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Señor Presidente de esta Real Academia, Excelentísimos Académicos,
señoras y señores, amigos todos.

Cuando hace veinte años se creó la Academia de Ingeniería, los
que en aquel momento configuraban la primera relación de Aca-

démicos, y que se denominaron Constituyentes, pasaron a formar
parte de esta alta institución de manera directa, esto es, sin el paso
obligatorio que los nuevos deberían cumplir en el futuro: la lectura
de su discurso de ingreso. Este privilegio tenía su razón de ser en la
imposibilidad de que al primero que lo leyese le pudiera contestar
otro académico de la misma corporación dándole la bienvenida. Para
compensar en parte esa situación, ha sido habitual que algunos de los
constituyentes impartieran desde entonces la Lección Inaugural de
cada Año Académico. Así ha ocurrido en la mayoría de los casos
desde el año 2000. Y así es hoy. No quedan ya muchos de los de en-
tonces que no hayan tenido el honor de dar esa Lección Inaugural.
Algunos, desgraciadamente, ya no podrán hacerlo. Hoy, gracias a la
amable invitación de nuestro actual Presidente y de su Junta de Go-
bierno, me corresponde a mí.

Cuando empecé dar vueltas al tema sobre el que encaminar mis
palabras me di cuenta que, tras esos veinte años, lo que entonces hu-
biera podido decir, ahora ya no tenía sentido. Los temas que hubiera
abordado entonces, aunque hoy siguen en su mayoría  casi tan vi-
gentes, no me generan la misma ilusión que me hubieran propor-
cionado en aquel momento. Resulta tópico, pero la palabras del poeta
“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos” toman cada vez más
sentido según pasan los años. Hablar de los cristales líquidos, de los
dispositivos no lineales para comunicaciones ópticas, de las aplica-
ciones del caos, de la computación óptica, de la biestabilidad óptica,
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me llevaría a un pasado que yo, personalmente, veo ya muy lejano
y en el que difícilmente podré seguir caminando.

Pero al mismo tiempo, y esto condicionaba también mi elección
del tema, tampoco podía arrojar por la borda más de cuarenta años
recorriendo caminos de luz. Si se pasa una rápida revista a los te-
mas que han ido apareciendo a lo largo de estos veinte años, bien
en las Lecciones Inaugurales, bien en los Discursos de Ingreso de
los nuevos Académicos, la Ingeniería de la Luz, la Ingeniería con
Luz, la Ingeniería para la Luz, la Fotónica, apenas ha hecho apari-
ción en ellos. El láser, uno de los verdaderos protagonistas del siglo
XX, ha pasado casi de puntillas en las muy contadas ocasiones en
las que se le ha mencionado. Todos los avances a los que ha condu-
cido en su más de medio siglo de vida, han sido como espectadores
mudos de las palabras que aquí se pronunciaban. La miríada de re-
tos a los que se está enfrentando en este inicio de un nuevo siglo,
apenas han sido comentados.

Por ello, y por una especie de deuda con el entorno en el que he
tenido la suerte de ubicarme en mi vida profesional, he creído que
debía tratar algo relacionado con la Fotónica, con la luz, con cómo
la vemos, con cómo nos puede resolver problemas y, sobre todo,
qué nuevos caminos podríamos pensar para ella y con ella en los
próximos años.  

En una de las estatuas que se encuentran en la fachada trasera
de los Archivos Nacionales, en Washington, puede leerse, “Study
the past”, y en la que la acompaña a su derecha, “What is Past is Pro-
logue”. Siguiendo su consejo, lo que haré será contar con el pasado
para escribir el prólogo del libro del mañana. Y para ello me centra-
ré en mi ayer más cercano, el que me ha llegado hasta hace muy po-
cos meses.

Hace más de diez años, en un intento de ampliar el horizonte
que cubría el Plan de Estudios de mi Escuela de Telecomunicación,
decidí dar un curso que analizara las relaciones entre los avances
tecnológicos y las corrientes artísticas que se desarrollaban en ese
momento. El primer año lo centré en la etapa del Art Decó, por lo
que suponía de estudio del periodo comprendido entre las dos
guerras mundiales. Según fueron pasando los años, y vista la acep-
tación que tenía el curso, lo fui ampliando hasta llegar, en el último
año que lo di, hace menos de dos, al periodo comprendido entre la
Gran Exposición de Londres de 1851 y los inicios del Conceptualis-
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mo de Sol LeWitt. No sé si conseguí la meta que me había propues-
to en un principio, pero lo que si sé es que una cierta parte del cur-
so fue aprovechada por mí muy pronto para las primeras clases
que impartí de la asignatura de Neurofotónica, en la entonces espe-
cialidad de Bioingeniería, también en la Escuela de Telecomunica-
ción. Igualmente, hace unos meses, en el último curso que di de Co-
municaciones Ópticas, algunas pinceladas del curso de arte se
escaparon entre fotón y fotón para aclarar conceptos que creí apa-
recerían más claros si echábamos mano de lo que algunos artistas
plásticos nos habían ido avanzando. Siempre he pensado que, aun-
que a veces mengüe la profundidad, siempre es bueno ampliar la
superficie. Siempre aparecen paisajes nuevos que pueden ayudar a
comprender mejor el entorno en el que nos movemos.

Todo ello me ha hecho decidirme por contar hoy algunas de las
cosas que he ido desgranando en los últimos años en ese terreno.
Unas han sido únicamente detalladas en clase, pero otras se han
atrevido a salir a la luz pública en publicaciones dispersas por va-
rios entornos y cuyo eco, como mencionaré más adelante, mereció
comentarios que jamás hubiera esperado.

El enfoque que voy a adoptar no va a ser el convencional. No
voy a hacer una exposición del entorno de la Fotónica hoy, ni de
ningún segmento en el que ésta sea protagonista. Tampoco voy a
analizar su evolución, yendo del pasado al presente o cómo de esta
evolución podría intuirse cuál va a ser su futuro. Voy a proponer
un camino y el futuro dirá si he acertado o no. La trayectoria que
hoy voy a seguir ante ustedes es la esbozar mi interpretación de có-
mo nuestro cerebro interpreta algunas imágenes, y más en concreto
las ilusiones visuales, cómo la Fotónica puede ayudarnos a inter-
pretarlas y cómo su interpretación puede servirnos para entender
algo de cómo funciona nuestro sistema visual. Quizás de todo ello
podrán extraerse conceptos que ayuden a interpretar la realidad.

Esta trayectoria, de hecho, no es sino un intento de poner un es-
calón adicional a la pirámide que la Ciencia y la Tecnología llevan
siglos intentando levantar para configurar una teoría del cerebro,
una teoría configurada a base de sucesivas Metáforas, construidas
cada una sobre los cimientos de la anterior
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1. DE LAS METÁFORAS DEL CEREBRO

1.1. Primerás Metáforas1, 2

Las técnicas de cada momento han determinado de forma directa la
teoría aplicada al cerebro y a su forma de actuar. La tecnología del
agua de la antigüedad (fuentes, bombas, clepsidras) está detrás del
concepto pneumático helénico del alma (el pneuma). En el siglo V a.
d. C., la escuela de Hipócrates planteaba un elemental modelo de la
mente basado en cuatro humores cuyo equilibrio o inestabilidad
conducía a los trastornos mentales. Un exceso de flema daba lugar
a la apatía; un exceso de bilis negra a la melancolía; otro de bilis
amarilla a trastornos biliares y uno de sangre, a la iracundia. Dos
siglos después, el latino Galeno sofisticaba esta teoría con los “espí-
ritus animales”, unos fluidos altamente condensados, que circula-
ban por el interior de los nervios y llevaban la información al cere-
bro para volver, desde allí, con la orden a ejecutar. Estos conceptos
pneumático/hidráulicos llegaron incluso a las teorías “hidráulicas”
victorianas de las fuerzas psicodinámicas de la libido, que estimu-
laban el deseo o la represión. 

El Renacimiento trajo consigo la gloria de la Mecánica y así, la pri-
mera metáfora mecanicista del cerebro llegó con la afirmación de
Descartes de que los animales, a diferencia de los humanos, eran pu-
ros autómatas. Era la doctrina de la “bête-machine” que perduró du-
rante siglos. Esta diferencia entre animales y personas reflejaba tanto
el dualismo metafísico de Descartes (la mente y el cuerpo son dos ele-
mentos diferentes) como la teología cristiana, que negaba el alma en
los animales y que, como seres “inconscientes” eran incapaces de sen-
tir dolor o tristeza. 

Pero Descartes avanzó un paso más en su metáfora mecanicista.
Siguiendo en parte al relojero creador de Santo Tomás de Aquino,
atribuyó nuestras propias experiencias mentales a la función de los
órganos del cuerpo, que actuaban como los mecanismos de un reloj
en el interior de un autómata: “...la recepción de luz, sonidos, olores, sabo-
res, calor y frío... vienen a nuestra Máquina a través de la disposición de
nuestros órganos, ni más ni menos que como vienen los movimientos de un
reloj de sus pesas y sus ruedas dentadas”. 

Las metáforas del reloj continuaron a lo largo del siglo XVII y Hob-
bes, en su “De Homine”, intenta encauzar las bases físicas de las ideas
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hacia una asociación de minúsculos movimientos mecánicos que tie-
nen lugar en el cerebro, con lo que deriva la epistemología hacia una
nueva rama de la mecánica newtoniana. Un siglo después, Hartley,
en “Observations on Man”, propone que todos los fenómenos mentales
proceden de “movimientos vibratorios” en el cerebro, merced a los
cuales se producen una serie de leyes de asociación que cohesionan
las ideas. Pero de todos estos planteamientos el que sin duda tuvo
una mayor influencia, y sigue siendo aun obra de referencia básica,
fue “L’Homme Machine”, de La Mettrie. En él, basándose en la profun-
da evidencia existente entre los estados mentales y físicos, describe al
cuerpo humano y a su cerebro como “una máquina que comprime a sus
propios muelles – imagen viva del movimiento perpetuo – y el hombre no es
sino un conjunto de muelles que se activan recíprocamente unos a otros”.

La Ilustración introdujo nuevos conceptos y la ciencia evolucionó
por otros caminos. Los dispositivos electromecánicos que fueron sur-
giendo llevaron a plantear en la neurona conceptos de conmutación y
puertas, mucho antes de que lo hicieran Aiken y von Neumann. Pas-
cal, Babbage y muchos otros, diseñaron estructuras para sumar, res-
tar y multiplicar y les dieron conceptos que pensaban simulaban a lo
que ocurría en el cerebro humano. E incluso Leibniz imaginó una má-
quina lógica universal en la que por un método general, “todas las ver-
dades de la razón podrían reducirse a un cierto tipo de cálculo”. La nueva
metáfora electromecánica estaba asentada y, en 1949, Hebb planteó la
teoría de los circuitos “reverberantes” en los que asentaba el funda-
mento de la memoria. Podría ser el inicio de la metáfora computacio-
nal del cerebro, pero en el camino apareció un sendero que le bifurcó
hacia otra nueva metáfora: la de las comunicaciones.

Los sistemas de comunicaciones eléctricas, y más en concreto el te-
légrafo, dieron a H. von Helholtz la metáfora fundamental del funcio-
namiento de la base del sistema nervioso. En los años cincuenta del
pasado siglo, la ecuación diferencial que describe la transmisión a tra-
vés de un cable coaxial, la conocida “ecuación espacio-temporal del
telegrafista” diseñada para modelar la propagación de las señales que
se transmitían a través de un cable trasatlántico submarino, fue adop-
tada directamente por Hodgkin y Huxley en 1952, para realizar sus
estudios de la generación y propagación de potenciales de acción en
los nervios, estudios que les valieron para la obtención, en 1963, del
premio Nobel de Medicina. Su modelo sigue siendo la base de la ma-
yor parte de los estudios en este terreno que se siguen haciendo hoy y
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así, la metáfora de las comunicaciones sigue siendo paradigma con
solución de continuidad.

Pero como era lógico de esperar, la metáfora computacional no po-
día ser soslayada y, de hecho, constituye la gran base de todo el traba-
jo que se realiza en nuestros días en la interpretación del cerebro.

Aunque no vamos a entrar, ni siquiera en parte, en este paradig-
ma, si puede ser conveniente, para establecer algunos de los princi-
pios que luego se plantearán, dar unas pequeñas nociones de cuál es
el núcleo de esta metáfora. En él se plantea la noción de las reglas for-
males para la manipulación de símbolos, así como algunas ideas acer-
ca de la estructura de datos para la representación de la información.
Pero a pesar de la popularidad persuasiva que mantiene esta metáfo-
ra, no hay aun evidencia totalmente establecida de manipulación sim-
bólica o de reglas lógicas formales, a nivel neurobiológico, en la fisio-
logía animal. Quizás el único soporte para la manipulación simbólica
procede de los estudios neurofisiológicos humanos del uso del len-
guaje que demuestran que algunas lesiones específicas del cerebro
dan lugar a deficits específicos en el mismo. 

