mera.c:: variables, primero 
tenemos que recordar el tipo de espacio flsico al que nos referimos, o 
el tipo de materia o de realidad a la que accedemos. ¿El universo de 
los objetos flsicos existen en un espacio que no es, a su vez, flsi
co?, tal y como nos lo plantea la concepci6n del continente, donde el 
objeto flsico se define como poseedor de una 10calizaci6n espacial y 
de una estructura definida. Por el contrario, ¿e.c:: quizás el espacio 
una sustancia elemental a partir de la cual se constituyen todos lo.c:: 
objetos flsicos? De esto hemos hablado largamente. 

Nosotros hemo.c:: dejado bien claro que no. Nue.c::tra def inici6n de 
materia o nuestra concepci6n del mundo o de como suceden los hechos 
tanto físicos como neurales, no es posible hacerla desde la.c:: concep
ciones del continente ni de la materia prima. El hecho de que el 
espacio no sea autoexistente, sino que 10 hayamo.c:: definido como un 
entramado relacional de cosa.c:: o eventos, un sistema al que .c::e le 
suponen unos elementos (partlcula.c::, campos, relacione.c:: u otros .c::iste
mas) una.c:: estructuras (conjunto de relaciones entre los elemento.': o 
entre los elementos y el medio) y un medio (aqueJJos elemento.c:: que no 
forman parte de un sistema en especIfico pero que tiene relaciones con 
61), viene dado por la aceptación de la mecánica cuántica, por la 
necesidad de e.c::capar de 10 meramente introspectivo cuando se quiere 
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encontrar algo palpable. 

Es importante tener presente nuestra definici6n ya que esto implica 
que podemos hacer un "continuo" material (relacional) desde las par tI
culas subat6micas hasta los pensamientos mas subjetivos y particulares 
de cualquier humano. Este continuo serIa impensable dentro de otras 
concepciones de materia. AsI, y siguiendo las directrices que nos 
marcan las paut.a.~ de complejidad podemos ver el ESQUEMA FINAL, como 
estJ confeccionado siguiendo los niveles emergentes, la tendencia a lo 
complejo... o como las variables fIsicas apuntadas las he organizado 
en dicha jerarquIa e interrelacionado con los tres caminos que nos 
presentan: J) los niveles evolutivos, donde lo neural, lo consciente, 
se consigue a base de ir subiendo en la integraci6n de la imagen 
e.~t6tica. 2) Aquel otro camino por el cual es posible construir dicha 
imagen, asI como una tercer vIa, 3) por la cual se nos muestra un 
entorno preferencial al cual los sistemas perceptivos tienen que 
referirse y reconstruir en lo posible. 

AquI ya tenemos que destacar una evidencia de dicho esquema: una 
gran parte de nuestro entorno fIsico es producto de dichas re
construcciones esttJticas. O mas ordenadamente: J).- a nivel electro
magn6tico, el hecho de que lo bio16gico ha evolucionado dentro de los 
limites electromagn6ticos en los cuales suele fluctuar la energIa 
solar, no cabe ninguna duda en afirmar de lo.~ tipo.~ de interacciones 
electromagntJticas mas abundantes en nuestro entorno son aquellas a las 
cuales los aparatos visuales han aprendido a ser sensibles; 2.)- A 
nivele.~ de ecosistemas o habitat, las diferenciaciones o el nivel 
distintivo de lo electromagn6tico esta directamente relacionado (como 
se ha dicho en la NOTA J.3.) con los electrones de valencia, o lo que 
es lo mismo, con todo aquello que tiene una gran probabllidad de 
cambiar de estado, o sea, que se oxide, se degenere, combine con otros 
elementos, descomponga, madure, etc. 

- A este mismo nivel, y por la cau.~iJ anunciada, entra en juego como 
factor de selecci6n, o lo que es lo mismo, la in ter-evolución entre 
distintas especies, reinos o phylums. Dichos resultados selectivos son 
explIcitaciones, objetos materiales ma.~ o menos abundantes que portan 
caracterIsticas directamente relacionadas con lo.~ fenómenos percepti
vo-e 1 ectromag n6ticos. 

- En entornos culturales y allí donde comienzan a aparecer profusamen
te objetos artísticos o incluso constructos teóricos, técnicos, etc, 
se hace mas evidente la profusión de objeto.~, que en ciertas medidas, 
tienen caracterIsticas de "efectividad o eficiencia perceptiva". Un 
libro, una pared, una silla, una calle, una ventana, etc son objetos 
con estructuras muy definidas (lIneas rectas, horizontales, perpendi
culare.~, colores saturados, grandes superficies de color diAfano, etc) 
que no se encuentran en la naturaleza no-cultural. 
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Esto, evidentemente, forma parte del entorno al que van dirigidas 
nuestras percepciones, aqU/H que es necesario reconstruir. Dicha re
construcción pasarJ pues por dos tipos distintos de dirección: aquelJo 
que es necesario construir y a trav~s de que se puede hacer. De esta 
manera, en el ESQUEMA he dejado claro que "el como" se reconstruye 
tiene unas entradas distintas a 10 que luego tiene que hacer referen
cia 10 construido. O mejor dicho, al menos en 10 que concierne a los 
niveles mas bajos y primitivos de la construcción estética, las entra
das no tienen casi nada que ver con las intenciones superiores de la 
imagen est~tica final. Cabe pues aclarar que 10 mas probable es que 
dependiendo de los niveles de organización que puedan existir en los 
supuestos flsicos presentes, la cadena neural pueda ir reconstruyendo 
dichas organizaciones. De esta manera, la imagen est~tica (a secas) 
solo puede suponer una hipótesis de un tipo "inferior" de organización 
el ectromag ntJtic a. 

Si mas o menos ha quedado claro la justificación de la inclusión de 
estos factores dentro del "mundo flsico", ahora veremos como 10 re
construye. 

AsI, por parte de las cadenas de transformación de los SUCESOS 
NEURALES, hablamos apuntado las siguientes variables: número de neuro
nas + número de conexiones + número de dendritas + tipo de sinJpsis + 
preferencia sinJptica + neurotransmisores + neuropéptidos + frecuencia 
de impulsos + plasticidad + ubicación. 

Si nos fijamos bien en la naturaleza de dichos puntos, veremos que 
podemos agruparlos de la siguiente manera: 

capacidad, probabilidad, o 
nQ de espacio de estados de los 
sucesos neurales 

capacidad de diferenciaci6n 
de las entradas de información 

capacidad de aprendizaje 

resultado conjunto y unificado 
de 10 que e.~ innato y de 10 que 
se adquiere a través del aprendizaje 

frecuencia .de impulso.~ 

{ 

nQ de neuronas 
nQ de dendrita.~ 
nQ de conexiones 

tipo de sinapsis 
neurop6ptidos 
neurotransmisores 

preferencia sinJptica 

plasticidad (t) 

ubicaci6n (x,y,z) 
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y para poder intuir como lo neural es capaz de recom::truir la 
real1dad, vamos a intentar responder a una serie de cuestiones inter
relacionadas entre sI: 

1.- ¿tiene capacidad lo neural para dar razón, orden , etc a la com
pleJisima variabilidad de lo fIsico? 

En vistas a la canallzación de la información expresada en el 
esquema, solo queda preguntarnos que tipo de capacidad porta lo neural 
ante la caótica avalancha de sucesos del mundo fIsico. Es evidente que 
a este nivel no hay lugar para cuestionar nos sobre los fenómenos 
perceptivos. Ahora bien, lo primero que sorprende es ver el artilugio 
del que se vale lo neural p"ara, dentro de una intensidad constante (:t 
70 milivoltios), logre, gracias a famllias de impulsos o frecuencias, 
acceder a distintos niveles o incluso a zonas especIficas del cerebro. 
En el fondo el secreto esta en ir normalizando, o sea, creando normas 
o códigos para ' un posterior reconocimiento en las zonas siguientes, ya 
preparadas para ello (o ya modificadas para ello). De esta forma, por 
un principio muy primitivo de economIa, 10 bio16gico parte de un 
espacio de estados (a nivel retina}) cuya capacidad supera o iguala a 
la.c:: distintas disposiciones en las que se puedan encontrar los supues
tos fIsicos que en ese momento se encuentren "en frente" a ellos. 

Pero esta capacidad, mas que solucionarnos el problema, sólo nos 
indica que "en principio" existe genéticamente la capacidad suficiente 
como para modificarse o "adquirir" un nQ de espacios de estados simi
lares a los de la realidad. O sea, nos dice que dado un estado "a" de 
la realldad, no neural puede adquirir una configuración "b". Pero, 
claro estJ, no nos dice nada sobre las relaciones entre "a" y "b". 

AsI, dado por sentado la existencia de dicha capacidad, cabe af ir
mar que el sistema neural, gracias a su férreo .c::istema de normaliza
ciones tiende a hacer cada vez mas estables y persistente.r:: cierta.c:: 
disposiciones de la real1dad, asI como mas efImeras y pasaJera.c:: otras. 
Pero esto último tiene que ser respuesta de la cuesti6n siguiente: 



pago 576 

2.- Dado por sentado que el nOlllero de estados de lo neural es suf i
cJentelllente capaz para acceder a los de lo flslCO, ¿que tipo de 
relacJ6n ex J8te entre los dos? 

Si cada vez que dado el suceso "a" puede ocurrir tanto "b", COIIIO "c", 
como ... "n" (que en muchos seres es lo mas corriente) se sigue que 
por parte de lo neural ("b", "c", ... "n") no existe ningún tipo de 
relacJón con la naturaleza o estructura de "a". Si el porcentaje de 
suceso.~ neurales se decanta sobre la repetición en alguno de los 
sucesos flsJcos, podemos afirmar la existencia de al menos una rela
ción o correspondencia entre ambos. 

Ahora bien, para no caer en el absurdo aclaremos un .punto: cual
quier tipo de materia en presencia de un haz electromagnético puede 
interaccionar con el, con 10 cual tiene cierta relación o se corres
ponde de alguna lIIanera con el. Podlamos cue.~tionarnos si el suceso 
neural es parecido a este tipo de correspondencia, a 10 cual no tene
mos ningún escrúpulo en afirmar que báSicamente, a este nivel de 
causación meramente material, es lo mismo. 

