
Un libro
echa mano del
ilusionismo para
analizar los
mecanismos
de la mente

Jordi Camí, en la presenta-
ción de El cerebro ilusionista.

JUAN BARBOSA

Los magos empezaron a aproxi-
marse a la ciencia a finales del
XIX para combatir el fraude del
espiritismo. “El ilusionismo ve-
nía de un mundo en manos de
brujas y sacerdotes, ligado a las
supersticiones y que se ha utili-
zado para mantener el poder y
controlar voluntades”. Y a fina-
les del siglo XX entra en juego la
neurociencia, resume Jordi Ca-
mí. Precisamente él, director
del Parque de Investigación Bio-
médica de Barcelona, y Luis M.
Martínez, responsable del labo-
ratorio de Analogías Visuales
del Instituto de Neurociencias
de Alicante, publican El cerebro
ilusionista (RBA), un libro en el
que la magia sirve para indagar
sobre el cerebro.

Su trabajo parte de un dato
básico: el mago no engaña la mi-
rada del espectador; engaña a su
cerebro. Un ojo recibe 70 giga-
bytes de información por segun-
do y transmite un megabyte. Un
tercio del cerebro se dedica a
procesar los datos visuales. Sin
embargo, es incapaz de adminis-
trar toda la información que re-
cibe con intermitencias (parpa-
deo cada cinco o seis segundos;
movimientos oculares incons-
cientes y espontáneos, las llama-
das microsacadas). Además es
lento, ya que trabaja con un re-
traso de un tercio de segundo en
el procesamiento de la informa-
ción. Todo ello le obliga a cons-
truir una ilusión de continui-
dad, hacer inferencias y antici-
par acontecimientos de forma
constante.

“El mago se aprovecha de es-
ta anticipación. En la presenta-
ción de un efecto propone un re-
lato que refuerza las prediccio-
nes del espectador para llegar a
un desenlace donde desmonta
estas expectativas lógicas. Es lo
que llamamos disonancia cogni-
tiva. Te crea la ilusión de que ha
sucedido algo imposible porque
tienes una contradicción irreso-
luble entre tus expectativas so-
bre lo que sucederá, conforme
lo guardado en la memoria, y el
final que se te presenta”, comen-
ta Camí. Ello explica los dos prin-
cipales tabúes para un mago: no
repetir un juego y no ofrecer ex-
plicaciones anticipadas sobre lo
que al final se verá. “Si sabes có-

mo irá un juego te ocupas de
mirar otras cosas y es básico
que el mago controle tu aten-
ción”, añade.

Algunos ilusionistas, de una
forma más o menos intuitiva,
han ido teorizando diversas es-
trategias psicológicas. Arturo de
Ascanio insistía, por ejemplo, en
el paréntesis del olvido: estable-
cer una distancia temporal entre
el momento de realizar el truco y
el de presentar el efecto para difi-
cultar que el espectador haga
una relación causal entre ambos.

El libro se ocupa de muchos

procesos cognitivos que la ma-
gia aprovecha, desde la ceguera
al cambio, debido a que el espec-
tador focaliza la atención, a la
percepción amodal, cuando el
espectador completa un objeto
parcialmente oculto y hace un
rellenado perceptivo (media es-
fera la ve como entera)

El interés de los autores no es

tanto desentrañar los trucos co-
mo echar mano de la magia pa-
ra entender mejor la mente. Un
cerebro que reconstruye un uni-
verso exterior donde, como
cuenta el libro, no existen colo-
res ni sonidos; solo ondas elec-
tromagnéticas y variaciones de
presión. “Hay un largo camino
que recorrer”, comenta Martí-
nez. “Lomás importante a la ho-
ra de experimentar es salir del
laboratorio porque hacerlo den-
tro desvirtúa la calidad de los
resultados”.

El libro cita cuestiones que
precisan de mayor investiga-
ción, de la creación de falsas me-
morias al priming (provocar estí-
mulos inconscientes que influ-
yen en el comportamiento, que
se usa, por ejemplo, para adivi-
nar una carta pensada). Martí-
nez defiende que el público con

mayor formación disfruta más
del espectáculo mágico. “La per-
sona que está segura de su inteli-
gencia no tiene problema para
dejarse engañar. En cambio,
quien se toma el espectáculo co-
mo un reto a su inteligencia, de
la que no está seguro, no lo dis-
fruta y suele ser el típico especta-
dor que va a reventarlo”, cierra.

Mi rutina en la epidemia tiene
buenas compañías, dentro de lo
permitido.Medespierto con el ca-
fé robusta, mientras leo papel
prensa. Después del desayuno si-
go leyendo, y esta primera sema-
na de alarma estoy con el papel
biblia: el tomo I de la llamada Bi-
blia del Oso, traducida por un
gran personaje del siglo XVI, Ca-
siodoro de Reina, en los llorados
Clásicos Alfaguara. Retengo el pa-
saje del Éxodoque cuenta la terce-
ra plaga de Egipto: “Todo el polvo
de la tierra se tornó en piojos”.
Tras un almuerzo a la hora espa-
ñola teletrabajo en casa, lo cual
no tienemérito cívico: trabajar en
remoto y en solitario es propio de
mi gremio. Eso sí, dedico cada tar-
de un pensamiento solidario a Jo-
séHierro, al que sólo le visitaba la
musa en los bares abigarrados de
su barrio.

Pero queda la larga noche. Mi
costumbreen tiemposdenormali-
dad es ver cine en los cines, a dia-
rio, la última sesión. Imposible
ahora.Menosmal que, previnien-
do la vejez, fui una hormiguita
cinéfila de más joven, por lo que
guardo una reserva de deuvedés
aún por ver. Domingo y lunes me
puseantes de ir a dormir dos clási-
cos deHollywood. Cuando ruge la
marabunta, que tanto miedo me
dio en la niñez, ahora resulta ser
educativa y sostenible. En La hu-
manidad en peligro, obra maestra
de la ciencia ficción premonito-
ria, una explosión atómicamuta a
las laboriosas hormigas enmons-
truitos. Hablando de organismos
letales. No sé qué cara ponerle a
la Covid-19. En los telediarios lo
representan como un erizo de
mar con púas de trompetilla: una
figura entre la animación y el as-
co. Los virus no fotografían bien.

Las dos películas tienen final
feliz, pero nos avisan. Las mara-
buntas son quejas de una natura-
leza desplazada que se rebela.
Ellas (título original de la segun-
da) causan elmal sin quererlo; un
doctor sabio y un ejército bien
pertrechadohacenque el cataclis-
mo sea solo un azote.

La magia es
una ciencia

Vicente
Molina Foix
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