Los nombres de McCullough y Pitts, de von Neumann, de Turing,
de Gödel, los términos de “inteligencia artificial”, de “ciencia cogniti-
va”, son para todos algo tan familiar que resulta difícil salir de su en-
torno tratando de encontrar algo que suponga dar un paso adelante
saliéndose del camino que trazaron. Hay una tendencia general de es-
tablecer toda afirmación acerca de la mente o del cerebro en términos
computacionales. A pesar de ello, vamos a intentar salirnos parcial-
mente. 

1.2. Metáforas ópticas del cerebro3

Las metáforas ópticas del conocimiento tienen una larga historia. La
epistemología griega mantuvo que nuestro conocimiento del mundo
externo se realizaba a través de “copias” transmitidas ópticamente,
las eidolas, que los objetos emitían y entraban en nuestro cerebro a tra-
vés del pneuma. Resulta interesante recordar que estas mismas eido-
las, éste mismo concepto, en latín recibió el nombre de simulacra, cu-
yas derivaciones a la terminología son claras. Si esta teoría era una
teoría de “intromisión”, Euclides planteó otra de “extramisión” por la
que la radiación partía del ojo del observador para “sentir” los objetos
que se encontraban ante él. Entre ambas, Aristóteles planteó una ter-
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cera que, con algunas variaciones, llegó a ser la de Galeno que se ha
comentado anteriormente. 

Sin entrar ya en las teorías vigentes en la Edad Media, principal-
mente la de Al-Kindi, ni en las interpretaciones posteriores, de entre
otros Descartes, de la formación de imágenes en el cerebro a través de
la retina, parece procedente llegar ya a épocas más próximas a las
nuestras para plantear qué metáforas han entrado en la explicación
del cerebro a partir de la Óptica. Y, sin duda, la más significativa y, a
su vez, la que más popularidad alcanzó, fue la metáfora holográfica.
Su inspiración procedía del carácter distribuido del almacenaje de la
información neuronal en el cerebro y de la relativa insensibilidad del
mismo a ciertas perturbaciones o lesiones que pudieran producirse en
él. Y así, Karl H. Pribram4, de la Universidad de Yale, aplicó en 1969
los trabajos de investigación del físico holandés Pieter Jacobus van
Heerden sobre las propiedades de almacenaje de información en ho-
logramas. Esta interpretación es cierta en la medida en que la memo-
ria aparece distribuida en gran parte de las neuronas, igual que lo es-
tá en el holograma. Pero más allá de esta similitud las semejanzas
eran nulas. Al menos en la situación en la que se encontraba la holo-
grafía en el momento del planteamiento de la metáfora, la idea holo-
gráfica no permitía explicar los fenómenos de almacenaje y recupera-
ción de datos. Longuet-Higgins, en 1968, hizo un esfuerzo muy
significativo para desarrollar esta analogía pero sus intentos no logra-
ron dar una razón satisfactoria de los procesos gracias a los cuales la
información se almacena, se recupera, se distribuye y, finalmente, se
olvida. Al mismo tiempo, las teorías matemáticas relacionadas con la
holografía nada tenían, ni tienen, que ver con las que se pueden apli-
car a conjuntos neuronales. Sin embargo, esta metáfora inspiró en
parte una cierta investigación sobre el modelizado paralelo de las
funciones del cerebro. 

La situación actual de la Fotónica, y mucho más aun de la que to-
dos esperamos se desarrolle en los próximos años, dista mucho de la
existente a finales de los años sesenta, cuando se plantearon las ante-
riores metáforas. A pesar de ello, la metáfora computacional del cere-
bro ha cobrado tal fuerza que muy dificilmente pueden encontrarse
intentos de explicaciones del funcionamiento de la mente que se se-
paren de lo que tecnología de los ordenadores actuales dictamina. A
pesar de que existe una larga colección de consideraciones que harían
plantearse, al menos, alguna duda sobre la validez absoluta de la me-
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táfora computacional, parece que estas dudas fueran irrelevantes tan-
to para el entorno neurofisiológico como para el informático. Algunos
de estos puntos que cabría señalar serían los siguientes:

El cerebro es, esencialmente, un sistema “hardware”. Todas sus
funciones se realizan dentro de ese contexto y no hay un “software
biológico”, al menos en el sentido con que se entiende hoy. En los or-
denadores actuales, el software es casi tan importante, si no lo es más,
que el hardware. Esta dualidad ha llevado a planteamientos en los
cuales lo que se plantea es que el sistema nervioso es solo el “hardwa-
re” y que lo que hace falta conocer es el “software cognitivo”. La fala-
cia de este planteamiento queda patente en los trabajos de P. Church-
land5.

Si se analizan tiempos, la similitud entre las máquinas que quieren
emular al cerebro y el propio cerebro es nula. Un ejemplo aclara este
punto. Una persona normal responde en unos 500 ms al reconoci-
miento visual de un objeto. Teniendo en cuenta los tiempos de res-
puesta de las neuronas, no pueden existir más de 100 sinapsis entre la
entrada y la salida. Un procesado en serie puede sobrepasar fácilmen-
te las 1000 etapas.

El hecho anterior queda aun más de manifiesto si se analiza el pro-
ceso visual en la retina de los vertebrados. En ella no aparecen mas
que cinco tipos de células y cinco etapas de procesado. Y la retina es
capaz de determinar, previamente a la entrada de la señal al nervio
óptico, un conjunto de características que para determinarse con má-
quinas artificiales precisan un número mucho más elevado de etapas.

1.3. Herramientas para una Metáfora Fotónica

El estudio de cualquier rama del conocimiento ha tenido siempre dos
caminos principales para su avance. Uno primero, llevado a cabo por
cauces muy establecidos, es el de ir profundizando en cada uno de los
aspectos que presenta, analizando los hechos que van surgiendo y
desarrollando modelos que permitan explicarlos; la invención, la in-
novación, la idea más o menos buscada o más o menos feliz, son las
etapas que todos hemos seguido en un momento o en otro. Un segun-
do camino se basa en buscar las analogías con otros campos ya desa-
rrollados e intentar aplicar en el nuestro conceptos, ideas, razona-
mientos o similitudes que en el aquellos tuvieron éxito. Este último
camino es el que podríamos llamar de fertilización cruzada.
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La Fotónica, en la mayor parte de lo que hoy nos ofrece, ha segui-
do ambos caminos. Si el láser fue un caso típico de invento tecnológi-
co, la teoría que le justificó se basó en herramientas desarrolladas pre-
viamente en diferentes campos de la Física teórica. Si su aplicación
más generalizada hoy es la en Comunicaciones Ópticas, sus métodos
de trabajo tienen como base gran parte de los avances en comunica-
ciones habidos durante todo el siglo XX. La Fotónica es así hoy una
verdadero entorno en el cohabitan ideas y conceptos de los más dife-
rentes entornos, aunque la mayor parte de esos entornos están rela-
cionados con la Física, la Ingeniería de materiales o la de comunica-
ciones. Y en este momento procede preguntarnos ya aquí, ¿y no habrá
ideas, o conceptos, o desarrollos en el mundo de los seres vivos que
puedan facilitar nuevos métodos para profundizar en su desarrollo o
en sus aplicaciones?

Por razones muy variadas, en los últimos años creímos en mi gru-
po que el caso del sistema visual de los seres vivos, y más en concreto
el de los mamíferos, podía proporcionar una gran cantidad de ideas
que quizás fueran útiles para algún tipo de aplicaciones de la Fotóni-
ca en el reconocimiento de formas, en la transmisión de señales o en
su procesado. A tal fin, y tras intentar entender algo de cómo las se-
ñales que penetran en nuestro interior a través de la retina, son proce-
sadas en nuestro cerebro para poder extraer de ellas la información
que nos ayuda en nuestra vida diaria, desarrollamos ciertas arquitec-
turas fotónicas que intentaban emular parte de ese comportamiento.
La mayor parte de ellas se basaron en la estructura básica de la retina
de los mamíferos y generaban una serie de señales, equivalentes a las
obtenidas al final de las células ganglionares, y que permitían deter-
minar algunas características de la señal que había venido del exterior
y con ello de los objetos del mundo externo. Parte de estos resultados
fueron publicados en los últimos años y aguardan un desarrollo más
efectivo para su posible aplicación práctica.

Y quedaba, o queda, una siguiente fase de profundización por este
camino. Aquí es donde entran en escena las ilusiones visuales.

Gran parte del conocimiento inicial de cómo trabaja el cerebro hu-
mano se ha basado en el estudio de algunas anormalidades que se
presentaban en los comportamientos usuales del ser humano. Dado
que una cierta parte de la investigación sobre seres vivos no está per-
mitida, los fisiólogos aprovecharon comportamientos anormales para
estudiar cómo trabajaba nuestro cerebro. Así, y como uno de los casos
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más emblemáticos, gracias al accidente ocurrido a Phineas P. Gage en
18486, 7, mientras como capataz dirigía los trabajos para el avance del
ferrocarril en Nueva Inglaterra y en el que una barra de hierro le atra-
vesó parte de la zona frontal de su cerebro sin que a pesar de ello fa-
lleciera, neurofisiólogos de final del siglo XX pudieron empezar a
comprender algo de dónde radica una parte del comportamiento so-
cial de los seres humanos.  

Más o menos por esas fechas, dos neurólogos, Paul Broca en Fran-
cia y Carl Wernicke en Alemania, iniciaron también el avance de la
nueva neurofisiología con sus estudios sobre pacientes que habían te-
nido algunas lesiones cerebrales. Mediante el reconocimiento de qué
partes del cerebro había sufrido daños en un conjunto de pacientes
que presentaban trastornos del habla, localizaron las zonas del córtex
que determinan el proceso de la comunicación verbal. Las zonas que
descubrieron hoy llevan su nombre.

Con una filosofía equivalente, y con el fin de determinar algo de
cómo es el procesado de la información visual que nos llega, el cami-
no que hemos emprendido es el de intentar analizar cómo procesa el
cerebro las ilusiones visuales que, en cierta manera, podríamos con-
siderar como un funcionamiento anómalo del proceso de reconoci-
miento visual ordinario. Si, a veces, vemos diferente de cómo es en
realidad una imagen que tenemos frente a nosotros, esto podría ser
debido a mecanismos de interpretación que se separan de los con-
vencionales. Y de estos mecanismos es seguro que una cierta infor-
mación de cómo procesa el sistema visual podría obtenerse.

Al mismo tiempo, existe otro proceso visual que también debería
ser objeto de nuestra atención. Es el que llevamos a cabo cuando ob-
servamos una determinada obra plástica. A veces, sin apenas conoci-
miento pictórico, un observador es capaz de diferenciar una obra con
unas ciertas características de otra que no las tiene. ¿Qué hace que
pueda decirse una cosa u otra? ¿Es solo “entrenamiento”?

Vista así una idea general del enfoque de nuestro camino de hoy,
podemos ya iniciar el objetivo central de nuestras palabras.
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2. PRIMEROS PASOS

Todos los días nos enfrentamos a nuestro mundo exterior a tra-
vés de las imágenes que nos llegan. Gran parte de lo que conoce-
mos de él lo es gracias a la información que recibimos de manera
continua por nuestro sistema visual. Y todos, alguna vez, nos he-
mos hecho la pregunta de si lo que estamos viendo es realmente
lo mismo que ve el resto de los que nos rodean. Si el rojo que yo
veo es el mismo rojo que ve mi vecino y si la imagen que el espe-
jo da de mí es la imagen que de mi persona ven mis amigos. Re-
cuerdo que esta pregunta se me afianzó hace ya muchos años
cuando leí un pequeño libro de la colección Crisol que contenía
una de las obras más personales de Tolstoi8, “Infancia, adolescencia
y juventud”. En un momento Tolstoi se hace una pregunta análo-
ga y, como era de esperar, la deja sin respuesta. Yo debía andar
por el Preu y, durante muchos años, he seguido dándole vueltas
más en un plano abstracto que intentando saber la posible solu-
ción. En algunos casos, creo que me he justificado algún compor-
tamiento que no esperaba de alguien, pensando que lo que ese al-
guien veía era algo diferente de lo que yo había visto y por eso
había reaccionado de una manera tan extraña.