Pero como muy bien hemos argumentado a 10 largo de toda la tesis, 
10 meramente material no consume los "estados de la materia" sino mas 
bien es un recurso que no guarda ningúna relación con nuestra idea de 
materia. Al no referirnos a una MATERIA PRIMA originaria no podemos 
hacer tabla ra.~a en ninguno de sus niveles, puesto que no los tiene. 
De esta manera, cabe afirmar taxativamente que nos referimos a rela
ciones perceptivas o relaciones cognitivas siempre que antes, o a la 
vez, se den relaciones o sucesos neurales, ya que los primeros .~olo 
son 'posibles dentro de los segundos. 

Como venlamos diciendo, si dado un suceso en el mundo exterior, 
ocurre un suceso neural cualquiera "al azar", está claro que si e.t;te 
azar no se canaliza y se convierte en un hecho muy probable cada vez 
que se den unas condiciones parecida.t; en dicho mundo exterior, las 
relaciones, inferencias, correspondencias (o los múltiples nombres que 
existen para denominarlo) cognitiva.t; no son pOSibles. 

Pero como sabemos que nuestro cerebro tiende a dar respuesta.t; i
guales (o parecida.t;) siempre que en el mundo flsico se den los mJ"smos 
fenómenos, tenemos que preguntarno.t; 10 siguiente: 
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3.- D~do que p~r~ que exist~ al,un~ relación de tipo co,nitivo entre 
lo fIsico y lo estricUmente neural, es neces~rio l~ existenci~ de 
~l,Qn tipo de restricción (constricción) ... ¿dentro de que JImites 
son posibles los fenó/Denos que rel~cion~n sucesos fIsicos con 
sucesos neur~les? ¿Podemos decir porqul? 

Creo que ha qued.ado bien ejemplarizado con nuestr.a definición de 
"p.ais.aje .atómico", todo aquello que se identific.a como constricción 
net.amente biológic.a de lo que serIa un ".ambiente electrom.agn6tico". Si 
esto por si solo ya nos remite .al hecho de que existen infinid.ad de 
inter.acciones electrom.agn6tic.as a l.as cu.ales no podemos acceder y que 
son t.an import.antes o m.as que l.a.t: .accesibles, t.ambi6n es verd.ad que 
existen razones suficientes p.ar.a afirm.ar que de ello no devienen 
consecuencias insalvables. Mas aún, es de pura "necesidad" que .as1 
se.a, y.a que por prinCipios fIsicos de 1ndole gener.al como bien pudiera 
ser la de l.a conserv.ación de l.a energI.a, siempre que u.nos sucesos 
causen modificaciones en otros, o pasen a form.ar cadenas de sucesos 
con ellos, siempre serA dentro de unos JImites muy definidos (la 
propia interacción entre ellos restringe o encauza futuras actua
ciones), y en el c.aso de no ser as1, la existencia de dichos sucesos 
siempre marc.ar.a una diferencia con el medio donde se realiza, con los 
propios componentes que lo causen y/o lo compongan. 

De esta m.anera, lo vivo como estructura eminentemente conserv ativ a, 
marca por este simple hecho unos lImites bastante claros de aquello 
que puede alterar su caden.a vital, de aquello con lo que interacciona, 
y de aquello con lo que no. Al menos en este nivel bAsico de las 
estructura.fII de lo vivo las cosas estAn muy claras: Las bases protelni
cas, lIpidas, glúcidas, las cadenas aminoAcida.fII, el agua, etc no 
pueden bajo ningún concepto interaccionar electromagn6ticamente dentro 
del espectro visible, ya que estar1an en constante alteración y trans
formación estructural, con lo que acarrearla la muerte o simplemente 
la inexistencia de estructuras estables. Son estructura.fII moleculares y 
biomoleculares que pueden hacerlo con los rayos ultravioleta y con 
otros mas fuertes, y cuyas consecuencias ya conocemos. 

Sobrepasado este nivel de pura necesidad, los organismos podrlan 
generar estructuras u órganos con capacidad para captar ondas Ultra
violetas (que por cierto existen en algunas abejas, plantas, etc), 
infrarroja.fII (algunas serpientes, insectos, etc), ondas de radio, neu
trinos, etc ... pero la capacidad diferenciadora de estas energlas es 
mucho menor que la que se encuentra en el entorno del visible, el 
ultravioleta y el infrarrojo cercano (casi toda la materia es sensible 
al infrarrojo lejano y al ultravioleta lejano). 
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Adelds, ¿que inter~s puede tener el captar, por ejemplo neutrinos 
(a parte de que es imposible), si e.c::tos no interaccionan con casi nada 
(un haz de neutrinos es capaz de atravesar toda la Tierra sin ningún 
tipo de modificaci6n)? SerIa, claro esu, un lujo o artilugio inútil. 
Por esto hay que pensar que las restricciones, ademJs de respetar ese 
primer nivel de necesidad bJsica, tienen que tener una funci6n. 

y como apunUbamos mas atrJs, el entorno donde se hace posible la 
funcionalidad de los fotorreceptores, a parte de tener como interme
diario bJsico a 10 e1ectromagn~tico, son de indo1e tr6fica y eto16gi
ca. Asi pues, 10 que tenemos que preguntarnos no es s610 por las 
cadena tr6ficas o eto16gicas sino por los fen6menos electromagn~ticos 
que subyacen, si pueden servir como indicios o si constituyen un 
"paisaje at6mico" id6neo donde lo tr6fico y despu~s 10 etológico 
provocan el mayor número de modificaciones o pautas de diferenciaci6n. 

Yo creo que podemos estar contentos por haber encontrado y argumen
tado, ya al comienzo de este trabajo, que aquello que tiene re1aci6n 
directa con las frecuencias a las que lo vivo, de forma mayoritaria, 
es sensible a nivel informativo (o incluso alimenticio, recordemos la 
fotoslntesis), es precisamente a los fen6menos electromagn~ticos que 
tienen que ver con los electrones de valencia, las impurezas y las 
disposiciones poco estables o altamente especializadas de las biomo16-
cu1as. Todo 10 que degenera, se altera qulmicamente, madura, etc 
provoca fen6menos dentro del visible. 

La propia evoluci6n de las especies ha generado una coloración y 
un ~nfasis en destacar a.c::pectos donde su resolución mas id6nea es 
dentro de este entorno. Incluso los artilugios enmascaradores, miméti
cos o contravisuales parten de la ap1icaci6n de propiedades del visi
ble. 

4.- Definidos estos limites bJsicos impuestos por la necesidad conser
vativa de lo vivo ¿podiamos apuntar otras restricciones o p6rdidas 
constatables en la informaci6n? 

Dado que la perdida de informaci6n es evidente, podemos constatar 
aún mas. Veremo.c:: que este segundo nivel de restricción esta relacio
nado con los mecanismos de aprehensión de lo real. 
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Si veJlJos la figura ng 4.1, queda claro que casi cualquier estado de 
la JlJateria puede JlJandiJr a nuestros ojos el JlJisJlJo tipo de energla. Si 
pensaJlJos un poco, esto nos estJ diciendo que existe una gran p6rdida 
de inforJlJación al respecto, ya que diJdas unas estructuras altaJlJente 
diferentes del JlJundo exterior, nuestriJs percepciones son las JlJisJlJas, 
con lo cual podeJlJos decir clariJJlJente, que si bien la energla a la que 
SOJlJOS sensibles estJ directaJlJente relacionada con las estructuras 
iJtóJlJicas de la JlJiJteria, 6sta nos pasa desapercibida. SiJlJpleJlJente no 
SOJlJOS sensibles a elliJ. ¿que estJ ocurriendo aqui? ¿Si no SOJlJOS 
capiJces de acceder a dichas estructuras, a qu6 lo SOJlJos? 
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figura 4.1.- Todas estas estructuras flsica.f; pueden, al 
interaccionar con la energla electroJlJagn6tica, eJlJitir, por 
ejemplo: 2'5 electronv61tios, lo cual, llegado a la retina nos 
pueden provocar la JlJisma sensación de color. Esto, de todas 
formas, no es del todo exacto ya que por si solos ninguna de 
estas estructuras son capaces de causar percepciones de color. 
Necesitan, tal y como se verJ ma.f; adelante (o como se ha visto en 
el trabajo), de otros fotones llegados del mismo lugar o de 
otros lugares para pOder relacionarse con ellos y crear dicha 
sensación. 
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:Al hacernos estas cuestiones seguimos pensando o comporUndonos como 
si la materia fuese una materia prima. La materia de tipo "relacional" 
no se agota en un tipo de estructura. La explJcación última la tiene 
la función, y la función no es /Das que "otro tipo" de relacionar las 
cosas, de acceder a "otro tipo o clase" de estructuras del mundo real. 

EsU claro que sin una explicación neurobiológica no podemos saber 
de que tipos o clases de relaciones estamos hablando. 

5.- Dadas las constricciones y los Umites a los que esta/Dos abocados 
por ser entes vivos, ¿Que tipo de relaciones se decantan o hacen 
expUcitos por inter/Dediación neural? 

Volvamos a nuestro ESQUEMA FINAL. Por lo que llevamos comentado, 
no cabe duda de que al menos en lo tocante a los supuestos físicos, y 
sobre todo a los inducidos por la presencia biológica, ecológica y 
cultural, ha quedado claro. Ahora bien, argumentado que la capacidad 
neural puede adaptarse perfectamente a cualquier número suf icientemen
te grande de interacciones fIsicas que pOdamos pensar, y visto que no 
se corresponde con las estructuras fIsicas del referente material, 
cabe recordar las notas desde la 2.5 a la 2.19. 

En ellas se contiene algo que nos servirJ para dar respuesta a la 
cuestión: 

a)- Existe un claro proceso ANALITICO, o sea, disgregador, atomizador, 
diferenciador del TODO electromagnético que llega a la retina. 

b)- Existe, por contra, un claro proceso SINTETICO, o sea, agrupador, 
integrativo en entes, partes de la escena o entidades aislables per
ceptivamente. 