A lo largo de los años, el sentimiento de que cada uno veíamos
las cosas de forma diferente, o de que incluso unos las veían y
otros no, llegó a hacerse realidad. No era que unos las vieran y
otros no, no era que unos las vieran de una forma y otros de otra.
Era que cada uno de nosotros lleva consigo una fuerte carga de
impresiones previas que altera, en cada momento, lo que está
viendo. Para justificarlo, en clase, algunas veces he presentado
una serie de imágenes que obtuve revisando la obra de Piet Mon-
drian. Todos conocemos la obra de Mondrian. Su neoplasticismo
ha sido y es fuente inagotable para miles de objetos que vemos a
menudo. En el apogeo inicial de la minifalda, sus cuadrados y
sus líneas ortogonales sirvieron de base para gran parte de la
imaginería que aun conservamos de finales de los años sesenta
del pasado siglo. Pero Mondrian también fue un inagotable espe-
jo en el que se reflejaba parte de los paisajes de su Holanda natal.
Y uno de los temas que más ampliamente trató fue el de los árbo-
les. A modo de ejemplo, suelo iniciar la panorámica de su obra
con el cuadro de 1912, “Árboles en Blosson”9. Indico que allí puede

FOTONES Y NEURONAS: OTRAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN 15

DISCURSO.qxd  :VALLET  5/12/13  13:02  Página 15



verse la interpretación que daba, en ese momento, de un árbol.
Dado que nos encontramos ya en el siglo XXI, mis alumnos mira-
ban curiosos la figura y, con el bagaje de información visual que
han recibido desde su nacimiento, aunque no “vieran” al árbol,
lo interpretaban como una “originalidad” del artista. No se in-
mutaban mucho. Pero no sé cómo la habrían interpretado si la
hubieran visto a principios del siglo XX, cuando fue realizada. 

Tras esta primera impresión, paso ya a mostrarles cuál fue la
evolución de Mondrian en esa su “captura” de la imagen de un
árbol.

En primer lugar les muestro su “Árbol rojo”, de 1908, clara-
mente influenciado por los últimos años del Fauvismo. Paso des-
pués al “Árbol azul”, uno de los muchos análogos que pintó en
1909, ya bajo los dictados de lo que luego sería el expresionismo
alemán. Continuo con el “Albero argentato”, de 1911 y concluyo
con el “Melo in Fiore”, de 1912, ya claramente bajo las pautas del
naciente cubismo analítico. Vuelvo a presentar el que ofrecí en
primer lugar y, ahora ya sí, todos llegan a ver los árboles que se
esconden bajo el conglomerado de líneas y colores que muestra
la evolución desmaterializadora llevada a cabo, pero que todavía
reconoce el objeto de la naturaleza. No como ocurriría en su neo-
plasticismo posterior.

Resulta claro que todo lo anterior y la manera de poder ir reco-
nociendo lo que el artista muestra, es un proceso de acumulación
de experiencias, experiencias que pueden extenderse a lo largo
de los años, o acumularse en un corto espacio de tiempo como
hemos hecho aquí.

Este proceso es, en el fondo, un proceso “fácil” de seguir y de-
terminar. La memoria ha ido acumulando información y, en un
momento concreto, la aplica al reconocimiento de un “algo” que
tiene una determinada relación con lo acumulado. La visión, co-
mo tal, no tiene muchos problemas de interpretación. Recibe el
objeto que tiene ante si, le envía al centro de procesado y el sujeto
determina el resultado. No hay mucho más. 

De una manera gráfica el proceso quedaría resumido en el blo-
que de la derecha del siguiente esquema10:
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Una vez procesadas por nuestros órganos sensoriales las sensacio-
nes recogidas, que deberemos considerar objetivas (ya veremos luego
que esto es falso), comienza el proceso de reconocimiento, que tiene
lugar en nuestro cerebro. Allí se interpreta en función de toda nuestra
historia pasada: experiencias previas, recuerdos, entrenamientos y
aprendizajes, posibles relaciones con el entorno, todo lo que hemos
almacenado y procesado a lo largo de los años. El resultado es una se-
ñal que actúa sobre alguna región del cerebro y “nos dice” lo que esta-
mos viendo, u oyendo o sintiendo. Algo se estimula en algún sitio de
nuestra corteza cerebral y decimos que hemos visto algo determina-
do. Eso es todo. Por eso he dicho antes que el reconocer un árbol en el
último árbol de Mondrian es relativamente fácil de explicar. 

Es preciso señalar en este momento un hecho que, conjuntamente
con todo lo anterior, resulta sorprendente. Me estoy refiriendo a ese que
nos permite determinar, con una simple mirada, la existencia o no de si-
metría en un objeto, o la presencia o no de equilibrio en cualquier es-
tructura. Este hecho se pone de manifiesto tras una leve ojeada.
Cualquier sistema actual de reconocimiento, hecho por el hombre, pre-
cisa de una arquitectura de reconocimiento significativamente compleja
y un procesado muy superior al requerido, aparentemente, por el ser
vivo. Este hecho es significativo, pero el que es realmente impresionante
es que los elementos básicos usados por los primates para hacerlo, las
neuronas, son unos elementos notoriamente más lentos que casi cual-
quier dispositivo fabricado por nuestra más reciente tecnología. 
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El hecho de la lentitud de las neuronas queda de manifiesto en la
figura adjunta11, 12, en la que se representa, en el eje de abscisas, las ve-
locidades de conmutación y, en el de ordenadas, las energías necesa-
rias para dicha conmutación, de algunos de los dispositivos electróni-
cos o fotónicos más típicos usados en este momento. ¿Qué
entendemos por velocidad y energía de conmutación? Como se verá
con algún mayor detalle después, las señales que se manejan, tanto en
comunicaciones ópticas como en conducción neuronal, son señales
aproximadamente digitales, esto es, compuestas por ceros y unos (o
impulsos de un cierto valor en el caso neuronal). En el diagrama ante-
rior lo que se muestra es el tiempo necesario para pasar de un “cero” a
un “uno” o viceversa (o de un nivel bajo a uno alto, en el caso de las
neuronas), en una determinada señal. Dependiendo de esas velocida-
des, un sistema podrá ser más o menos rápido y gastar más o menos
energía. En el mismo aparece en la parte superior un trapecio inverti-
do que indica los límites físicos dentro de los que se mueven los dis-
positivos electrónicos basados en semiconductores; es preciso recal-
car que son límites físicos y no límites determinados por la situación
actual de la tecnología. Algunos dispositivos fotónicos aparecen re-
presentados por sus respectivos elementos constituyentes. El límite fí-
sico para los fotónicos viene marcado por la línea inferior de trazos.

Como puede apreciarse, la neurona, con una velocidad de unos 10
milisegundos, está muy alejada de los cientos de picosegundos que
pueden alcanzarse con dispositivos fotónicos de pozo cuántico. Por lo
que respecta a dispositivos electrónicos, el límite físico de velocidad,
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esto es, el valor más pequeño de velocidad de conmutación que pue-
den alcanzar es de unos 20 picosegundos. Vemos así que, en ambos
casos, la neurona es como diez elevado a diez veces más lenta. Y a pe-
sar de ello, la neurona, o mejor las redes de neuronas, son capaces de
llevar a cabo determinados procesos a velocidades no alcanzadas por
ninguna máquina. Por el contrario, la energía necesaria por una neu-
rona para conmutar entre estados es de las más bajas que se pueden
conseguir. Vemos que siempre se encuentra por debajo de la necesa-
ria en cualquier dispositivo electrónico que se pueda fabricar. Es pre-
ciso señalar que lo anterior debe ser complementado con un hecho
adicional. Si la neurona es lenta, pero puede llevar a cabo procesos
muy complejos a una gran velocidad. es porque actúan en paralelo
un número muy elevado de ellas. Es la cooperación entre muchas lo
que da efectividad al sistema sensorial humano y no la velocidad de
trabajo de cada unidad operativa. Este hecho puede extenderse, sin
muchas variaciones, a la vida ordinaria.

Y volviendo al esquema previo, debemos señalar que el proceso
que es más complejo es el que tiene lugar en la parte de la izquierda
del esquema anterior, el que teóricamente es el más objetivo y el que
en principio no nos debería engañar. Allí tienen lugar las ilusiones vi-
suales que son a las que hoy atenderemos con mayor atención.

2.1. En el principio

En los primeros años del siglo XX, en dos universidades alemanas, la de
Graz y la de Berlín, se asentaron las bases de una teoría de la percepción
que se conoció como la “Gestalt”. Según la misma, por medio de los di-
ferentes canales sensoriales, y conjuntamente con la memoria, se esta-
blecían las relaciones de los seres humanos
con su mundo exterior. Su conjunto de-
terminaba lo que el ser vivo percibía y esto
que “veía”, poseía unas características que
eran diferentes, en algunos casos, de lo
que la realidad externa determinaba. El
axioma por el que se conoció a la Gestalt
era que “el todo es mayor que la suma de sus
partes” y la figura más conocida, quizás,
de toda esta escuela es la del “Jarrón de
Rubin”, desarrollada hacia 1915 por el psi-
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cólogo danés Edgar Rubin, y que presenta una doble visión (lo que más
adelante designaremos como «percepción multiestable»): la de una copa
y la de dos rostros humanos que se miran frente a frente (véase la fi-
gura adjunta).

De hecho, este axioma de la Gestalt era ya indirectamente conoci-
do a finales del siglo XVI, cuando había sido puesto en práctica por
Giuseppe Archimboldo en un gran número de lienzos que mostraban
casi todos ellos a retratos de personajes de la época, configurados a
base de elementos básicos como verduras o flores. Ejemplos como los
de “El bibliotecario” de 1566, o el de “Rudolf II de Habsburgo, como Ver-
tumnus”, de 1590, pueden verse en cualquier Historia del Arte. Sólo a
partir de la Gestalt y del Surrealismo la obra de este artista alcanzó el

relieve que se merecía13. 
Todos los ejemplos que em-

pleó la Gestalt para avanzar en
su camino, siguen todavía vi-
gentes. De todos ellos, quizás
el más sencillo es aquel en que
únicamente intervienen dos
simples líneas, una vertical y
otra horizontal. En el caso de

la figura, ambas son iguales. En cambio, la vertical parece de longitud
mayor que la horizontal. Esta sensación no queda reducida a las sim-
ples líneas, sino que como puede verse en el sombrero de copa que le
acompaña, también la altura de éste parece muy superior al tamaño
de sus alas, cuando en realidad son iguales. Este efecto le seguimos
apreciando de igual manera en la vida diaria, cuando un poste tum-
bado se nos presenta como de menor longitud que uno erguido. O
cuando alguien quiere aparentar más esbelto con un tejido de líneas

verticales.
Pero de todas las ilusiones

existentes14, quizás la más
fructífera, al menos con el ob-
jetivo de extraer consecuencias
para nuestra meta de hoy, es la
de Müller-Lyer que aparece en
la figura15. En ella se pone de
manifiesto la importancia que
tienen ángulos superpuestos a
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las líneas rectas, cuando se pretende tener una idea de las dimensio-
nes de las mismas. El segmento superior ha sido dividido en dos par-
tes iguales y, a continuación, sobre cada una de ellas se disponen los
ángulos que pueden apreciarse en la figura. La sola presencia de estos
ya impone una cierta predisposición a considerar el segmento de la de-
recha más corto que el de la izquierda. Este efecto se hace aun más pa-
tente si se separan los dos segmentos correspondientes: las líneas
horizontales de ambas partes son iguales, pero la sensación de mayor
longitud de la de la izquierda es aún mayor que antes. El efecto sigue
estando presente incluso cuando se suprimen los ejes que soportan a
los ángulos. Este efecto suele denominarse usualmente como efecto de
flecha, o en la terminología de R.L. Gregory16, uno de los neurofisiólo-
gos que ha estudiado este efecto, como efecto de esquina. La interpreta-
ción de carácter subjetivo que ofrece Gregory es que en un caso la figura
se asemeja a la esquina de una habitación (caso de los ángulos agudos)
o a la de la esquina de un edificio paralepipédico. De ahí el nombre
que dio a este efecto, de “efecto de esquinas”.

Parece que sería conveniente avanzar un poco más por este cami-
no, pero adoptando ya una visión que guarde una cierta relación con
algo de lo que puede pasar en el cerebro humano. Y para ello el cami-
no que hemos adoptado ha sido el de intentar dar una explicación
equivalente a otros efectos, también derivados del efecto de los ángu-
los, como el visto hasta aquí.