En el primer proceso, el analItico, la "ola" electromagnética que 
"rompe" en la retina, (ya filtrada convenientemente por lo apuntado 
mas arriba), va a ser objeto de una cadena de nuevos f iltraJes, as! 
como de un sinfIn de transformaciones que ya nada tienen que ver con 
dicho evento. 
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El nuevo filtro, lDa.<: que de una naturaleza cuantitativa o cualita
tiva (el nÚlDero y la frecuencia) de un deterlDinado haz de energIa, se 
refiere a otro tipo de cualidad "relacional" entre cantidades y fre
cuencias de rayos afines, fronterizos o consecutivos por unidad de 
tielDpo y espacio. De esta lDanera, cOlDparando las energIas que llegan a 
un deterlDinado lugar de la retina se pueden extraer de ellas lDultitud 
de relaciones, tales calDo las apuntadas en la nota 2.6, o sea, rela
ciones de direcci6n, velocidad, uniforlDidad, color, lineas, bordes, 
etc etc. Con esto se sientan las bases del proceso perceptivo, el cual 
denota las caracterIsticas siguiente.<:: a) no tiene ilDportancia el 
lugar de donde proceda el fot6n que incide sobre un fotorreceptor. b) 
Es necesario que dicho fot6n guarde algún tipo de relaci6n con otros 
fotones que en e) lDislDo instante o consecutivalDente a ~l talDbién 
choquen con la retina. 

Valga el esquelDa siguiente COIDO eJelDplo: 

U=t2 hiCia el lugar doode se 
U=t2¡11=12 procesa el color 

1l=12 
U=t2jll~12 hati a dCllde se procesen o 

fot6n 'a' capten los bordes 
t1>t2---

Wt2¡11=12 hacia el procesador de 
U~2 IOviliento o de direc:ci6n 

U(t2---
fot6n 'b' 

t1<t2--
tl~2¡11=f12 haci a el procesador de lDViliento 

tl>t2-- o direc:ci6n 
11=12 / 

Ahora bien, estJ claro que la retina no funciona con este esquelDa 
(es infinitalDente IDas cOlDplejo), si bien resulDe el tipo de estructura 
que subyace a su funcionalDiento real. El calDino que seguirá la cadena 
de suceso.<: iniciada por un fot6n estará dirigido lDa.<: por la relación 
con otros fotones que por las caracterIstica.<: que porte el lDislDo. 

Filtraje pues, al hacer ya en la entrada que una gran cantidad de 
fotones que no consigan (o no tengan capacidad) para excitar talo 
cual vía, .<:e pierdan por el calDino. 

Otro f iltraJe se produce por el hecho de que un fotón puede muy 
bien llevar múltiples tipos de in:Formación relacjonal, pero se verá 
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condicionado a ser causa de una sola cadena de sucesos. Pero en el 
fondo estos tipos de f iltraje no son IDas que H pequeñas cosasH: son 
solo indicadores de un 1D6todo lDucho IDas selectivo: diga IDOS que eVi
dencian un 1D6todo de selecci6n de fot6nes que en un tielDpo y un 
espacio dados reúnan las lDejores condiciones para poder acceder a los 
lugares de procesalDiento. 

¿Qu6 estalDos diciendo reallDente con esta afirlDaci6n? EstalDos 
desvelando el carJcter acolDodativo del sistelDa visual, del haber 
evolucionado a un tipo de realidad trelDendalDente calDbiante, y el de 
haber adquirido un 1D6todo ilDplacable en el cual no es necesario tener 
unas condiciones extrelDadalDente favorables para poder acceder a ese 
lDundo exterior. Nos da 10 lDislDo que tal o cual subsistelDa neural, que 
talo cual lDaterial absorba IDas o lDenos ener,Ia o nos la filtre ••• a) 
lDientras las relaciones entre las cosas puedan lDantenerse constantes 
(y dicho sea de paso,las lDenos calDbiantes) y b) dichas relaciones 
tengan una respuesta concreta a nivel neural. Cualquier otro tipo de 
relaci6n que porte serJ efIlDero. Ahora bien, aunque 10 helDos repetido 
bastantes veces, cabe aclarar que esto s610 es posible despu6s de la 
FORMACION de las Jreas donde se procesan dichas relaciones. AquI 
entran en juego la PLASTICIDAD y COIDO no, el APRENDIZAJE, o 10 que es 
10 lDislDo: que no es innata la existencia de dichas zonas, si bien las 
capacidades de plasticidad y aprendizaje, si. 

El segundo tipo de · proceso, o sea, el sint6tico, estJ avalado por toda 
una suerte de afecciones cerebrales con las cuales podelDos seguir un 
poco la lDarcha o los nivele.t:: que se van cOlDpletando (evidenCiando). 
De esta lDanera helDos podido sonsacar la existencia de zonas (distintas 
a aqueJJas que se dedican a analizar) en las cuales se precipitaba o 
se hacIa explicito 10 que se constituye en las partes de las cosas 
(bordes, lDanchas, etc) asI COIDO, en otro lugar, la PARTE en si (un 
te16fono, un Jrbol, un lJpiz, etc). Por últilDo habIa casos en los 
cuales el sujeto era incapaz (percibiendo todos los objetos de la 
escena) el de configurarlos en un TODO. 

O IDas cotidianalDente: cuando hablJbalDos de los escotomas, nunca se 
percibe una zona Hsin nadaH ya que este HnadaH, si 10 pensamos bien, 
¿de que color o forma se nos 1D0strarla... blanco, negro, redondo? 
Está claro que de cualquiera de estas lDaneras, seria siempre en .<wsti
tuci6n de un objeto real. Un agujero negro, es el percepto de un 
agujero negro, no de la ausencia de función en esa zona del campo 
visual. Es el caso de la ab.t::oluta ilDposibilidad de encontrar, sentir o 
percibir una imagen .t::in que exista, por ejemplo, unos bordes que la 
conformen, una superficie JJena de "algoH COIDO briJJo, color, lumino
sidad, o al menos algún tipo de contra.t::te entre unas zonas y otras de 
la escena, etc, si bien existen imJgenes complejas en las cuales puede 
de.<:aparecer una parte (la lDitad, por ejemplo) o toda eJJa a excepción 
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de un solo objeto (caso de las afecciones cerebrale.e:). 

Esto nos JJevo a afirmar que el sJstema visual sintetiza las partes 
de la escena para luego sintetizar los objetos propiamente dichos, y 
al final, toda la escena articulada. Cualquier zona del campo tiene, 
en algún sentido, informaci6n sobre el resto. 

Este m6todo jerJrquico de sIntesis es muy posible que JJeve implI
cito, no solo en sus pasos precedentes (que en esto estamos seguros), 
sino en la misma zona donde se producen dichos sucesos, el mismo tipo 
de anJJJsis (comparaci6n, correspondencia, afinidad, etc), para que 
estos productos puedan acceder otros niveles superiores. Esto que 
estamos comentando se corresponderla con los sucesos descritos en el 
nivel ng 3 del esquema final. 

6.- ¿Podemos precisar o deJJllJitar los niveles de la construcci6n 
estltica? 

De nuestras investigaciones hemos podido destacar dos tipos distin
tos de proceder a deJJmitar los procesos neurales. U no de eJJos esta
rla constituido por la supuesta "computacionalidad" de la información 
que destacarla su diferencia con la "consciencia" .e:ubjetiva que tene
mos sobre ellos. El otro tipo, tal y como se ve en el esquema final, 
serIa desmenuzar los supuestos pasos que siguen los procesos neurales. 
AsIlo hicimos, ya que este último incluye al primero y es mas opera
tivo-. 

De esta manera pudimos distinguir un PRIMER NIVEL cuyo cometido es 
la de normalizar la información de entrada, además de mantener este 
proceso a 10 largo de todos los nive1e.e:. Lo consigue gracia. e: a la 
utilización de 10 común a toda interacción electromagnética con 10.e: 
fotorreceptores: la descarga eléctrica, o sea, el valor de la inten
sidad (activación-desactivación) en cada punto. Este valor (o "cero" 
según Marr) puede ser trasformado en mancha gracias a la derivada de 
su valor o en un borde con su segunda derivada. 

Un SEGUNDO NIVEL comienza cuando los valores del primer nivel se 
comparan, cotejan, explicitan valores afines, cOincidencias, etc. 
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Estos resultados llevarjn información explIcita sobre los bordes de 
reflectancia, de iluminación, de lo que es mancha, de lo que es termi
nación, de lo ancho, grupo, orientación, contraste triestimular, movi
miento, dirección de movimiento, cadencia temporal, etc etc. 

No cabe duda de que son unos primeros resultados de un complejo 
proceso analItico. Por lo tanto cabe esperar su función diferenciad ora 
(creación inicial de valores distintivos) asi como normalizadora. 

Un TERCER NIVEL comienza cuando lo explIcito del nivel anterior se 
agrupa en familias o mapas (mapa de reflectancia, mapa de iluminación, 
mapas triestimulares del color, mapas de movimiento, etc). 

Ahora bien, este tercer nivel no se agota aqui, ya que su propiedad 
mas importante es la de sintetizar los productos de los mapas. A esta 
sIntesis le he denominado CONSTRUCCION ENTITATIVA, ya que forma parte 
de la conjetura defendida en este trabajo de que es precisamente en 
este nivel donde comienzan a formarse los perceptos como tales. 

De esta manera, cabe citar la estructura jerjrquica de la composi
ción de la percepción. Puntos, manchas, bordes, etc serian los elemen
tos bjsicos (del percepto no de las cadenas neurales), asi como a
grupaciones, asociaciones, lIneas v1rtuales, familias de elementos 
bjsicos, objetos en el sentido mas cot1diano del término (teléfono, 
pipa, escoba, pared, etc), etc, asi como la asignación (corresponden
cia)" del matiz de color y el movimiento a d1chas entidades. Por últ1-
mo, la unidad como entidad total de la escena. 

Recordemos, aunque nos repitamos, que la 1magen total de la escena 
no es mera suma de sus partes, sino una asignación ponderada e inter
relacionada de todas las partes entre sI (por ejemplo, la asignación 
de un gris a una superficie dada, a un borde, no sucederj hasta tener 
informac1ón del lugar que ocupa en dicha escena) 

Un CUARTO NIVEL lo const1tuirian todos aquellos sucesos que de una 
manera u otra ad1cionarIan otras prop1edades a la escena f1nal (a la 
1magen estética). No cabe duda que en el punto mas bajo de este n1vel 
nos encontrarlamos con la constancia cromjtica, ya que ésta, tal y 
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como hemos argumentado, precisa de que la imagen de la escena est6 
construida, no antes. 