Y quizás el efecto más aparente es el que puede verse en la ilusión
de Zöllner, cuya representación aparece en la figura adjunta. Aquí el
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efecto se traduce en la apa-
riencia de pérdida del parale-
lismo en las líneas verticales
(que lo son). La presencia de
los ángulos determina una es-
pecie de vaivén en las líneas,
que aparentan estar inclina-
das, alternativamente, a dere-
cha e izquierda. Esta ilusión
fue comunicada por el astrofí-

sico alemán Johann Karl Friedrich Zöllner en 1860, y de ella se derivó
otra ilusión no menos espectacular como es la de Poggendorff, editor
de la revista en la que Zöllner publicó su efecto y que, reproducimos
aquí, aunque no sea usada en las páginas que siguen. Aquí, como
puede apreciarse, es la continuidad de las líneas la que conduce a una
falsa apreciación de cuál es la que realmente se continua con el seg-
mento que aparece en la parte superior.

Si en el anterior efecto, el resultado de la presencia de unos ciertos
ángulos entre líneas que se cruzan es la de la pérdida aparente del pa-
ralelismo, las consecuencias de unas distribuciones ligeramente más
complejas induce a la apariencia de que una línea recta pueda perder
su forma y presentársenos como curvada. Los dos efectos más conoci-
dos son los de Hering y de nuevo, de Zöllner, que aparecen a conti-
nuación.

En la Ilusión de Hering, las líneas paralelas que intersectan al con-
junto de líneas que se cruzan en un punto, adquieren una cierta ten-
dencia a aparecer combadas con una mayor separación por el centro
que por los extremos. En la de Zöllner, por el contrario, en las líneas
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paralelas la ligera curvatura que aparece hace que la parte central esté
más próxima, aparentemente, que los extremos superior e inferior.
¿Cómo explicar, de una manera aproximada, lo que ocurre o, mejor,
lo que nuestro sistema visual genera?

Estos efectos de inclinación aparente y de curvatura inducida
quedan mucho más patentes en la figura que se muestra a conti-
nuación17. 

En esta figura, conocida como
espìral de Fraser, la apariencia es
que está presente una espiral que
va de los bordes del rectángulo
hasta llegar al centro. Como tam-
bién puede comprobarse, dicha es-
piral no existe y son círcunferencias
las líneas que aparecen en el inte-
rior de la misma. Es el cruce con las
ramas de figuras curvas presentes,
el que da la ilusión de la presencia
de las espirales. Este efecto será con-
siderado un poco más adelante.

¿Qué hace que “veamos” lo que no existe? Parece ya procedente
que, tras lo anterior, iniciemos un nuevo camino que nos lleve a otro
entorno, por completo diferente. Si nuestro objetivo, como se dijo en
el inicio, es encontrar algún tipo de justificación de porqué el sistema
visual ofrece, en ocasiones, ese comportamiento alejado de la verda-
dera realidad, deberíamos adentrarnos en cómo es el interior de
nuestro cerebro, cómo interpreta lo que a él le llega y por qué, a ve-
ces, nos “dice” que ha visto cosas que no son las que un sistema arti-
ficial, creado por el hombre, determinaría. 

En consecuencia, las próximas líneas van a estar destinadas a dar
unas muy leves pinceladas de cómo trabaja el sistema visual de los
vertebrados y cuáles son sus características más esenciales a la hora
de enfrentarnos con el problema que nos trae aquí hoy, que es el de
las ilusiones visuales. Será sólo un resumen de lo que puede verse con
mucho mayor detalle en cualquier texto básico de fisiología animal18.
Estas breves líneas, centradas en el aspecto funcional de cómo obser-
va el sistema visual el mundo exterior, permitirán aclarar algo de lo
que seguiremos viendo después.
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3. DETERMINACIÓN DE FORMAS

La información visual que nos llega, lo hace en paralelo. En esto no es
muy diferente del resto de los sentidos, como el auditivo o el táctil. E
igual que ellos, de la gran cantidad de datos que entran, es capaz de
diferenciar entre los que le son esenciales de aquellos otros que puede
considerar como ruido y eliminarlos del procesado posterior. El es-
quema general puede quedar sintetizado en la figura adjunta19, en la
que la entrada, una mezcla de la información que se quiere adquirir y
un conjunto abigarrado de datos de muy diferentes orígenes, llega al
cerebro para ser procesada. Allí, todos los aspectos accidentales, como,
por ejemplo, en una conversación el resto de las palabras que puedan
proceder de otras personas que están alrededor, son puestos en un se-
gundo plano y, finalmente, eliminados; una especie de filtro suprime
todo aquello que no es pertinente para el objetivo final deseado. 

El primer hecho que habría que destacar es el de que, aunque los
estímulos son de muy diferentes características, imágenes, sonidos,
olores... tras ser detectados en los correspondientes órganos recepto-
res, todas las señales son convertidas al mismo tipo de corriente ner-
viosa: una corriente de iones que se desplaza a través de las neuronas. 

Igualmente hay que destacar que en los diferentes canales por las
que éstas señales llegan al cerebro, no hay ningún tipo de realimenta-
ción como la suele haber en los circuitos eléctricos. 

El tercer hecho a resaltar es que las diferentes intensidades de los
estímulos son convertidas en corrientes compuestas de trenes de im-
pulsos y que la frecuencia de estos impulsos es la que da indicación
de la intensidad de la señal; todos los impulsos son aproximadamen-
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te de la misma amplitud. Y lo que quizás es tan importante o más que
esto: los trenes de impulsos mantienen su amplitud a pesar de que en
algunas ocasiones las distancias que recorren a lo largo de los axones
de las neuronas pueda llegar a ser de varias decenas de centímetros.
No es el caso del sistema visual, donde estas distancias no llegan a
esos valores. Pero en cualquier caso, una corriente iónica, en un siste-
ma convencional, sufre muy pronto una fuerte atenuación que hace
que, a los pocos centímetros, sea casi inapreciable. En el caso animal,
la atenuación, debido a diversos mecanismos en el interior de los axo-
nes, es casi nula y los impulsos pueden viajar como a través de un
medio que no pusiera apenas ningún obstáculo a su camino.

Finalmente, y este es el hecho más característico en los vertebrados
superiores, el cerebro sabe qué tipo de estímulo ha recibido el ser vivo
gracias a la zona del cerebro a la que llega la corriente que se originó
en el sensor. La célebre expresión del golpe dado en un ojo “que hace
ver las estrellas” se debe a este hecho: el golpe originó una alteración
en el estado de las neuronas ubicadas en el ojo, que originó una pe-
queña corriente que alcanzó al cerebro y éste, en función del camino
por el que le llegó, estimó que era una excitación luminosa.

Pero este modelo de una excitación en paralelo sobre los fotorre-
ceptores de la retina no debe llevarnos a la conclusión de que al cere-
bro llega una representación bidimensional, como en el cine, de la ima-
gen situada ante nosotros. Las señales detectadas por cada uno de
los receptores, y que cada una no es sino una minúscula parte de la in-
formación de la imagen total, según van avanzando se van mezclando
con las procedentes de los receptores adyacentes. En unos casos, cien-
tos de corrientes de cientos de canales nerviosos, desembocan en un
único conducto que, a través de las sinapsis correspondientes, dan
como resultado una señal mezcla de las anteriores. En otros casos, la
señal de un único canal, es derivada hacia muchos otros para enca-
minarse a destinos muy dispares. Así, por ejemplo, en el caso de la
retina, las señales que llegan a 1500 bastones fotorreceptores se con-
centran sobre unas 100 células bipolares que, a su vez, las llevan a unas
cinco amacrinas que, finalmente alcanzar a cuatro axones de la célu-
las bipolares desembocando, finalmente, en una única célula gan-
glionar. Al mismo tiempo, la señal que llegó a un fotorreceptor se bi-
furca hacia dos células bipolares, que las llevan a cinco amacrinas, que
a su vez las distribuyen a ocho células bipolares, derivándose final-
mente a dos células ganglionares. Un esquema aparece en la figura
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adjunta. Este proceso de convergencia-divergencia es el que realmente
lleva a cabo la primera parte del procesado de la información y que,
en algunos casos, es suficiente para detectar movimientos. Es lo que
ocurre en los seres vivos de los órdenes inferiores: todo el procesado
de la información recibida queda ubicado únicamente en la parte ex-
terna del sistema visual; apenas tienen un procesado cerebral como
ocurre en los mamíferos.

¿Tendría algo que decir en este momento la Fotónica? Creemos
que sí.

3.1. Primera Metáfora Fotónica

Desde el inicio de los sistemas de comunicación, uno de primeros ob-
jetivos fue el de transmitir el mayor número de mensajes posibles a
través de un único canal. Las características del sistema empleado,
fueron determinando a lo largo de los años el método adoptado en
cada caso. Las señales que contenían la información a transmitir se
adaptaban, usualmente mediante diferentes sistemas de modulación,
al sistema que, si en la transmisión agrupaba un cierto número de
ellas y las enviaba a través del medio existente, en la recepción eran
separadas y remitidas a los usuarios a las que estaban dirigidas. Estos
procesos recibían, y reciben, el nombre de multiplexado, para la
unión de varias comunicaciones en un único canal, y de demultiple-
xado, para su separación. Gracias a ello, todas las comunicaciones en-

26 JOSÉ ANTONIO MARTÍN PEREDA

DISCURSO.qxd  :VALLET  5/12/13  13:02  Página 26



tre dos grandes núcleos urbanos, por ejemplo, pueden ir a través de
un mismo medio físico y separarse, al llegar a una central de distribu-
ción, hacia los correspondientes abonados. 

La entrada de las comunicaciones ópticas amplió considerable-
mente las posibilidades de multiplexado y demultiplexado, con la po-
sibilidad de agregar un nuevo parámetro a esas características que
podían utilizarse: el “color” de la señal que se transmitía. Con dicho
parámetro entraba en escena una propiedad que hasta ese momento
apenas había podido ser empleada en los sistemas usados hasta en-
tonces: la de que sin ningún tipo de modificación, dos señales pudie-
ran viajar al mismo tiempo por un único canal, sin que hubiera teóri-
camente, ninguna interferencia entre ellas. Esto es equivalente a la
entrada en paralelo de las señales ópticas por nuestros ojos. Un fotón
verde y otro rojo, pueden ir al mismo tiempo por una fibra óptica sin
que entre ellos surja ningún tipo de interferencia. El choque sonoro de
las espadas láser en las películas de ciencia ficción, es eso, ficción.

Por otra parte, es evidente que las señales ópticas, como señales
electromagnéticas que son, análogas a las de radio o a las de microon-
das, pueden modularse y modificarse de manera semejante a como se
hace con éstas; gracias a ello pueden transmitirse los millones de co-
municaciones que circulan hoy por todas las redes del ancho mundo.
Pero la ventaja primordial que tiene la luz es que, si no se desea mas
que esa transmisión de diferentes colores por un único medio, no ne-
cesita ser modificada en modo alguno. Esos procesos de multiplexa-
do y demultiplexado a que hemos hecho alusión antes, podrían ha-
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cerse idealmente con un sencillo prisma, como el que empleó Newton
para sus experiencias en el siglo XVIII. Ya veremos la importancia de
este hecho más adelante. Dos esquemas de cómo esto se lleva a cabo
en Comunicaciones ópticas puede verse en la Figura adjunta20. Como
puede apreciarse, la semejanza con la presentada anteriormente de la
convergencia/divergencia en el sistema visual de los mamíferos es
casi completa.

3.2. Segunda Metáfora Fotónica

El complemento a estos procesos de multiplexado y demultiplexado
en comunicaciones ópticas, que tenían su contrapunto en los de con-
vergencia y divergencia del sistema sensorial, se presenta en otro he-
cho mencionado anteriormente: el de la transmisión de impulsos a
través de los axones, sin apenas fenómeno de atenuación. El contra-
punto en comunicaciones aparece con la propagación de solitones.

A mediados del siglo XIX, el ingeniero naval escocés John Scott
Russell encontró un fenómeno muy difícil de explicar en ese momen-
to. Realizando una serie de experiencias sobre nuevos diseños de es-
tructuras de barcos en los canales de Edimburgo, encontró que bajo
ciertas condiciones podía generarse en el agua una onda que recorría
una distancia muy grande sin ser atenuada. Designó a esta ola como
“onda solitaria” y dejó a la mecánica de fluidos que explicara el fenó-
meno. Él, para bien del avance de las comunicaciones del siglo XIX,
siguió su colaboración con el gran genio de la ingeniería británica,
Isambard Kingdom Brunel, haciendo todo lo posible para que el
“Great Eastern” pudiera ponerse a flote y, años más tarde, permitiera
tender el primer cable trasatlántico operativo de telegrafía entre Euro-
pa y América. La onda solitaria de Scott Russell siguió siendo objeto
de atención en mecánica de fluidos durante todo el siglo XX, ya con el
nombre de “solitón”. ¿Qué tiene que ver ese solitón con la Fotónica?

A principios de la década de los setenta del pasado siglo Akira Ha-
segawa propuso a los laboratorios de la Bell que si se generaba una
onda óptica equivalente a la obtenida en fluidos, esto es un solitón,
éste podía ser la solución a los sistemas de comunicaciones a larga
distancia que se empezaban a plantear. En 1988, Linn Mollenauer lle-
gó a transmitir una señal a más de 4.000 kilómetros y con ello se de-
mostró la viabilidad de un sistema basado en los solitones. Según se
ha demostrado, una de las condiciones que han de verificarse para
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que se forme un solitón es que la intensidad derivada de su campo
eléctrico tenga la forma de una secante hiperbólica y que las no-linea-
lidades del medio cumplan una serie de condiciones muy específicas.
La unión de todo ello da lugar al solitón. 

En la actualidad, diversos estudios tratan de aplicar su teoría a la
propagación de señales a través del axón de las neuronas.

3.3. Estructura parcial del córtex visual de los mamíferos

Una vez visto someramente el proceso por el que las señales inician
su camino a través de las diferentes regiones del córtex, parece proce-
dente mostrar un modelo más real de cómo son procesadas las entra-
das de un tipo concreto: las correspondientes a las diferentes direc-
ciones que pueden tener algunas partes de los objetos que se
presentan ante nuestro campo visual como bordes o rendijas de luz. Y
para ello recurriremos al modelo del cubito de hielo, planteado por
vez primera por Hubel y Wiesel en 1977 y que condujo a la concesión
del Premio Nobel  a ambos en 198221. Este modelo aparece represen-
tado en la Figura adjunta.

Una vez que las señales
han pasado del ojo al córtex
visual se inicia la verdadera
fase del reconocimiento en
los mamíferos. De entre los
muchos procesos que allí tie-
nen lugar solo vamos a fijar-
nos, en este momento, en
dos. Y estos dos procesos tie-
nen lugar gracias a la estruc-
tura que presenta el córtex de
división espacial en una serie
de columnas de orientación cortical como las que pueden verse en la fi-
gura22. Lo esencial de estas columnas es que cada una de ellas responde
selectivamente a un único tipo de orientación de la señal incidente. En
un intervalo de alrededor de 2 mm pueden detectarse señales con orien-
taciones que van de los -85º a +95º. Gracias a todo ello, una serie de es-
tímulos, como el borde de un objeto, una rendija o una barra luminosa,
son detectados por un conjunto específico de células del cerebro. Si es-
tos estímulos modifican su orientación, aunque sólo ligeramente, otro
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conjunto de células es
el que se activa. 

Es de señalar que a
cada una de estas co-
lumnas llega una me-
dia de unas 10.000
conexiones y de cada
una de ellas salen otras
50.000. Esto es, si esto
se hubiera realizado
mediante conexiones,
por ejemplo, de fibras

ópticas, a cada columna accederían unas 10.000 fibras ópticas y sal-
drían otras 50.000; teniendo en cuenta las dimensiones con las que es-
tamos jugando, la densidad de empaquetado requerida está muy por
encima de la factible tecnológicamente en este momento. Ya podemos
empezar a hacernos una idea de la importancia del multiplexado /de-
multiplexado que hemos presentado hace un momento.

Como complemento a lo anterior, parece procedente dar unas bre-
ves ideas de cómo consiguen las estructuras biológicas esa determi-
nación de direcciones. El proceso, conceptualmente, es muy simple. Si
un fotorreceptor es capaz de determinar la información que le llega de
una pequeña superficie, por ejemplo circular, una disposición lineal
de un conjunto de ellos determinará la señal que proceda de esa di-
rección; si en esa dirección todas las superficies de las que captan se-
ñal tienen un cierto motivo para reconocer, la señal será más fuerte; si
sólo es una de ellas, la señal será apenas imperceptible. En la figura
adjunta el proceso puede verse con más facilidad23. 

La formación de estructuras de orden superior, como las presenta-
das en la figura, de células de contorno extendido justifica, en una pri-

mera aproximación, la
existencia de ilusiones
como la que se pre-
senta en la figura si-
guiente, en la que las
letras que aparecen
presentan inclinacio-
nes a derecha e iz-
quierda, aunque, como
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puede comprobarse, la realidad es que son totalmente verticales. Los
segmentos que delimitan sus perfiles, están ligeramente inclinados
hacia un lado y hacia ese lado determinan que toda la letra aparente
inclinación.  Cada segmento “reconoce” una orientación que se adici-
ciona a la de los segmentos contíguos; el conjunto impone una incli-
nación que no es la que corresponde a la letra como un todo único. Un
fenómeno equivalente es el que da lugar a la espiral de Fraser, que vi-
mos anteriormente.

3.4. Tercera Metáfora Fotónica

Resulta ya fácil, con las ideas
extraídas de las anteriores
consideraciones, plantear un
sistema fotónico que sea ca-
paz de reconocer una deter-
minada dirección e, incluso,
un motivo relativamente más
complejo, como puede ser
una letra. La estructura bási-
ca de reconocimiento puede
ser una como la sencilla mos-
trada en la Figura adjunta24. Como puede apreciarse, a una matriz de
sensores llega la señal proveniente de un determinado motivo. Las se-
ñales que generan, se encaminan sobre diferentes canales que se dis-
tribuyen según las diferentes direcciones que se vayan a muestrear,
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en el caso de la figura, únicamente tres. Esto es, de cada sensor la se-
ñal generada converge hacia diferentes caminos donde, en este caso,
se suma a las generadas por otros sensores. En este ejemplo, las se-
ñales de cada dirección serían de la misma frecuencia óptica, esto es
del mismo color con lo que, aquí sí, aquí se sumarían. ¿Qué hacer
con ellas? 

El resto del proceso queda sintetizado en la figura siguiente. Las
señales obtenidas son señales analógicas, esto es, cada una de ellas
tiene una intensidad que se corresponde con la correspondiente a la
suma de las señales que se han recibido en cada una de las direccio-
nes tomadas. Esta señal analógica no es una señal que sea adecuada
para su transmisión. En el caso de las comunicaciones ópticas habi-
tuales, toda transmisión es digital, esto es, compuesta de ceros y unos.
En la transmisión de señales a través de neuronas, éstas están forma-
das, como ya se indicó antes, por trenes de impulsos; la frecuencia de
repetición de estos pulsos daba noticia de la intensidad de la señal. O
sea, en ambos casos es preciso jugar con señales digitales. Por ello, la
siguiente etapa es dicha conversión, donde la frecuencia de los pulsos
se corresponde con la intensidad inicial de la señal analógica. Estas
señales se convierten a señales de diferentes longitudes de onda, esto
es, diferentes colores; se multiplexan y conjuntamente se transmiten
por el mismo medio, bien fibra óptica o bien el espacio libre. En la re-
cepción el proceso, como puede apreciarse, es el recíproco, con un sis-
tema de distribución de señales inverso al realizado en emisión. 

Con todo lo anterior se ha conseguido el objetivo inicial del proce-
so: la transmisión en paralelo de señales de características determina-
das mediante procedimientos similares a los empleados en los seres
vivos.

3.5. Algunas consecuencias de lo anterior

¿Cuáles son las consecuencias de lo visto hasta aquí? Además de la
correlación funcional entre los procesos biológicos y fotónicos, gra-
cias a la cual puede avanzarse una mínima justificación de algunos
de los fenómenos vistos previamente, nacen un conjunto de nuevas
preguntas. 

Como se ha mostrado, cada línea de las figuras que mostraban de-
terminadas ilusiones visuales estimulaba a la columna de orientación
cortical correspondiente con su dirección. Pero el problema surge
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cuando se pregunta el tipo de interacción que existe entre cada una
de esas columnas. En este momento la respuesta no existe. De igual
manera a como se conocen las interacciones que existen entre dos co-
rrientes eléctricas según las direcciones que tengan los hilos que las
soporten, aquí no puede avanzarse algo equivalente. Sí es un hecho
que por ejemplo, en el caso de la ilusión de Zöllner, la presencia de
dos direcciones distintas de líneas coincidentes en una misma región
visual, estimulará a dos columnas de orientación cortical diferentes.
¿Qué interacción tendrá lugar entre ambas excitaciones? El resultado
de estas dos excitaciones ¿cómo se transmite a la zona del cerebro
destinada a darnos la noticia de que estamos viendo “eso”?

Las preguntas que podemos hacernos son superiores en número a
las posibles respuestas. Pero para lo que sí nos dan pie es para poder
seguir entendiendo parte de lo que pasa en otras nuevas ilusiones, co-
mo por ejemplo, la que nos da una de las principales representantes
del Op Art, la artista británica Bridget Riley en cualquiera de sus cua-
dros, como por ejemplo en “Fall”, de 196325. En la Exposición Antoló-
gica que realizó en 2003, en la Tate de Londres, no es de extrañar que
en uno de los chistes que aparecieron en los periódicos durante el
tiempo en el que estuvo abierta, se pudiera ver a un vendedor de as-
pirinas que se las ofrecía a los que salían de la misma. 

La pregunta que nos podemos hacer, y que ahora podemos inter-
pretar aproximadamente, es ¿por qué se tiene sensación de movi-
miento cuando se contempla el cuadro anterior? La respuesta puede
ser vagamente planteada. 

Nuestros ojos, cuando miran cualquier objeto, y en particular un
cuadro, no permanecen absolutamente fijos. Aunque no lo pretenda-
mos, hay un movimiento casi imperceptible, el movimiento sacádico,
que hace que el motivo central nuestra mirada oscile levemente. En el
caso del cuadro de Riley, la mirada oscila entre segmentos de líneas
con direcciones aproximadamente iguales pero en realidad diferen-
tes. ¿Y cuál es el motivo real de que parezca que veamos que algo está
en movimiento? Como se ha demostrado, y cualquiera pude compro-
barlo por si mismo, el movimiento lo apreciamos por la mínima dife-
rencia de un objeto entre un instante y el siguiente. Si una línea recta
pasa ante nosotros y eliminamos cualquier otra referencia externa a
ella, seríamos incapaces de decir si la recta está en movimiento o está
fija. Veríamos que se movía si sobre ella se añadiesen pequeños deta-
lles, como irregularidades o  cambios de grosor o de tonalidad. Sin
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ellos, la recta permanecería fija ante nosotros… aunque se moviese.
En el caso de “Fall”, es el movimiento sacádico del ojo el que propor-
ciona esa diferencia de ángulos y, consecuentemente, la diferencia en-
tre columnas que se excitan. Y el observador lo interpreta como movi-
miento del motivo que tiene ante él.

Tenemos ya así a dos posibles efectos que proceden de la estructura
de una pequeña parte de nuestro cerebro: el de las ilusiones referidas
a direcciones de líneas y el de las ilusiones de movimiento. Tenemos dos
explicaciones que podríamos denominar fenomenológicas. Pero sería
conveniente darles una aproximación más relacionada con el fenómeno
físico que en realidad tiene allí lugar. Y para ello precisamos adentrar-
nos de nuevo en otro campo: el de la Fotónica. No nos va a dar infor-
mación cuantitativa real de qué ocurre en nuestro cerebro cuando
vemos lo que he presentado hasta aquí, pero nos puede proporcionar
algún modelo para poder interpretarlo con una mayor aproximación
a lo que en realidad ocurre. 

Es preciso indicar que lo anterior no debe llevarnos a la conclu-
sión de que una estructura como la presentada, con esa capacidad
de discernir entre unas orientaciones y otras, es algo que va apare-
ciendo en el ser vivo al mismo tiempo que este crece, de análoga
manera a cómo van creciendo los huesos o las orejas. Aquí, como en
el proceso de formación del resto del cerebro, es el entrenamiento, el
medio circundante y los propios condicionantes del ser vivo, los
que van desarrollando estas configuraciones. Experiencias realiza-
das por el profesor de la Universidad de Oxford, Colin Blakemore,
han mostrado26 que cachorros de diferentes animales, criados en un
entorno en el que únicamente aparecen líneas verticales, son incapa-
ces de ver líneas horizontales; es como si fueran ciegos a las mismas,
como si no hubiesen desarrollado ningún tipo de sensor de horizon-
talidad. El proceso inverso ocurre de igual manera. Aunque estas
experiencias han sido repetidas con desigual fortuna por otros in-
vestigadores, el hecho es aceptado de forma general. Es como si las
características básicas fueran determinadas en el nacimiento, pero
su desarrollo sólo apareciera por estimulación visual del exterior.
Cabría que nos preguntásemos a continuación, por la capacidad de
discernimiento de líneas que tuviera una cría de mamífero que se
hubiera desarrollado en uno de los entornos creados por la artista
japonesa Yayoi Kusama, como por ejemplo, en “Mirror Room (Pump-
kin)”27, de 1991. La pregunta puede tener una respuesta casi inme-
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diata recurriendo a informaciones dadas por antropólogos que estu-
diaron la cultura zulú a principios del siglo XX y que muestran que
éstos muy difícilmente apreciaban ilusiones visuales como, por
ejemplo, la ya conocida de Müller-Lyer.