La adici6n de SENTIDO o SIGNIFICADO, con una relaci6n JIJas directa 
con las Jreas de 'fIernicke, Broca, o la descubierta por Geschwind 
(zonas de la identidad) parecen conformar el JlJedio donde la constancia 
de la forma y del tamaífo tienen su g6nesis. EsU claro que no es un 
problema de "imagen", que pueda deducirse de sus componentes, si no de 
"entidad" significante, de la asignaci6n de un signlf icado a una 
famiJJa de imJgenes altamente diferentes. O sea, conex i6n entre el 
objeto y su identidad. 

A partir de aquI, otros niveles cada ver mas compUUos y mas efIme
ros (capacidad de alteraci6n o modlficaci6n) conformarJn lo especlf ico 
de la percepci6n humana, pero eso quedarJ para futuras investiga
ciones. Nuestro cometido ya ha sido cumplido. 

r.- Dado por sentado la existencia de dichos niveles, asI como el 
carJcter anaJItico y sinUtico que los construyen, ¿c6mo podrIamos 
relacionarlo con la cualidad entitativa que parece portar todo 
perceptor. 

Llegados a este punto entramos en otra dimensi6n del problema. A 
saber: podemos seguirle el paso, dentro de lo que se conoce, a todo 
el proceso de anJJJsis que subyace a aqueJJo que, de una manera total
mente diferenciada cuaJJtativamente se nos presenta ante nuestro ojos 
o mentaciones: el percepto. O sea, sabemos que en alguna zona, un 
borde (la percepci6n de un borde, una linea, etc) es el resultado del 
anJlisis de una inmensa cantidad de relaciones entre la escena total 
(relaci6n entre la luminosidad de dos manchas que se limitan entre sI, 
relaci6n entre sus albedos, relaci6n coplanar y su posterior asigna
ci6n de gris, relaci6n entre sus matices, relación con otros bordes, 
continuidad del borde, etc, etc) ... y nosotros simplemente vemos una 
linea. Ahora bien, una linea (que no sea linea-objeto, o sea, lo 
suficientemente ancha o prominente como para ser tomada como una 
superficie) es siempre inseparable a la existencia de dos superficies 
fronterizas, o a un objeto donde siempre se da sobre algo que hace de 
"fondo", Este tipo de inseparabllidad no es otra cosa que el tributo 
que ha de pagar la percepción a su carJcter eminentemente hipotético e 
interpretativo del anJlisis subyaciente. Un borde es una hipótesU 
(elevada a percepto) basada en una serie de relaciones que le dan 
contenido. Por eso todo percepto (o sensación, tal y como se le suele 
denominar a e.~te nivel) porta informaci6n, al menos de tipo" primiti
vo". Pero, por si acaso, debemos aclarar 10 siguiente: no me refiero a 
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que porte información de una escena del mundo exterior, que es obvio, 
sino que el percepto, como resultado, es quien la porta, para ser 
reconocida en menesteres mas complejos. Un borde, una superficie, una 
mancha, conducen información interrelacional de la escena. 

8.- ¿qul podelIlos decir III¡jS sobre el problema de l¡js invarianzas, y 
dentro de Ist¡js la del color? 

Primero, podemos aclarar que el concepto de invarianza, persisten
cia o constancia esUn montados dando por supuesto que el mundo es tal 
cual lo percibimos. Aunque no estuviese en sus intenciones, es fAcil 
demostrar que esta idea estaba latente. 

Cuando un objeto gira, se acerca o es iluminado de varias maneras, 
sorprendentemente se nos muestra como el mismo (constancia de la 
forma, del tamaño y del color). Si bien, y esto es indiscutible, 
cuando gira lo percibimos de muchas formas diferentes; cuando se aleja 
lo vemos cada vez mas pequeño, y cuando se ilumina de varias maneras, 
lo vemos cambiar de tonos, sOllJbras, etc. 

Esta forma de pensar, que por otro lado no es mas que describir lo 
que se esU viendo, pasa por alto la forma en que se construye la 
imagen, y no existe la mas mlnillJa duda en cuanto la identificación de 
lo que "es" y lo que se ve. 

Pero describir lo que se ve tiene una ventaja a su favor, y es que 
los fenóllJenos que se observan (yen este caso, "el parecernos siempre 
el misllJo") seguirán siendo ciertos (como tales perceptos) aún cuando 
nuestras opiniones sobre ellos Sean falsas. Asl, el problema, que es 
motivo de esta tésis, mas que ir en contra o en favor de "el parecer
nos siempre el mismo", que lo tenemos que acatar por evidente, lo que 
tenemos que hacer es intentar explicarlo dentro del esquema que hemos 
confeccionado. 

y hablamos llegado a la conclusi6n de que al menos la constancia 
cromática pasaba por "el como" se percibe. Los mecanismos que hacIan 
que un color mantuviese su entidad aun cuando las condiciones fIsicas 
nos indica.c:en lo contrario, se basaban en problemas de relaci6n con 
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otras partes de la escena, o sea, en la exigencia de unas condiciones 
mInimas, a saber, la existencia de al menos dos superficies de dife
rente albedo. Cuantas mas, mas constancia. ¿Que quiere decir todo 
esto? Esto s610 nos esU hablando de que siempre que se den una serie 
de relaciones en la escena exterior, siempre se dar~ la constancia. En 
su ausencia, acaecer~ la inconstancia. O sea, como una percepci6n mas. 

y si decimos que 10 que se denominan constancias son unas percep
ciones m~s, tambi~n es verdad que ~stas se generan en niveles supe
riores a los tratados hasta ahora. En 10 que concierne a las constan
cias de la forma y el tama/Jo, aunque no ha sido el tema del trabajo, 
no creo que existan muchas dudas en afirmar que pertenece al nivel en 
el cual la imagen est~tica constituida en un "todo" comienza a adqui
rir "sentido" (nivel nQ '1 del esquema final). Por contra, la constan
cia del color, si hacemos caso de la teorIa retinex, no necesita de la 
adquisición de sentido alguno, Si bien, la imagen total ya tiene que 
estar construida e interpretada. 

Pero aquI cabe aclarar un asunto que guarda relación, y que se 
interpone a la comprensión del fen6meno de la constancia. Si hemos 
dicho que ~sta pasa por "e1 c6mo" se percibe, y corrientemente estamos 
acostumbramos a decir que el color tiene los atributos del brillo, el 
matiz y la saturaci6n, la constancia del color (a secas) serIa la suma 
de la constancia del brillo, la constancia de la blancura, y la cons
tancia del matiz. Si sólo aceptamos a la constancia del matiz como la 
única que podemos denominar como del color, le estamos quitando no 
sólo dos atributos que c1~sicamente se le han atribuido, sino que 
estamos falseando 10 que unificadamente se percibe, aún cuando podamos 
neura1mente demostrar que las zonas donde se analiza y sintetiza talo 
cual sensaci6n sean diferentes. 

De esta manera, cuando vemos que un color bajo condiciones muy diS
pares se nos muestra como "e1 mismo" (o en otras palabras, que podemos 
asignarle t/Jrminos como rojo, azul, amarillo, etc, aun sabiendo que ha 
cambiado un poco, o sea, que es un azul en sombra, un rojo apagadO, 
etc) parece que estamos hablando sobre otro tipo de constancia que el 
que corrientemente se le ha atribuido. Las razones que c1~sicamente se 
le han dado presuponla que los cambios "rea1es" eran los que se perci
blan (realismo ingenuo) y por eso las estimaciones del sistema visual 
.c:010 fueron estudiadas en la medida de dichos cambios supuestos, no en 
los cambios fIsicos que realmente sucedIan. 

AsI, la diferencia electromagnética entre un rojo iluminado a las 
once de la mañana y a las cuatro de la tarde e.c: de algo asI como de 
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dJéz millones de unidades (en la intensidad) o de una composici6n de 
frecuencias que nada tienen que ver entre sI (uno podIa ser percibido 
como verde y el otro como azul intenso). Esto sI es invarianza y no 
otra cosa. Y esto último ha sido expUmdidamente conjeturado por M. 
Land (ver "teorIa retinex") y remitido el problema a la sI invariante 
"relaci6n" entre partes del referente material, o sea, la relaci6n 
entre tres mapas diferentes de estImulos. Lo invariante no serIa el 
color, ni siquiera un producto de una invarianza "sustancial" de la 
materia, sino una famiJJa de relaciones. 

9.-Si La invarianza del color es IDjs el problellla de COIIIO se percibe 
que una supuestA re,resi6n a 10 real, ¿que otras propiedades pode
IDOS enu/llerar? 

Si como helllos dicho, 10 estrictalllente relacionado con el "c6mputo" 
que hace posible el "matiz" se realiza en una zona del cortex distinta 
a los otros atributos, también es verdad que nunca se nos muestra 
aislado (quizjs las únicas excepciones las tengamos en alucinaciones 
o sensaciones cromjticas por presiones de globo ocular). 

En los experimentos de GJJchrist o en las últimas investigaciones 
de Margaret Livingstone se ve que el carjcter estratégico de 10 neural 
nos hace imposible separar, dado un percepto, 10 que es forma de 10 
que es color, o tono o nivel de gris, ya que todos éstos no solo se 
nos muestras unidos, sino que el color, su matiz o su nivel de gris 
porta informaci6n espacial. 

y esto es de suma importancia ya que el color ha sido uno de los 
grandes olvidados en todos los textos de la percepci6n dado que los 
experimentos para evaluar la percepci6n espacial, las condiciones 
excluIan al matiz. Nada mas falso. Las casos en los que Gibson des
cribe como b~sicos para inferir de eJJos el espacio, la profundidad, 
la leJanIa, etc, no se toma en cuenta que a parte de la geometria del 
espacio (la forma) o del gradiente (los objetos disminuyen convenien
temente según un tipo de orden espacial) estos no son posibles sin que 
estén constituidos por un nivel de gris. Es mas, todo espacio gradien
te puede ser sustituido por niveles de gris. El problema tiene su 
origen en enfatizar un a.<::pecto del experimento asI como en dar por 
innato dichos factores de inferencia. Si por un lado decimos que el 
color tiene tres atributos, luego en los experimentos no podemos 
olvidarnos de ellos. Esto es hijo del problema enunciado en la cues
ti6n anterior. Nuestra defensa del color se basa en la reiteración de 
que el color porta informaci6n espacial, o 10 que es 10 mismo, que la 
supuesta "forma" no es mas que un conglomerado de relaciones, entre 
ellas la.<:: de información crom~tica. 
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11.- Ya que una de llls /IIayores dificultlldes con la que nos encontra/llos 
es saber lo "que" percibi/llos, y esto no es en todos sus Ilspectos 
respondidos por el "CO/llo-, ¿Pode/llos dllr allOn tipo de respuestll? 