Las preguntas que quedan ahora en el aire, entre otras muchas,
son las de cuál es el detalle de las instrucciones de “cableado” y cone-
xionado que aparecen en la información genética transmitida, cómo
de flexible es el sistema nervioso para adaptarse a condiciones muy
dispares y, finalmente, en qué momento del desarrollo del animal no
puede ya modificarse dicho conexionado. La respuesta a esas pre-
guntas está bastante alejada de lo que aquí y ahora puedo aportar. Pe-
ro sí nos da pié para pasar a una nueva Metáfora.

3.6. Cuarta Metáfora Fotónica

Muy pocos años después de la invención del láser, y con la mente de
todos ya en las futuras aplicaciones, un nuevo campo surgió en el en-
torno de la Fotónica: el de la Óptica Integrada. Las razones de su naci-
miento quedaban sintetizadas en el primer artículo de revisión del tema
que publicó S.E. Miller en febrero de 1972: “El paradigma de su actividad
se sintetiza en la miniaturización necesaria en los componentes para comuni-
caciones ópticas y en las concomitantes mejoras en eficiencia, robustez y esta-
bilidad”. Con esa idea como meta, el objetivo esencial de sus primeros
años fue la obtención de guías ópticas integradas por las que pudiera
desplazarse la luz de un láser. El fuerte desarrollo que ya en esos años
había alcanzado la Microelectrónica demandaba algo similar en el
campo de la nueva Óptica. Si la información que discurría entre los
componentes electrónicos integrados en un chip, era llevada por pe-
queñas corrientes eléctricas a través de caminos de mínima resistencia
eléctrica, en el caso óptico se-
rían precisos caminos por los
que llevar la luz entre unos
componentes y otros, entre
por ejemplo, emisores y re-
ceptores. 

Si los primeros compo-
nentes que se fabricaron en
1964, lograron esas guías me-
diante irradiación de proto-
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nes, muy pronto se lograron efectos de guiado mediante técnicas
muy similares, difusión y epitaxia, a las que se usaban en Microelec-
trónica. Si a ciertos materiales dieléctricos, como por ejemplo el nioba-
to de litio o el arseniuro de galio, se añaden átomos de otros elemen-
tos, el índice de refracción del material base cambia y con ello puede
conseguirse un efecto similar al que se tiene en una fibra óptica cuan-
do se introduce luz en su núcleo: ésta es guiada por él gracias a que el
índice de refracción del material que le recubre es inferior. El viejo
efecto descubierto por Snell en 1621, del que se derivaba la reflexión
total, encontró así una aplicación que él jamás pudo soñar. 

Una serie de efectos sorprendentes fueron encontrándose en el in-
tervalo de muy pocos años. Uno de ellos, que es el que aquí nos pue-
de interesar ahora, es que si dos de esas guías se encontraban muy
próximas, como es el caso de las dos primeras de la figura anterior, la
radiación óptica que se había introducido por una podía, bajo ciertas
condiciones, pasar a su vecina. Y algo todavía mucho más sorpren-
dente: si mediante algún tipo de perturbación externa, como por
ejemplo un campo eléctrico aplicado mediante un electrodo del tipo
de los que aparecen en la misma, se lograba que el índice de refrac-
ción del medio existente entre las dos guías próximas variase, podía
lograrse que esa luz que pasaba de una guía a otra lo hiciese según
nuestra voluntad, que pasase más o menos, que no pasase nada o que
pasase toda ella. 

Una situación más compleja
aparece en la siguiente figura28,
en la que están presentes un nú-
mero más o menos elevado de
guías paralelas. En el caso en ella
representado, la situación es in-
trínseca al conjunto de todas.
Aquí, sin la presencia de ningún
factor externo, la radiación óptica
introducida en la guía central,
pasa, según va avanzando, al
resto de las otras guías, con unas
características de acoplo que de-
penden de los parámetros físicos
de las guías y del substrato que
las soporta. Como puede apre-
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ciarse, al cabo de una cierta distancia, la luz aparece repartida a la sa-
lida en varias de las guías presentes. Como es obvio, cada estructura
dará un tipo de fenómeno u otro. Este fenómeno es el de divergencia
visto antes.

Hay que señalar que este efecto no es algo que el hombre haya
descubierto como secreto arrancado a la Naturaleza. Los ojos com-
puestos de los insectos ya funcionaban con este principio desde hace
muchos cientos de miles de años29. Para evitar que por una de las pe-
queñas lentes corneales de que están compuestos pueda entrar un ex-
ceso de radiación luminosa y dañe al receptor que se encuentra a una
cierta distancia de ella, con un mecanismo parecido al que se ha
apuntado, de cambio del índice refracción, derivan parte de esa luz
hacia otros canales paralelos. Con ello la intensidad se reparte y así
será menos peligrosa. Esa sería, esencialmente, la situación represen-
tada en la figura anterior. En el caso de los insectos, son ellos los que,
por una serie de mecanismos propios, alteran el índice de refracción
según la situación externa de radiación. En Óptica Integrada, es el
propio sistema fotónico, gobernado por las leyes determinadas por el
tecnólogo, el que realiza dichos cambios. 

Sin entrar ya más en
este terreno, vemos que
la situación que puede
presentarse en el caso de
las columnas de orienta-
ción cortical, guarda una
serie de similitudes con el
que acabamos de presen-
tar y, de hecho, nos per-
mite justificar, entre otras
las ilusiones de Hering y
Zöllner vistas anteriormente30. Si nos centramos en la de Hering, en
cada punto de cruce entre las líneas paralelas y las que se desplie-
gan en abanico, se habrán excitado dos columnas que se correspon-
derán con los ángulos correspondientes a cada una de las dos líneas.
Si en ese punto se materializan dos vectores, cada uno con la direc-
ción de la línea correspondiente, de una manera aproximada podría
plantearse que el efecto resultante sería la resultante de los mismos
(ver figura). Al correspondiente a la línea vertical se le puede asig-
nar una magnitud unidad arbitraria, mientras que al correspondien-
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te a la línea inclinada habrá de
dársele una magnitud que pue-
da venir justificada de alguna ex-
periencia empírica. Y para ello se
pueden tomar las realizadas por
Gregory para el efecto Müller-
Lyer, que dan una indicación de
cuál es la magnitud aparente pa-
ra cada uno de los ángulos su-
perpuestos a los segmentos que
vimos anteriormente. Si se hace

para todos los puntos de cruce, que nos daría una especie de com-
posición de dos campos vectoriales; el resultado es el que puede
verse en la figura adjunta, en la que se muestra de manera progresi-
va la realización de las operaciones indicadas31. La envolvente de la
figura mostrada da una idea aproximada (aunque algo exagerada)
del efecto “visto”.

Es obvio que aun no tenemos ningún tipo de información sobre
cuál es la influencia real de cada una de las columnas de orientación
cortical sobre las que se encuentran próximas a ella y, consecuente-
mente, cuál es la posibilidad de que alguna parte de la corriente ióni-
ca que llega a ellas pueda pasar a las vecinas afectando a la percep-
ción de una determinada dirección. Pero el modelo fotónico nos ha
permitido entrever una justificación a la ilusión de deformación de lí-
neas presentado antes.

4. PERCEPCIÓN MULTIESTABLE

Pasemos ahora a comentar, de forma breve, un concepto que surgió
cuando expusimos los primeros pasos de la Gestalt: el de la percep-
ción multiestable. Ya vimos que la característica determinante del Ja-
rrón de Rubin era la presencia de dos posibles figuras: un jarrón y dos
perfiles enfrentados. Cuando se veía una, la otra desaparecía. Algo si-
milar ocurría con los retratos de Archimboldo: cuando se veía el ros-
tro, no se veían las frutas y verduras de las que estaba compuesto.
Uno de los primeros creadores en los años sesenta de la teoría del lá-
ser, Hermann Haken, dedicó gran parte de su actividad durante los
años ochenta en desarrollar la teoría de la Sinergética32; parte funda-
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mental de ella era el análisis de un amplio conjunto de fenómenos en
los que aparecían fenómenos de este tipo; la mayor parte procedían
del campo de la Física y en ellos, lógicamente, podían plantearse mo-
delos matemáticos que los explicaban. Cuando se enfrentó al entorno
de la percepción visual, sus razonamientos hubieron de restringirse a
modelos cualitativos por comparación con los anteriores. En cual-
quier caso, para hacerlo, recurrió también a otro fenómeno puesto de
manifiesto por la Gestalt, el de los “contornos subjetivos”. Algunos de
ellos aparecen en la figura adjunta.

Los diferentes ejemplos que aparecen en ella muestran que es po-
sible ver contornos aunque no existan físicamente. Estos contornos
pueden incluso ser curvos, como se pone de manifiesto en el círculo
subjetivo de la figura (a). Y aún hay más: pueden ser tan solo sugeri-
dos por tres puntos como puede verse en la figura (c).

Con la base anterior, Haken33 planteó el siguiente sencillo esque-
ma en el que mostraba la semejanza entre formación de formas y re-
conocimiento de las mismas. 

En la figura de la izquierda, cuando algunas partes de los dife-
rentes subsistemas se encuentran en un estado ordenado, generan
un parámetro de orden que arrastra al resto del sistema producién-
dose una figura totalmente ordenada. En la de la derecha, cuando se
dan algunas características de una figura, estas generan sus corres-
pondientes parámetros de orden que permiten restaurar la figura
total.
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La semejanza de lo anterior con la forma de trabajar de un láser es
completa, y esta podría ser nuestra 

4.1. Quinta Metáfora Fotónica 

En sus momentos iniciales, cuando aun
no existe el haz que le caracteriza, to-
dos los átomos o moléculas del mate-
rial que le constituyen generan la
radiación conocida como espontánea:
cada emisión va en una dirección dife-
rente y con distintas propiedades.
Cuando se alcanza la oscilación láser,
una gran parte de los átomos emiten
coordinadamente y existe una única
onda bien definida que arrastra a to-
dos los átomos a trabajar de una
misma manera, ordenada y coherente:

es la emisión estimulada. Unos pocos átomos han determinado que el
resto de los existentes en el material emitan miméticamente con los pri-
meros. Es el equivalente a los tres puntos de la figura anterior que ha-
cen que aparezcan, aunque no sea físicamente, toda una serie de ellos
formando una línea, completando así el triángulo. O los trozos de cír-
culos de la figura anterior.

Esta percepción, ficticia o real, puede ser tratada, y así lo ha de-
mostrado Haken, de igual manera a la multiestable con que comenzá-
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bamos el anterior apartado. El jarrón
de Rubin o los perfiles enfrentados, se
ven uno u otro, pero no los dos con-
juntamente. Igual que tampoco se
ven las imágenes de la mujer joven o
de la anciana en otra figura también
ampliamente conocida por todos y
creada por W.E.Hill en 1915. Pero, en-
tre el momento en el que vemos una
figura y vemos la otra, ¿qué vemos?,
¿qué tiene en ese mínimo instante el
cerebro en su interior?, ¿cómo pasa-
mos de la una a la otra? 

También Haken34 proporcionó un ejemplo muy concreto de cómo
era ese proceso. Para ello recurrió a la ambigüedad creada por
G.H.Fischer, en la que el rostro de un hombre con mandíbula pro-
minente, esconde la figura completa de una muchacha desnuda; el
pelo es el mismo para ambos, pero la nariz del rostro es el brazo de
la mujer.

El proceso de la metamorfosis, planteado por Haken,  puede verse
en el artículo original del autor. En ella aparecen, en la parte superior,
las dos figuras claramente diferenciadas: la muchacha desnuda a la
derecha y el rostro del caballero a la izquierda. Si a la de este último se
van agregando mínimos detalles, el rostro comienza a desaparecer
transformándose, gradualmente, en la muchacha. Si al revés, si par-
tiendo de la muchacha vamos eliminando detalles, al final se convier-
te en el hombre. En la parte inferior de la figura aparecen dos gráficas
en las que se muestra este proceso de reconocimiento. En el eje de
abscisas se muestra el tiempo de paso de la mirada de una imagen a
la otra, a través de las intermedias, y en ordenadas aparece la figura
que se interpreta existe en cada momento. En ambos casos hay un
tiempo relativamente largo en el que se mantiene la imagen inicial.
De hecho, de aquí podría derivarse una especie de ciclo de histéresis
en el comportamiento del reconocimiento visual y, por ello, de una
cierta biestabilidad entre las imágenes. Esta biestabilidad es análoga a
la que está presente en gran parte de los dispositivos fotónicos actual-
mente en uso35 y constituye parte de esta Quinta Metáfora Fotónica.

Como complemento a la anterior es interesante incidir en la atrac-
ción que ha tenido este efecto sobre todo en los surrealistas del pasado
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siglo. Dalí y Magritte realizaron varias composiciones con la idea de la
percepción biestable en mente y, más recientemente, Jasper Johns hace
aparecer en gran parte de sus últimas composiciones, algunas de ellas
ya en siglo XXI, el jarrón de Rubin casi como firma de sus obras36. Un
análisis sobre la vigencia actual de la Gestalt puede verse en 37

5. ENTRADA DEL COLOR

El estudio de los colores y de sus mutuas influencias fue un tema am-
pliamente tratado por los miembros de la Bauhaus e impartido en las en-
señanzas dadas a sus alumnos durante el tiempo en el que dicha escuela
estuvo activa en Alemania38, 39, 40, 41. Posteriormente, tras la diáspora que
significó la llegada de Hitler al poder, algunos siguieron ejerciendo la
docencia y el tema del color continuó como elemento básico de sus lec-
ciones. Quizás de todos ellos, fue Josef Albers el que más profundizó en
él en las clases que impartió durante muchos años en el Black Mountain
College, primero, y luego en la Universidad de Yale. Su libro “Interac-
ción del color”42, ha sido un superventas en arte durante más de cua-
renta años. El título de uno de sus capítulos: “Un color tiene muchos rostros
– la relatividad del color”, resume a mi modo de ver, la realidad de este
tema. El ejemplo más claro de su propuesta queda sintetizado en una fi-
gura de su capítulo VI y que aquí se remeda. Las dos X’s que aparecen

en los rectángulos superior e infe-
rior son del mismo color, hecho que
puede verse fácilmente observando
la zona central izquierda, donde se
juntan las dos. En cambio, la apa-
riencia inicial es la de que cada una
tiene un color distinto. 

En el caso de la figura siguiente,
aparecen cuatro rectángulos, dos de
mayor tamaño unidos, en la parte
superior, y otros dos más pequeños,

en la parte inferior. Los de arriba tienen dos franjas diagonales, mien-
tras que los de abajo las tienen en la dirección del eje mayor de dichos
rectángulos. Los colores del fondo, rojo intenso y amarillo claro arriba,
se invierten en el segundo par. En la parte de abajo aparecen otros dos
rectángulos, de colores ocre y amarillo Nápoles oscuro, que son los co-
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lores de los motivos adicionales en los de
arriba. Cuando se comparan simultánea-
mente las dos diagonales, enfocando en
un punto equidistante entre ambas, las
dos parecen muy similares o incluso igua-
les. Pero son exactamente iguales a las dos
tiras que aparecen en los rectángulos de
la parte inferior y, por lo tanto, tan dife-
rentes como son entre sí los dos rectán-
gulos de abajo, el ocre y el amarillo
Nápoles oscuro.

Cuando Albers planteó los anteriores juegos de colores, aun no se
había profundizado en la estructura del reconocimiento de imágenes
visuales que hemos avanzado antes, esto es en las estructuras dadas
por Hubel y Wiesel ni en los múltiples estudios que las siguieron. En
aquel momento únicamente nos habíamos fijado en las columnas de
orientación cortical, que determinaban las direcciones que reconocía-
mos en los objetos que teníamos ante nosotros. Pero en la misma figu-
ra aparecían también unas especies de cilindros verticales inmersos
en dichas columnas y que se designaban como bloques corticales.
Igual que las columnas de orientación determinaban direcciones, es-
tos bloques van a ser ahora los responsables de un cierto reconoci-
miento de los colores. Pero no sólo ellos.

Evidentemente, el proceso de reconocimiento de colores es bastan-
te más complejo que el que determinaba direcciones, en primer lugar
porque las señales correspondientes a los colores proceden de tres ti-
pos de conos diferentes, que son los que reconocen, cada uno de ellos,
uno de los tres colores fundamentales: rojo, verde y azul. 
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Un diagrama aproxi-
mado, representando el
mosaico de conos y bas-
tones, en la región que se
encuentra a unos grados
alrededor de la fóvea,
puede verse en la figura
de la página anterior43.
Como puede apreciarse,
los conos sobrepasan en
gran medida a los bas-
toncitos. Esta relación se
invierte unos pocos gra-
dos más allá, quedando
sólo los bastoncitos a una
cierta distancia de la fó-
vea. Su espectro de ab-

sorción, esto es, la zona en la que son capaces de absorber la radiación
que les llega, aparece en la figura adjunta. El resultado de dicha ab-
sorción, para distintos colores que les lleguen, queda sintetizado en la
misma, en la que se representan distintos espectros de colores que
puedan llegar a la retina, y los colores percibidos. Vemos, como hecho
importante, que el ojo puede percibir “blanco”, tanto si le llega una
radiación que cubre todo el espectro óptico, como si le llega azul y
amarillo, o si le llega rojo y azul-verdoso . Los colores cuya mezcla da
lugar al blanco son los que se denominan complementarios.

Ya dijimos antes que el cerebro es capaz de reconocer una sensa-
ción en función del camino por el que le ha llegado. Se infiere de esto
que reconocerá colores según la trayectoria que ha recorrido la co-
rriente iónica hasta la zona de reconocimiento. Pero en el camino, las
neuronas no han estado solas. En paralelo con ellas, avanzan muchas
otras que pueden proceder de excitaciones de colores diferentes. Y la
pregunta inmediata es, ¿afecta esto al color que se “ve”? La respuesta
es que, como es lógico, sí. 

Sin entrar a profundizar mucho más en esta etapa de la visión,
porque nos saldríamos del objetivo planteado, únicamente diremos
que igual que decíamos antes que no se sabía cómo era la posible inte-
racción entre columnas de diferentes direcciones, ahora tampoco se
conoce a fondo la forma en la que cada una de esas trayectorias por
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las que avanza la información de los colores interacciona con las que
tiene a su alrededor, qué tipo de influencias aparecen y, sobre todo,
cómo se lleva a cabo. Igualmente, tampoco se conoce de forma ex-
haustiva cuál es la posible influencia entre los bloque corticales cilín-
dricos, también responsables de la visión del color, en el modelo del
cubito de hielo que vimos antes. 

Si se sabe, por ejemplo, que existe
un cierto tipo de células en el córtex
visual que tienen una estructura tal
que si el centro de la región cubierta
por las mismas recibe un color y en la
zona que le rodea se recibe otro, de-
pendiendo de qué colores sean, el co-
lor central será visible o será ciego a él.
Por ejemplo, una célula del tipo ro-
jo/verde se excitará cuando la llegue
rojo al centro, pero se inhibirá si le llega verde y, también, se excitará
ante el verde si le llega al contorno y se inhibirá si le llega rojo. Un
ejemplo derivado de lo anterior, puede verse en la figura adjunta44.
La circunferencia situada en el centro es toda ella del mismo tono de
gris, pero como puede apreciarse, la zona que se encuentra en el cua-
drante rojo aparenta ser ligeramente verdosa; la en la zona verde, roji-
za. La del cuadrante amarillo está entonada en azul y la en el azul,
tiende a amarillenta. En cualquier caso, los cuatro arcos de circunfe-
rencia parecen de distintas tonalidades, hecho que se ha puesto de
manifiesto al añadir a la figura el eje de coordenadas centrado con el
cuadrado. Si se suprime el eje de coordenadas, parte del efecto desa-
parecerá. Es preciso señalar que no todos los observadores aprecia-
rán idénticos efectos y cada uno lo puede ver alterado, de acuerdo
con su particular estado visual. Aquellos con daltonismo de algún ti-
po, verán colores diferentes de los que puede ver otra persona sin es-
ta perturbación. Si el fondo sobre el que está el cuadrado, en lugar de
ser blanco como es ahora, fuera azul, los tonos que adoptaría la cir-
cunferencia central pasarían a ser otros.

¿Qué causa lo anterior? ¿A qué se deben los anteriores efectos?
¿Cómo pueden medirse? Estas son sólo preguntas que habrá que es-
perar al futuro para conocer la respuesta. El hecho fundamental es
que un color aparenta un determinado matiz, cuando se encuentra
próximo a otro determinado color. Si el color próximo cambia, tam-
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bién podrá cambiar la apariencia del primero. Al menos, como le
creemos ver.

Es preciso decir también aquí, que esta influencia de unos colores
para apreciar otros no es algo que haya sido sólo puesto de manifiesto
en el pasado siglo XX. En el siglo de oro de la pintura española, en el
siglo XVII, aparentemente este fenómeno era intuido por algunos ar-
tistas. Eso, al menos, presenta Buero Vallejo en su obra “Las Meninas”45.
Casi al final de la segunda y última parte, en un diálogo entre Veláz-
quez y Angelo Nardi, ambos pintores de la corte de Felipe IV, se plan-
tea el hecho de la influencia que el primero estaba teniendo sobre el
segundo y que este negaba. Velázquez le indica que había encontrado
una tenue neblina verde rodeando al sayo verde de su San Jerónimo.
Nardi le indica que era para dar blandura a las gradaciones y que tam-

bién Velázquez había empleado algo
equivalente, con otra nubecilla verde
rodeando las calzas de su Don Juan de
Austria. Velázquez le indica que las cal-
zas de su Don Juan de Austria son car-
mesí. Ante la pregunta de Nardi de qué
tiene que ver eso, Velázquez le res-
ponde:

–Yo pinté la nubecilla verdosa porque
me ha parecido advertir que las tintas car-
mesíes suscitan a su alrededor un velo
verdoso.

¿Es una invención de Buero el diálogo? Seguro que sí. Pero lo que
sí es un hecho es que tras las calzas del bufón Don Juan de Austria
aparece esa nubecilla verdosa que no aparece en ninguno de sus otros
cuadros, ni tampoco en los de otros artistas de la época.

Esta idea de que un color “genera” una especie de “ambiente” a su
alrededor puede proceder de la vieja idea atomística de los presocrá-
ticos de que los cuerpos, para ser vistos, emitían las eidolas que ya co-
mentamos anteriormente.

Debemos concluir este apartado recordando también otro hecho
muy conocido por todos. Desde mediados de los años cincuenta del
pasado siglo, un gran número de investigadores centraron sus ob-
servaciones en los efectos que determinados productos químicos
ejercían sobre las sensaciones visuales que se percibían. La obra qui-
zás que más repercusión tuvo fue “The Doors of Perception”46, de Al-
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dous Huxley. En mayo de 1953, Huxley tomó cuatro décimas de
gramo de mezcalina y reflejó sus experiencias en el anterior ensayo.
Si en su caso, y el de muchos otros después, fue la influencia de de-
terminados compuestos químicos sobre las corrientes de iones que
llegaban a los centros de percepción la que originaba los efectos per-
cibidos, es seguro que también existirán otras influencias de tipo fí-
sico, como por ejemplo interacciones entre los canales neuronales,
que pueden dar lugar a fenómenos si no iguales, sí semejantes. 

En cualquier caso, el color es quizás uno de los temas más abiertos
hasta el momento y el que más determina las características de cual-
quier obra47.

5.1. Sexta Metáfora Fotónica

¿Nos puede proporcionar la Fotónica alguna idea para poder avanzar
por este camino? Posiblemente, sí. Y de la misma manera que el tema
del color lo hemos tratado aquí con más rapidez de lo que hubiera si-
do de desear, vamos a plantear una nueva Metáfora Fotónica con una
celeridad similar.

Uno de los personajes clave en el desarrollo de la Fotónica fue Ni-
colaas Bloembergen, Premio Nobel de Física en 1981. Este holandés-
americano, profesor en Harvard desde 1949, en el momento inicial
del nacimiento del láser, entorno en el que intervino de forma muy
efectiva, estimó que podría sacar más rendimiento del láser tomándo-
lo como herramienta de trabajo que siendo él en sí mismo, el láser, el
tema de investigación. Gracias a ello desarrolló el entorno de la Ópti-
ca No Lineal48 y, con ella pudieron ponerse en práctica gran parte de
los sistemas de conmutación más sofisticados de las últimas comuni-
caciones ópticas. La luz podía ser encaminada por caminos imbrica-
dos gracias a las propiedades no lineales de la interacción radiación
materia. Pero al mismo tiempo, estos efectos no lineales dan lugar
también, bajo las adecuadas condiciones de contorno, a la generación
de nuevas frecuencias ópticas, de nuevos colores. Una de las fotos
más espectaculares de finales de los años sesenta del pasado siglo era
una que mostraba un haz de radiación roja que atravesaba un cristal
no lineal y a su salida esta radiación se había convertido en verde. La
foto estaba parcialmente trucada, porque a la salida aparecen ambas
radiaciones (es necesario un filtro para separarlas), pero el hecho era
cierto.
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Según han ido pasando los años, una larga lista de efectos han ido
surgiendo y gracias a ellos es posible generar múltiples colores a par-
tir de un único haz de entrada e, incluso, obtener un espectro conti-
nuo en un margen más o menos amplio. Esto es, es posible generar
colores que inicialmente no estaban presentes. 