Solo las convencionales o las apuntadas hasta ahora. Pero bien, 
he/Dos dicho que cuando se da un suceso "a" es necesario la existencia 
de alguna restricción o repetición por parte de los sucesos neurales 
(" b", "c" o" n"), para que sea posible o se d6 alguna relación o 
correspondencia con "a" . 

.AsI pues, ¿es cierta la frase de Gibson, quien dice ~que percibir P 
es extraer la propiedad invariante P que tiene "a"?i(;ibson:19'19 p.1l8). 
TendrIa/Dos que preguntarnos nosotros en que zona o nivel se localiza
rIan 6stas ya que ve/DOS que existen ciertas relaciones que son /Das 
invariantes que otras. Pero aquI no reside el problema sino en el 
cIrculo vicioso a la que nos lleva la frase: si percibir P es extraer 
la invariante P de "a", todo lo percibido serIan invariantes. Para 
Pylyshyn (1981 p.'IO) este concepto de invarianza no excluye nada, 
incluso trivializa el problema, ya que si deci/Dos que "a" tiene la 
propiedad invariante P , cada vez que perciba/Dos "a" (o sea P) estare
/DOS extrayendo la . invariante P de "a", que es trivial/Dente cierto 
(recordemos todo 10 dicho cuando habla/Dos sobre los proble/Das /Dente
/Dateria) 

Y si no podemos decir que percibir P e.~ extraer la invariante P de 
"a", ¿que otras cosas ta/Dpoco podemos decir? EsUo claro que nuestras 
percepciones no son fotocopias de la realidad, ademJs de que es 
necesario (también por una trivial lógica) que "a" y P no sean iguales 
ni idénticos ya que son cosas distintas, niveles e/Dergentes distintos 
y que se dan en lugares asI mismo distintos . 

Tampoco son, y e.~to se lo debe/Dos a Phylyshyn (19'18 p.216 Y 1983 
p.368.): 

a).- la transformación que ocurre entre el transductor y la memoria no 
producen ninguna degradación de la resoluci6n. Cuando se alteran las 
condiciones del mundo real, gracia.~ a cambio.~ en la intensidad de la 
luz, en el u.~o de filtros o de otras longitudes de onda, no se nos 
presenta como una realidad "degradada" o sea, desvaIda o de "grano mas 
grueso". Toda ella se nos presenta como un percepto en toda su inten
sidad, si bien todo lo diferente que poda/Dos pensar. 
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b).- la transforIDaci6n no es una deforIDaci6n topo16gica continua del 
patr6n de estilDulaci6n. 

c).- la representaci6n de la escena contiene lDuchos aspectos no grlJfi
cos (de esto helDos hablado largamente, sobre todo es una evidencia a 
partir del nivel cinco de nuestro esquelDa final). 

d).- lo allDacenado ya estJ interpretado y no necesita de su repercep
ci6n. Yo lDe pregunto en que nivel estJ ya interpretado. No cabe duda 
de que en los IDas prilDitivos asI es, pero agregarle nuevos sentidos a 
los recuerdos es posible. 

VelDos que nuestro lDétodo ya no puede mejorar en nada lo dicho, solo 
recordar que la imagen estética en cuanto "social" no solo le viene el 
éxito del método que utiliza en su construcci6n, sino que adelDlJs: 

i).- A través pe la replicaci6n, que es elDinentelDente conservativa, 
todos los hUlDanos racional-razonables heredan las capacidades plásti
ca.t:: de su sistelDa nervioso asI como todas las estructura.t:: que hacen 
posible tal integraci6n 

ii).- Por otro lado, todos los hUlDanos racional-razonables acceden a 
un mislDo tipo de realidad "prilDitiva" en el sentido de que todo se 
puede resolver a ba.t::e de bordes, lDanchas, superficies, lineas, etc. 

iii).- Otro caso lo constituyen las construcciones de la ilDagen esté
tica a partir del nivel nÚlDero cuatro (que arbitrarialDente le helDos 
asignado en el ESQUEMA FINAL) ya que la realidad de acceso calDbia 
ostensiblelDente de lugar a lugar, de etnia a etnia, etc, donde la 
construcci6n es a base de pura intersubjetividad y consenso. 

Entiendo que el lDayor problelDa que se le presenta a la percepción, a 
parte de los planteados, es que lo IDas probable es que lo "consciente
lDente perceptivo" solo tenga un tipo de Justificación selDeJante al que 
se le atribuye a la vida. Dado que no podelDos captar eso que e.t:: "v ida" 
sino exclusivalDente haciendo referencia a su nivel "elDergente", a su 
histórica fulguraci6n sobre la Tierra, y su mantenilDiento solo lo 
podelDos argulDentar en térlDinos de conservación y replicación, etc, lo 
lDislDO tenelDos que hacerlo sobre los perceptos. 

Al igual que cuando se disgregan los iones de una 1D01écula, ésta 
desaparece y as! lDislDo sus propiedades 1D01eculares, la vida (IDas 
efIlDera) sencillalDente se "va" cuando las cadenas vitales se alteran 
o rOlDpen ... y con ellas también Jos percepto.t::. 
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12.- Resullliendo, podelllos afirlllar: 

l).-que la reaJ1dad material a la que accedemos, incluyéndonos a 
nosotros mislllos y a nuestras percepciones, es de tipo RELACIONAL. 

2).- que a través de las propiedades bjsicas de lo vivo: REPLICACION, 
EVOWCION y.AD.APTACION, portaJllos órganos receptores directamente rela
cionados con las cadenas tróf icas y etológicaS¡ lo que implica una 
adaptación del órgano a la realidad material (a una familia de rela
ciones) 

3).- que los estados finales de todo percepto constituye un nivel 
ellJergente 

.IJ).- que este estado del percepto es, al menos, triplellJente verifica
do. 

5).- que si bien no podemos asegurar que las percepciones constituyan 
una fotocopia, una trasforllJación topOlógica o un degradado... del 
referente lIJaterial, ellas mismas son realidades materiales y podellJos 
conocer su grado de veracidad. 

6).- que podemos añadir a los postulados del realismo critico el 
carácter entitativo de la realidad del percepto, COlIJO fulguración 
netamente (exclusivamente) del percepto. 

r ).- que la realidad estética es construida. 

8).-que en dicha construcción se solapan un proceso analItico y otro 
sintético, siendo los resultados de éste último los elelllentos de la 
illJagen. A saber: puntos, lIJanchas, bordes, agrupaciones de elelllentos, 
objetos-entidad, fondo-entidad, escena-entidad, etc, y todo lo que 
posteriorllJente se le añade: significado, sentido, intencionalidad, 
etc. 

9).-que podelllos distinguir claralllente los distinto. e: niveles en que 
esto se produce: 

NIVEL 1= norllJalización de entradas 

NIVEL 2= creación de valores distintivos y norlllalización de las sali
da.c: que se irradian al resto del cerebro 

NIVEL 3= construcción de entidades. SIn tesis de elementos, de agrega
dos, agrupaCiones, objetos, y escena total. 

NIVEL .IJ= adición o asignación de otros parjllletros a los elelllentos, 
partes o illJagen total de los niveles anteriores. La invarianza crollJá
tica es un ejellJplo. 

NIVEL 5= adición del sentido, significado, etc. 

OTROS NIVELES= adición continua de nuevos parállJetros. Intencionalidad, 
lIJetasentidos (hemeneutica del lenguaje), lenguajes lógiCOS, cientIfi-
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cos, te6ricos, polticos O esUticos etc. 

10).-que de ello se desprende que existe una primera fase constituida 
por sistemas neurales comprometidos sobre los cuales no tienen efecto 
los niveles superiores; y otros, construidos sobre un soporte neural 
plJstico en el cual sI existe la posiblJidad de modificaci6n. 

11).- que sobre esta capacidad de modificaci6n estJ montada la posibi
Jidad del conocimiento. 

12).- que en lo referente a la constancia cromJtica hemos constatado: 

-que la constancia cromJtica pasa por el "como" se percibe. 
-que la constancia cromJtica es la suma de la constancia de blan-
cura y la constancia del matiz. 

-posteriormente hemos demostrado que la constancia de blancura es 
manera de representarnos est6ticamente el orden espacial de la 
escena. '. 

-que para que se d6 constancia cromJtica se necesita la existencia 
mInima de dos superficies. En un mundo natural, profundamente 
articulado y complejo, siempre se da la constancia cromJtica. 

-que la constancia cromJtica es, por lo tanto, una percepci6n mJs, 
incluida en el nivel .IJ de nuestro esquema, si bien evidencia la 
forma tan pecuJ1ar de la percepci6n del color. 

-que la percepci6n del color logra su establJidad gracias a una 
comparaci6n triestlmular. 

-que el color es modificado en beneficio del orden de coplanaridad 
de la escena 

-que el color, por lo tanto, tiene informaci6n espacial. 
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GLOSARIO 

~ªtº~;~~tª= Generación espontánea. Aquí nos 
referíalos a la creación del substrato orgánico 
anterior a la aparición de la vida. 

~~~fI~~J~~= Dado un pool (paquetel genftico y una 
tríado de condiciones exteriores (aislaliento 
geogr~fico, aislaliento etológico y aislaliento 
citogenftico) el resultado es la adaptación. 

~;~~~1~= Así se denolinan a los seres, que COlO 
nosotros, se aJilentan o respiran aire. 

~f~~l~= Defecto en el habla debido a una lesión 
cerebraJ, en la cual está alterada la capacidad 
para forlular y/o utilizar sílbolos (Slith, 1970, 
p.412) 

~tf~;~lf= Aquí nos referilos a toda cadena de 
ilpulsos que se dirige hacia el cerebro desde las 
zonas periffricas del cuerpo. 

~~~ºªt~ º~l!~~= El paciente puede reconocer las 
partes de un objeto pero no su conjunto. 

~P~~~J~ f~~l~l= El paciente diferencia perfecta
lente a una persona de otra, pero es incapa. de 
relacionarlo con 10 que representa social o fali
liarrente, Ver PROSAPAGNOSIA. 

~1~;~~= porcentaje de energía que refleja una 
superficie. Podríalos decir que es el nivel de 
"gris" que porta el color de la süperficie. 

~1;1~= Se denolinan alelos al conjunto de genes, 
esUn estos en su forla norlal (o salvaje) o 
forla locificada (lutada). 

~lp~~lI~~= Es una forla lecánica de resolución de 
problelas. En este trabajO, cuando se ha hablado 
de algorit acs ilplele~tados en la estructura 
neural , se h3cia referencia a una distribución de 
la inforlaciOn que gracias a iteraciones, repeti
ciones o una forla constante de lanipular las 
entradas se provocaca la rescluci On o la capta
ci6~ de relaciones d~ l. escena a percibir. 

~~~fBg]lQ= Así se les denolina a 105 ser~s qUE 
puecen vivir s¡~ aire, 

~~~t~tª= Cuando decilos que talo cual nivel del 
sistela visual está "analizando" algon aspecto de 
la realidad, querelDs decir que se está separan
do, dividiendo, el todo en sus partes. Evidente
lente, esta definición es una aplicaciOn de un 
concepto las general de an~lisis (p.ej. el de 
lógica), que aquí nD podelos aplicar en toda su 
dilensión. Por ejelplo: "En l6gica se llala jui
cio analítico al juicio, cuyo predicado está ya 
contenido en el sUjeto. El predicado no aiade 
nada nuevo al sUjeto" (N.Ursua:1982 p.247) • Aquí 
no podelos estar seguros de esta 6ltila afirla
ti6n. 

~l8Ji!l1~~ f~J~~l!1pl~!If»n ~!I!,!I~= E 1 la ti z , el 
brillo y la saturación. 

~UlqIRqtqª= Cuando un organislo tiene capacidad 
para sintetizar loléculas orgánicas a partir de 
otras sencillas se le denDlina aut6trofo. 

ataR: A lo largo de todo este trabajO el sentido 
que se le ha dado al AZAR entra dentrD, exclusi
valente, de los eventos biolOgicos. A saber, 
aunque podalos dar razones de que un suceso "b" 
proceda "necesarialente" por replicaciOn de 'a·, 
pudo IUy bien haber sucedido "c" a "d". Las 
lutacianes, y por 10 tanto nuevas aportaciones o 
nuevas posibilidades de 10 vivo, se dice que 
surgen al azar puesto que no están sUjetas a 
planes preleditados de calbio. Ver NECESIDAD. 

~a~ai~ ~;~(lt~Q: Senes que existen en una pObla
ci6n natural, pero qUE no se Expresan en el 
fenotipo (puesto que están en estado de heterozi
gasis). El bagaje constituye una reserva de genes 
de los que la especie puede disponer cuando hay 
un calbio en la presiOn selectiva ••• !J. 
Ruffi~:1976 p.400i 

ªtQ~~~(~t~L ~L~l;~~ ~Lqª(~L~~: Origen y desarro
llo de la vida. Aqu í lo helos usado cuando habla
lOS de la síntesis biogen~tica, que se refiere a 
la síntesis orgánica o a la creaciOn del substra
to orgáni:o provocado por los seres vivos. 

]l.9f.9I?l~= Origen de la prilera ' cosa " vhiente, 
incluyendo la historia quílica que la prec~d i ó 

(Keosian :1964 p.S7) 



~!Bl~11!~= Conjunto de crOlosolas de una célula. 

~;~y~!p ~~~fb~~!§= Constituyen un tipo de células 
del c6rtex visual Que no responden a estílulos 
silples, o que sus respuestas no son lineales con 
dichos estílulos. 

~;~ºb!P §l~f~;§= Constituyen un tipo de células 
del c6rtex estriado que son sensibles a la orien·· 
tari6n y sus respuestas son lineales con la esti
lulaci6n de su calpo. 

~;Bg= En la terlinología de D. "arr (ver TEDRIA 
CO"PUTACIONAL en el trabajO), un ' cero es el punto 
en el cual el valor de una función calbia de 
signo. Ver SAUSSIANA. 

~lB~º!Y~~º~lº~= Es aquella porción de corteza 
cerebral que se e~cuent~a entre dos surcos. 

~~~p;~pg= Acuerdo entre personas que hablan un 
lenguaje, son racional-razonables y est~n infar
lados sobre el asunto en cuesti6n. Un carActer 
esencial del consenso lo constituye la inter
subjetividad. (N.Ursua:1982 p.248) 

~Q~~I~~~~~~: Se denolinan con este térlino a 
aquellos sucesos perceptivos a 105 Que se les 
atribuye "cierta constancia" con respecto a su 
referente laterial, aón en el raso de que las 
variables de ilulinaci6n, posición respecto a U, 
o por el propio loviliento del objeto, cálbien 
ostensibleler,te. Segón unos autores, las constan
cias en las que está ilplicada la visión son las 
siguientes: CLARIDAD, TA"AftO, FDR"A Y COLOR, 
habiendo ciertas discrepancias en cuanto al tér
lino "claridad", ya que es sinónilo de "blancura" 
y de "brill antez". Otra de las discrepancias las 
iaportantes son el hecho de que luchos autores 
definen a la claridad COlO un subsistela de la 
ccnstancia del celor, el cual incluiría dos face
tas distintas=la constancia del latiz + constan
cia de la brillantez. 

~~BB1;~lf ~p~ºB~= Corriente de iones Sodio a 
trav~s de la lelbrana de )05 fotorreceptores para 
lantenerlos en estado hOleostático. 

~~BlfJ fPlBl~~~= Area de proymión~isual prila
ria. Su nOlbre de debe a la existencia de estrías 
de sustancia blanca. 
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~Bg~g~g~~= Estructuras del nncleo de la ctlula 
cOlpuestas de ADN. Su replicación constituye lo 
que se denOlina lecanislo hereditario. 

~~~~Q ~~Q= COlO ya se ha explicado en el 
texto, el cuerpo negro es un laterial ideal, 
teórico, cuyas elisiones de energía se deben a 
Cilbios en su tElperatura. 

q~q~~~tq~ h~il~~= La deducción lógica consiste en 
la derivación conceptual o en el procediliento 
conclusivo que parte de unos enunciados generales 
o universales (prelisas) y llega a unos enuncia
dos deducidos Ilalados conclusiones. La regla de 
la deducci6n es el (Iodus ponens). Si A, entonces 
Bi es asi que A, luego B. La deducción es lo 
contrario a la inducción que parte de lo parti
cular a lo general. IN.Ursua:1982 p.248) 

~l~AR~~ ~~!~~~~~h= Cuando dos sentidos o dos 
entradas de inforlaci6n, causan acontecilientos 
que no se corresponden entre sí, suceden dispari
dades sensoriales. La plasticidad neural, para 
estos casos, se reserva la propiedad de acoloda
ci6n. 

~l~~~l~~~ q~~h~~= Dos objetos a distancias dife
rentes provocan ilágenes que difieren en albos 
DiOS. De dicha disparidad, el cerebro puede infe
rir la sensación estereosc6pica o espacial (dis
tancia, etc) 

~~~~~aªlq~: fenóleno relativo a la descolposiciOn 
de la luz en sus diferentes radiaciones 

~l~l~h= Se entiende por estílulo o estilulación 
"distal" el objeto (evento o situaci6n) que es 
finallente percibido y que, por tanto, constituye 
el referente propialente dicho de la percepción, 
el contenido liSIO de la llalada conciencia per
ceptiva. (J . E. 6arcía-Albea:19Bé p.3SJ 

~~qhQi~~= Estudio del sistela cOlpuesto por el 
entorno, la poblaci6n y el individuo. Sus in
fluencias y relaciones. 

~E~~~~I~= Se denolina aSi, a Jos nervios eferen
tes que conducen los ilpulsos desde el S.N.C. 
hacia los organos efectores 

f1f~lBg~ ~f Y~1f~~1~= ver VALENCIA. 



f~f~Bf~~l~= Aparicí6n de una nueva cualidad o de 
una cosa que posee rasgDs cualitativalente nue
VDS. En particular, las prDpiedades elergentes de 
un sistela son las que posee el sistela COlO 
totalidad y que, a la vez, nD las pDsee ninguno 
de sus cOlponentes ("ario Bunge:1980 p.237) 

I~f~Bl~E f~~Hl§lP~E= Para poder prolocionar un 
electrón a niveles de layor energía, solo puede 
hacerle de lanera discreta, a saber, tDlindo una 
ener~ía deterlinada. Esto se decanta en que exis
ten ciertas cantidades que están prDhibidas, o 
sea, que no puede absorber. 

I~IB~fl~= Grado de desorden de un sistela. 

~~~~t~~Q ª~~t~Q= Este tipD de enunciado quiere 
expresar el valor fáctico o dato experilental y, 
por tanto, pretende ser seguro. Esta clase de 
enunciado se puede denDlinar talbi~n enunciado 
protocolario (del registro en el protocolo de 
I aboratori o o inforle de observaci 6n) (Neurath), 
enunciado de observaci6n (Carnapl, enunciado de 
base (Popper:. Este enunciado constituye el punto 
de partida y el fundalento de la ciencia del 
conociliento. Con esto se halla relacionado el 
(problela de la base del conociliento elpírico}. 
!N.Ursua:1982 p.248). Particularlente, en este 
trabajO, los enunciados básicos subyacen bajO lo 
Que helos denolinado COlO NOTAS. 

~~t~~QP-tQ= Dispositivo para crear transparencias 
haciendo girar a lucha velocidad unas aspas del 
color que se necesite. 

Ifl~lf~glgBJ~= Parte de la Filosofia que estudia 
el conociliento. 

f~~ºIº~~= Es la p~rdida IOlentAnea o perenne de 
la función de una parte del área de proyección 
prilaria rlel sistela visual. Por I~ tanto sería 
la falta de aralisis de una zona concr~ta de la 
escena exterior. Este defecto es suplido por las 
áreas colindantes que construyen una ínforlaci6n 
interledia entre ellas. 

f~f~~lg ~f fEl~~gE= El espacio de estados de u~a 
cosa es el conjunto de todos los ~stados en los 
que la cosa se puede encontrar. Cada especie de 
cosas está caracterizada por un especio de esta
dos. ~or.al.ente el espacio de estaDOS óe u~a 

cosa es un espacio n-dilensional forlado por los 
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rangos de liS funciones que representan las n 
funciones de la cosa. Cada estado de la cosa lo 
podelos representar COlO un punto en este espacio 
de estados ("ario Bunge:19BO p.237) 

~~i.~11!Q. 1;,1l1!1l1!1!1! t ll~I;,I!UIl= COlO se ha di cho en 
ENERSIAS PROHIBIDAS, general lente todos los áto
lOS poseen niveles discretos de absorción de 
energía, pero existen cierto tipq de 
conglolerados o disposiciones lateriales que 
pueden absorber un n61ero continuo de energías. A 
este espectro se le denolina ·continuo·. 

~~~l!liQEI!~~= Perdida de conexión con el lundo 
real. 

~~la~q [Y8!a~N!!b= Es el estado las estable de 
los átolos. Verdaderalente, s610 esta en este 
estado en el cero absolúlo. En .un albiente te
rrestre (el cotidiano) este estado absorbe ener
gía térlita (infrarrOja) perlaneciendo constante
lente en el ·rotatorio o vibracional· del Funda
lental. 

IEl~»g f~~11~»g= Cuando un electr6n absorbe ener
gía, ~ste pasa a un nivel superior. En este 
estado, el átolo se dice que está excitado. 

~~la~Q ll!l!li~~Il= Es cuando el átolo está tan 
excitado que sus electrones exteriores pueden 
elanciparse de el. Digalos que la fuer2a nuclear 
no es suficient? para lantenerlos en sus orbi
tales. 

~ll!ll!~~= estudio del cOlportaliento. 

~1!~ll!~~I!~~t~= del térlioo ·eubionte· de Pirie, 
significa el anuncio de la prilera elergencia 
afortunada GE eubiontes a partir de estructuras 
s~bvitales bien desarrolladas (Keosian: 19&4 
p.S7l 

I~g1y~lg~= Es un t~rlino genérico de lo que real
lente es el resultado de una licroevolución (evo
lución dentro de una ralal y una lacroevoluci6n o 
Tipog~nesis (saltos evolutivosl. 

~itla~~t~= llalado anteriorlente elitancia, se 
define COlO el flUjO elitido por un lanantial, 
por unidad de superficie, en todas direcciones 

f~E9= Virus que vive en las bacterias y que es 
capaz de pasar de una bacteria a otra •• (J. 
Rijffi~:1976 p.402l 



f;~~~;M~= (del griego fein61enon = lo que se 
luestra o aparece). Significa todo lo que se 
.anifiesta o aparece en la experiencia cotidiana 
o científica. (N.Ursua:1982 p.2S0). Nuestro con
cepto pa~ticular o de partida de lo "estftico' 
tiene lucho que ver con esta definici6n de fenó
leno, pero lo helos obviado a causa de su posible 
confusi6n con lo ·fenolenoI6gico". 

f;~~~;M~l~ple= "ftodo que trata de entender de 
lanera inaediata el lundo del hOlbre lediante una 
visión irtelectual basada en li intuición de ID 
q~e es ~ado o la cosa liSia. IN.Ursua:1982 p.2S0) 

E;~qll~q= Conjunto de caracteres observables en 
un individuo. El fenotipo es el resultado de la 
acción conjunta de dos factores: (J. Ruffi~:197é 

p,402) 

1) la inforlaci6n gen.tica 
2) La influencia del entorno 

fl1~p;~1~= Ciencia que estudia el origen y la 
evoluci6n de las grandES lineas Ide los phy
la) •• (J. Ruffif:197b p.402) 

fl1Y~= Es una subdivisi6n o taxia del lundo bio
lógico. Ver TAlONES 

flY~~ B~Pl~~!t= Es la energía elitida, recibida o 
transferida por una superficie .en la unidad de 
ti elpo. 

flYl~ lY~l~~~~= Es el flUjO radiante que es capaz 
de causar sensaciones en un observador hUlano. 

E~~º~(~~~~~L~= En este trabaja se ha entendido 
por 'fluorescencia' a la propiedad que tienen 
algunas disposiciones at61icas de absorber ener
gía tfrlica (infrarrOja) para prolocionar a un 
electrón a un nivel de enerqía tal, qUE en su 
de:ailiento al fundaleotal elite un cuanto de 
erergía superior a la absorbida. 

Eº~tº~~~~~~~L~= En este trabajO se ha entendido 
por 'fosforescencia' a la caída de un electrón 
~x[jtado de un nivel superior a otro inferior, 
con el resultado de dos 2lisione; distintas de 
energí a. 

fºYB1;8~ IB~~~fºB~~~~ Pf= La aplicaci~n de una 
trasforlada de Fourier a una s~r.al te.poral, la 
rotbierte en una representaci6n r.orlalizada ~~ 

SU,?S de o~1as seno y C05eno. 
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fYM~l~~= En latel~tica5 se trata de una relación 
entre dos conjuntos, relación que asigna a cada 
lielbro del prilero exactalente un lielbro del 
segundo. Notación est~ndar: f:A -- B. Siendo a un 
lielbro de A, el valor que f tala en a lo repre
sentalDs por f(al , que es un lielbrD de B. En 
biología y tecnología la función de una cosa es 
lo que la cosa hace. Ejelplo: una función del 
cerebro de los prilates es pensar. Observe.os que 
aunque cada actividad que tiene un prop6sito es 
una función de alg6n anilal , la recíproca es 
falsa. ("ario Bunge:1980 p.2371 

~~~= Fraglento de crolosola que controla la sín
tesis de una proteína activa, que interviene en 
la realizaci6n de un caricter hereditario •• (J. 
Ruffi':197b p.403) 

~~~~= Conjunto de inforlación .contenida en una 
sola dotación crolosólica (c~lulas sexuales). 

~~~~luPJ!= Conjunto de genes presentes en un indi
viduo. 

Msl~~M~ M~BB1 j!~9ri! 9~1= ver NIVEL DE ADAPTA
CIDN 

~~~i~~~E~L~= Tiene relaci6n con la ·pantolila del 
olvido generalizado' y son aquellos cOlporta.ien
tos en los cuales los pacientes no ven partp de 

' Ia escena, justamente la l itad. 

~~l~~~TItQ[~~= Seres incapaces de sintetizar lol~
culas orgAnicas a partir de lol~culas silples. 

~l~lqal~L~~~= El historicislú lás que un létodú 
es una actitud que hace de la historia y de los 
hechos hist6ricos el principio IAxilo de explica
ción. Da igual valor a todos los hechos sin 
concederles ningün significado trascendente, o 
sea, sin pretender elevarse por enciaa o ir lAs 
allá con su cOlprensi6n. (N.Ursua:1992 p.2501 

~Q.l~'L 'L l!Q.UIi~ UE.t~!1!~IilQ.~ Q.(= Delostr.ron que 
alterando jerárquicalente las condiciones experi
lentales se producía una elilinación progresiva 
de la inforlación con respecto a la distancia. 
Dichas condiciones eran las siguientes: 1) visión 
binocular con buena ilulinación y Icvilientos 
libres de cabezaj21 visi6n lonocular en las ais
las condiciones; 3) visión ionocular a través dE 
una pequeia aperturaj y 4) visi6n lonocular con 
las luc!!s del corredor apagadas. (en R. H. Day: 
1969 p.98) 



~º~;º§I!§l§: Es el estado de equilibrio por exce
lencia. Cuando a una estructura biológica (u otra 
cualquiera) se le hace ¡cceder ¡ un estado forza
do, excitado, etc, su tendencia suele decaer 
hacia la hOleostasis. 

l~~~~l~~Q= El conjunto de ontologías segan las 
cuales las ideas son autónolas o autoexistentes. 
Hay dos variedades del idealislo: el subjetivo y 
el objetivo ("ario Bunge:1990 p.237) 

l~Y~l~!~~lB= Es el flujo lUlinoso incidente por 
unidad de supe~ficie. 

1~~§1º~ »f 1~ 1Y~~: Desde Tololeo se conoce dicho 
efecto, el cual se hasa en la apariencia de que 
la Luna es las pequeia cuanto las lejos se en
cuentre del horizonte. 

1~»1~1º§~ I!9r!!~! !9} : utiliza una percepci6n 
para explicar otra, cuando el liSIO calpo de 
estilulaci6n es responsable de ilbas. "acLeod 
de.ostrO que la constancia de claridad no depen
de del indicio proporcionado por la ilulinaci6n. 
(tolado de Bartley 1958, p.2281 

l~»Y~~lº~= La inducci6n consiste en el proceso de 
descubrir y forlular enunciados o leyes generales 
a partir de observaciones o experiencias parti
cul ares ... (N. Ursua: 1982 p.250) 

l~I;~§lPBP 1Y~1~º§~: Es el flUjO IUlinoso elitiao 
por unidad de ángulo sAlido en una deterlinada 
dirEcción. 

l~~~~l~~l~kl~eRl~~~= Sería la relaci6n y coope
raci6n existente entre diferentes calpos cientí
ficos en orden a una investigaci6n cOlón (Nicanor 
Ursua:!9B2 p.251) 

1~Jf~~~~lfJ1Y1P~~= Relaci6n y acuerdo existente 
entre varios o todo; los sujetos. (Hicanor 
Ursua:1992 p.2SI) 

1§º1Y~1~~~~1~= Se dice que dos superficies son 
isolulinantes cuando su~ nivel de g¡is son i
quai es. Talbi.n podeaos deci r que dentro de una 
lis~a superficie donde no es posible crear un 
borde dentro de ella, dos puntos cercanos son 
isolulinanhs. 

~;Y P;1 ~~BY~º Yl§YB~: Dos objetos colocados a 
d:stintas distancias, requerirá que el las lejano 
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se le aUlente de talaio para que tengan el liSIO 
Angulo visual (sean iguales en la retina). (tala
do, ron lodificaciones, de Bartley 1958, p.234) 

1~1 »f 1~ ~~~I8~~18 Jf 18~8Eº= Independientelen
te de la distancia si un objeto se lueve con 
respecto a otro cuyo talaio es id.ntico a .1, es 
necesario que su talaio no varie para que parezca 
igual a tl.ttolado,con lodificaciones, de Bartley 
1958, p.234) 

~8f~: Denolinalos lapas neurales o corticales 
(lapa del loviliento, lapa del color, etc) a la 

FUNCION específica de dichas zonas. Ver FUNCION. 

~~~~~~~~ q~ ~~~~= Un larcador que seiala un 
punto de inter~s en una ilagen. Estos larcadores 
tienen posici6n y pueden gozar de varias propie
dades las. Se piensa que S"econstruyen durante el 
análisis inicial d~ la disPDsici6n espacial de 
una i lagen .. ID. "arr: 1982 p. 352 l 

~~l~~l~kl~q= Clase de ontologias según las 
cuales la realidad está cOlpuesta exclusivalente 
de cosas lateriales o concretas. Ejelplos: el 
fisicislO, el laterialislo dialéctico y el late
rialislo elergentista. (Kario Bunge:19BO p.23Bl 

~~~~f1~ ~1~~~~ ~S= Son unos discos cOlpuestos por 
aspas blancas y negras, las cuales se pueden 
regular (poner las o lenDS negro, las o lenos 
blanco) de forla IUy precisa. 

~~lq~q= El Iltodo consiste en un procediliento 
regular y sielpre repetible, forlulado explícita
lente, en orden a la consecuci6n de algo, a 
saber, conociliento científico. Estrategia que se 
lleva a cabo en la labor de investigaci6n cientí
fica . (Nicanor Ursua:19B2 p.251l 

~qlq~~~~q~~= Neurona eferente. Talbiln se denoli
nan así aquellas neuronas que sin pasar por el 
cortex son capaces de activar un lósculo 
o silil ar. 

~Q~l~t~~lq ~~ ~~~~;~~~ ~t kq~ q~q~= Son lovi
lientos disyuntivos que calbian las direcciones 
relativas de lirada de albos OjOS, haciéndoles 
las convergentes o las divergentes, lanteniendo 
inalterada su direcci6n aedia .. (D. "arr:19B2 
p.352l 



~ºYJ~J~~Iº ~~~~~!~º= Salto preproqralado del 
qlobo ocular cuya funci6n guarda relaci6n con la 
renovación inforlativa de la retina, o ~on la 
bósqueda de alqón tipo de inforlaci6n que el 
~erebro, de forla inconsciente, cree que es il
portante. 

~YI~~!º~= Transforlacién o lodificaciAn de las 
cadenas del laterial crolosólico. Ilpli~a el 
calbio en la inforlaci6n genftica. 

~~~I~!R~R= En este trabaja se ha utilizado este 
t'rlino en el sentido contrario al de azar. Cuan
do se da un suceso de tipo biológico, entrarA 
'necesarialente' dentro de una cadena de aCDnte
cilientos (p.ej. la selecci6n natural) si bien 
dicho aCDnteciliento pUdD haber ocurridD 'por 
silple azar'. Ver AlAR 

~lYll ~~ ~~AfI~~lº~= Es una noria interna, segón 
Harry HelsDn, un concepto perceptual subjetivo D 
un DrolediD ponderado de ciertas clases de per
cepciones, algo así COlO un larco de referencia 
ante el cual cOlparar dichas percepciones Ireco
gido en Cohe1, 1969/. p. 65) 

~t~Q ~~~~ªÉt~Q= Espacio geográfico natural, que 
presenta unas características albientales deter
linadas Ifísicas, clil~ticas) y en el que viven 
poblaciones anilales y vegetales adaptadas a este 
nicho (taltifn denolinado biGtopc). El cOnjUntD 
de grupos que viven en un liSIO biotopo y que 
tiener entre ellos unas relaciones deterlinadas 
len particular de alilentaci6n) constituye una 
biDcenosis •• IJ. Ruffi~:1976 p.40b) 

º~~~ll~l~~º= En la actualidad se suele entender 
por ob jetivo el acuerdo o consenso entre sUjetos 
que han de ser criticos i entendidos en un calpo 
determinado de la ciencia y del conociliento 
real, dentro de un proceso dial~ctico continuo. 
(Nicanor Ursua:¡982 p.251l 

~~J~1~pl~= Rala de la filosofía que trata de la 
naturale2a de la realidad. Trata, las en concre
to! del concepto general de cosa, calbio, ley, 
~ausaci6n, vida, lente y sociedad.l"ario 
Bunge:1980 p.23B l 

P~~I~~1~ ~~ B~~Y~~lº~= Puede ser una silple ren
dija, un tubo o incluso un pequeDo agujero. Su 
fu~ción es la de aislar una zona de la ~scena de 
los colores que la rodean. 
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f91~9Bfl1~9= Existencia silult~nea, dentro de 
una liSia poblaci6n, de varios tipos de indivi
duos tanto a nivel del fenotipo (polilorfislo 
fenotípico) COlO a nivel del genotipo (polilor
fislo genotípico). El polilorfislo genttico es la 
noria en las especies salvajes •• (J. Ruffif:197b 
p.407) 

~qq~= del térlinD 'paquete' no es las que un 
grupo de genes que porta una población y que los 
distingue de los delAs. 

~q[[~~~º= Una hip6tesis que estA justificada por 
sus consecuencias 16gicas (teorelas, corolarios). 
Sin6nilo: aliola. El fundalento de una teoría es 
un conjunto de postulados a partir de los cuales 
se siguen todas las f6rlulas de la teoría.l"ario 
Bunge:1980 p.2381 

fB9f!9~~f19B= Tfrlino de dificil definici6n, dada 
la disparidad de sentidos con los que se usa. En 
este trabajO se ha entendido COlO receptor tActil 
insertado en el interior de diversos 6rganos y 
que tienen la lisión de inforlar sobre el propio 
organislo. 

e~q~aea~~º~la= Es una forla de ASNOSIA FACIAL 
propuesta por SeschNind en la cual el paciente es 
incapaz de conexionar la ilagen del rostro con su 
identidad. 

~ºtU"-al= Se entiende por estilulo o estilulaci6n 
·proxilal· el efecto producido por un deterlinado 
tipo de energia física procedente del ledio en un 
receptor sensorial, pudiendo caracterizarse por 
parAletros directalente ligados a esa energía 
física y a su distribuci6n en el receptor. (J. E. 
Garcia-Albea:19B6 p.35l 

~WR~l~~~ t~Ql!~Q~ ~~= Se denolina así al calbia 
que ocurre en la brillantez del color causaaa por 
el paso de funcionaliento de los bastones a los 
conos, o viceversa. 

ª[l~~tta=El quiasla óptico es el lugar donde se 
cruzan las fibras de los nervios opticos. 

f9Ig~~1~1 y~ ~&~19~= La punta eléctriCa autorre
generativa que se propaga hicia el axón transli
tiendo una seAal de una c~lula a la siguiente a 
triY~~ de la sinapsis •• ID. "arr:1982 p.353) 



H~f~~~l~~~l~= Es la relaci6n entre el flujo re
flejado y el incidente sobre una superficie. 

~~~L~~~L~~= Propiedad fundaaental y básica de lo 
vivo por la cual .antiene y CDnserva sus propie
dades de generaci6n en generaci6n. Capacidad de 
hicer seres se.ejantes. 

H~Jl~~!= Teoría construida por E. land sDbre la 
triesti.ularidad retiniana e inferencia del co
lor. Su valor consiste en haber de.ostrado de que 
con tres datos de nivel de gris se puede inferir 
el color de la superficie. 

~(~IL~Q ~( [~~~l~= Se deno.ina así a la capaci
dad de reconoclliento iconográfico que posee'DS 
cuandD sin usar el siste.a visual utiliza'Ds el 
táctil. Eje.plo: cuando escriben sDbre nuestras 
espaldas. 

Sl~~~~l~= lugar donde se transtite la infor.aci6n 
de una cflula a otra. General.ente, toda trans.i
si6n sinAptira es quí.ica. 

~l~I~IL~Q= (del griego synthesis = co.posición). 
la síntesis se opone al análisis (separaci6n), 
pues la prilera tiende a unir, a aSDciar. En 
16gica se Ilala juicio sint~tico al juicio cuyo 
predicado aiade ¡Igo al SUjetD. Estos juicios 
Estarían basados en la experiencia. (Nicanor 
Ursua:1982 p.252) 

~1~1~~~= Es un cOnjUntD cD.plejo co.puesto de 
¡teJs interdependientes. Un siste.a conceptual, 
pDr eje.plo, una teoría, está co.puesto de prDpo
siciones. Un siste.a concreto (o .aterial), por 
ejelple, el cerebro, está co.puestD de .6dulos 
.ateriales¡ co.o pueden ser .olfculas o ca.pos. 
PDdelos caracterizar a un siste.a f por su co.po
si:i6n el,), su .edio E(,) y su estructura 
S(').(~ario Bunge:19BO p.238J 

~~~~~~= "asa de tejido nervioso encargado de 
coordinar el co.porta.iento del ani.al. 

I~!~~~p.- Son 105 niveles en 105 cuales se subdi
viden los filuls. Por eje.plo, el ho.bre tiene 
los siguientes taxones: Ani.alia, choroiti, ver
tebrata¡ tetrapoda, .al.alia, treria, euteria, 
pri.ata antropcidea, hOlinoidea, hOlinida, hOIO, 
hOID sapiens, ho.o sapiens sapiens. 
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I~~~PY~~lº~= Es la transfDr.aci6n de un tipo de 
energía en Dtra. 

l~~~~~~~~~= Trans.isi6n de .aterial genético 
(por ID tanto de infor.aci6n) de una bacteria a 
Dtra por .ediaci6n de un fago •• (J. Ruffif:1976 
p.408) 

lHºfl~Q= Se denD.inan cadenas tr6ficas, a aquella 
jerarquía ali.enticía en las cuales unos seres 
SDn depredadores y a la vez Dbjetos de depreda
ción. Se puede hacer un esque.a en el cual entren 
todos los phyluls y que denDte la fDr.a organiza
da y encadenada de la dístribucí6n del ali.ento 
(energía, linerales, gluc6geno, agua, etc). 

~~~~~~L~= Se denD.ina valencia D electrones de 
valencia, cuandD un Atoto tiene dichos electrones 
desapareados, o sea, que tiene capacidad para 
asociarse a otro áto.o del que pueda to.ar o 
ceder electrDnes. 
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