El fenómeno no es, como resulta obvio, similar al que ocurre en la
percepción visual de los colores. Distintos colores no avanzan desde
la retina hasta el córtex visual: son corrientes iónicas que se desplazan
a través de los imbricados caminos neuronales del cerebro y estimu-
lan una determinada región de éste. Pero de igual manera a como en
Óptica No Lineal, dos colores diferentes que se desplacen a través de
un cierto medio, pueden generar otro diferente, combinación de las
frecuencias de ambos, como ya hemos visto, en el cerebro ocurre un
fenómeno similar. Si se conociese cuál es la interacción que se produ-
ce entre los canales que conducen las señales, podría configurarse una
teoría que justificase la aparición de colores aparentes.

Pero, de momento, no podemos decir nada más. Habrá que espe-
rar a los próximos años para ver algún camino de salida.

6. SIMETRÍA Y EQUILIBRIO49

Tras lo anterior, procede ya introducirnos en otro entorno quizás más
subjetivo y, por lo que veremos, quizás también más derivado de fac-
tores culturales que los anteriores. Me voy a referir a las impresiones
de simetría y equilibrio en el mundo que nos rodea y, para centrarnos
en un entorno más reducido, me restringiré al segmento de determi-
nadas obras de arte. 

Quizás, una de las propiedades más evidentes en el momento de
enfrentarnos ante cualquier escena es la de la existencia o no de algún

tipo de simetría. En el cuadrado blanco de
la figura, en el que aparece inscrito en un
cuadrado un círculo negro, la más mínima
separación del lugar donde se encuentra el
mismo con lo que se puede tomar como
centro del cuadrado, es inmediatamente
percibida. Es evidente que cualquier siste-
ma de medida actual lo diría también de
forma casi instantánea, incluso con el dato
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numérico de la diferencia con la simetría absoluta, pero el sistema vi-
sual ha sido capaz de detectarlo sólo con dirigir a él la mirada. La mi-
rada no ha “visto” el círculo por un lado y el cuadrado por otro: ha
visto el conjunto y de él ha extraído la conclusión de que está presen-
te una cierta asimetría. La relación espacial, dentro del todo, es parte
de lo que vemos. Relacionado con este hecho aparecen posteriormen-
te las nociones de tamaño o de la situación espacial. La figura en la
que aparecen el círculo y el cuadrado está en una cierta posición de la
página en la que se encuadra y ésta en una ubicación de la imagen
que se tiene ante los ojos. De igual manera, determinamos tamaños y
posiciones, no tomando medidas reales sino simplemente mirando la
escena que tenemos ante nosotros.

Es un hecho ampliamente conocido y apreciado por la mayoría de
nosotros (y digo “mayoría”, porque he encontrado personas que son
incapaces de ello) que la desviación de unos pocos grados en la posi-
ción de un cuadro con respecto a su situación correcta, es inmediata-
mente percibida. En algunos produce un estado inmediato de desaso-
siego que sólo concluye cuando lo pone correctamente. En el caso de
la figura, en el conjunto de cuadros de la izquierda se percibe inme-
diatamente que uno no tiene la posición correcta, simplemente por
comparación con los tres que le acompañan. Pero en el caso del de la
derecha, la incorrecta ubicación se tiene merced a la esquina vertical
de la pared que existe a la izquierda. El objeto, en este caso el cuadro,
no es un objeto aislado, sino que se encuentra en un entorno determi-
nado. De igual manera a como el círculo anterior estaba inscrito en un
cuadrado, aquí lo está en un cierto mundo particular. 
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Pero la noción de asimetría o simetría
que se ha comentado, no es la única que
puede extraerse de las figuras anteriores. De
hecho, la experiencia visual es también una
experiencia dinámica. Lo que vemos no es
sólo una distribución de objetos, colores o
formas sino también de movimientos y re-
laciones entre objetos. Hay lo que pudiéra-
mos denominar una especie de campo de

tensiones dirigidas. Estas tensiones no las añade el observador a las
imágenes estáticas sino que son inherentes a cualquier percepción de
tamaño, forma, ubicación o color. En el cuadrado anterior hay como
una especie de tensión que hubiera sacado al círculo de una cierta po-
sición de equilibrio que lo habría mantenido en el centro. Este centro
no está marcado, pero es como un foco invisible al que debería acer-
carse el círculo si estuviera en equilibrio. En la nueva figura que se pre-
senta, el círculo parece como si se hubiera desplazado hacia una esquina
por una especie de atracción de la misma. De hecho, a través de expe-
riencias subjetivas, puede verse que no es sólo el centro o las esquinas
las que tienen una cierta capacidad de atracción, sino también las dia-
gonales de la figura y los ejes vertical y horizontal de la misma. El cen-
tro se establece, por el cruce de estas cuatro líneas, como principal foco
de atracción. La figura adjunta, que suele denominarse esqueleto es-
tructural, fue planteada por R. Arnheim49 (la que aquí se ofrece está ba-
sada en ella) y determina las estructuras de atracción de cualquier
figura. En nuestro caso, la ubicación del círculo viene afectada por las
“fuerzas” de todos los factores estructurales ocultos. La intensidad re-
lativa y la distancia de estos factores determinan el efecto sobre la con-
figuración total. En nuestro caso, el equilibrio más alto aparece en el
centro pero podría verse que otros equilibrios de menor intensidad

aparecerían también en cualquiera de las
diagonales o de los ejes vertical u horizontal.
Otros posibles factores, que pudieran apa-
recen en el mismo campo visual, alterarían
este sentido de equilibrio. Las situaciones
intermedias, caracterizadas por alguna asi-
metría, provocan en el observador una cierta
ambigüedad al no estar seguro de hacia
dónde debería dirigirse el objeto. 
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La presencia, como ya se ha apuntado antes, de otros objetos en el
campo visual afecta como es lógico a las ideas que se han esbozado.
Pero no procede seguir avanzando en esta línea, si queremos señalar
otras. Porque existen también otras dos propiedades que tienen una
influencia significativa sobre el equilibrio de una escena: el peso y la
dirección. El peso visual puede llegar a tener una influencia equiva-
lente, sobre el equilibrio de una imagen, como la que puede tener en el
mundo físico el peso gravitatorio. Y este peso, igual que el físico, está
influenciado por la localización. Un objeto en el centro del esqueleto
estructural anterior, puede ser balanceado con otro más pequeño si-
tuado fuera de los ejes principales. El grupo central de una pintura es,
a menudo, muy “pesado”, pero este peso se puede compensar fácil-
mente con otros pequeños objetos situados fuera de los ejes. Algo si-
milar a la ley de la palanca, sigue funcionando también aquí. El peso
de un elemento aumenta según se distancia del centro. Es obvio que
en cualquier ejemplo que se tome, todos los factores que determinen el
peso deberían considerarse conjuntamente. Y sobre este peso actúan
una serie bastante larga de elementos cuyo análisis queda fuera de este
análisis. Entre ellos se encuentran la profundidad espacial, el tamaño
y el color. Por ejemplo, el rojo es más pesado que el azul, los colores
brillantes más pesados que los oscuros. Una pequeña mancha de blanco
requiere una superficie mayor de negro para ser compensada. Hay
también, como apuntó Ethel Puffer50, un peso mucho más subjetivo
que los anteriores que es el peso del interés intrínseco, esto es, el punto
que atrae el interés del observador bien por haber situado el artista algo
allí que atrae particularmente a dicho observador o por algún tipo de
deseo o recuerdo que éste tenga. El cualquier caso, lo que sí es un he-
cho, es que los objetos aislados pesan más que los rodeados de otros si-
milares: la luna en un espacio absolutamente vacío es más pesada que
otra cuando está en un cielo completamente estrellado. De igual manera
se ve mayor cuando está cerca del horizonte
que cuando está en su cenit; pero este es un
tema en el que aquí no vamos a entrar.

El siguiente factor que también afecta al
peso es la forma del objeto. Las formas re-
gulares de las figuras geométricas más
sencillas hacen que estas sean más pesa-
das. Kandinsky lo muestra de forma direc-
ta en muchas de sus obras, en las que cír-
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culos y cuadrados acentúan fuertemente las composiciones en las que
aparecen otras formas menos definidas. El que un objeto sea más o
menos compacto, esto es, que se acumule más o menos en torno a su
centro, determina que sea más o menos pesado. En la figura adjunta,
tomada de Maitland Graves, un círculo relativamente pequeño con-
trapesa casi totalmente al rectángulo y al triángulo de la derecha. Este
mismo hecho lo podemos ver en algunas composiciones de gran ta-
maño de Kandinsky y en otras más reducidas de Klee, aunque la pre-
sencia del color da un elemento adicional que no trataremos aquí.

Y así, empezando a aunar los conceptos anteriores, un objeto será
más o menos “pesado”, subjetivamente, dependiendo de dónde se en-
cuentre. Un objeto pesará más en la parte superior de una composi-
ción que cuando se encuentre abajo. Y debido a ello, en gran parte de
las composiciones clásicas, el mayor número de objetos se colocan en
la parte inferior, igual que aparecen en el mundo físico que tenemos
alrededor: donde menos pesan. En cierta manera, este hecho es una
traducción directa del mismo concepto físico de energía potencial que
tiene un cuerpo cuando está levantado. Y al mismo tiempo, reflejo de
nuestra memoria diaria de ver al mundo de alrededor. 

Pero si esa anisotropía de arriba y abajo es reflejo de un hecho con-
creto y fácil de interpretar, existe otra anisotropía derivada de otras cau-
sas: es la que hay entre derecha e izquierda. Esta anisotropía procede del
hecho concreto de las características diestras de la mayor parte de los
humanos. Desde el momento en que se determina que la escritura es
lineal, de izquierda a derecha, el cerebro ya se condiciona a dicha ani-
sotropía. Visualmente, la asimetría lateral se manifiesta como una dis-
tribución desigual de peso que se traduce en un vector dinámico diri-
gido de la izquierda a la derecha del campo visual. Y con ello, una
diagonal que vaya de la parte inferior izquierda a la parte superior de-
recha se toma como línea ascendente mientras que la que va de derecha-
arriba a izquierda-abajo, es línea descendente. Con ello, todo objeto en
la parte derecha tiene más peso que la misma en la parte izquierda. 

¿Qué puede decir o hacer la Fotónica en este nuevo entorno?

6.1. Séptima Metáfora Fotónica

El ejemplo que vamos a plantear aquí es uno muy trivial51, 52. Pero a
pesar de ello creemos puede ser lo suficientemente explicativo como
para mostrar las posibilidades que la Fotónica nos ofrece. Ya se co-
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mentó antes que un gran número de estructuras fotónicas eran capa-
ces de llevar a cabo operaciones lógicas análogas a las que realizan
sus colegas electrónicas. Tanto dispositivos generadores de luz, como
por ejemplo los láseres de semiconductor, como los que son pasivos
en esta generación de luz, pueden estructurarse de manera que, bajo
ciertas condiciones, actúen únicamente en dos estados, “on” y “off”
(la biestabilidad a que hemos hecho mención antes). En el primer es-
tado generarían luz o permitirían el paso de ésta a su través y en el se-
gundo, no realizarían ninguna función. Si merced a esta propiedad se
plantea una configuración que fuera capaz de realizar la función
XOR, un gran número de operaciones lógicas podrían llevarse a cabo.
Y en el caso que ahora nos interesa, serían aptas para reconocer sime-
trías o asimetrías en determinadas excitaciones que llegasen a los co-
rrespondientes sensores. El ejemplo más elemental aparece en la figu-
ra adjunta en la que, como puede verse, se ha configurado una
estructura triangular con las conexiones que ella se indican (la con-
vergencia ya presentada antes). Si a la fila de entrada se aplica una
distribución de señales que guarde simetría con respecto al eje que
pasa por su centro, y si estas señales son “0”s y “1”s, el resultado de la
propagación de las mismas a lo largo de la diferentes columnas dará
lugar, merced a la operación lógica que se realiza en cada unidad, a
un “0”  en la columna 6. Si por el contrario aparece algún tipo de asi-
metría, como la que se ha indicado en la figura de la página siguiente,
el resultado en la columna 6 será de un “1”. Si la señal que se genera
en el elemento de dicha columna se lleva al sistema de reconocimien-
to, la simetría o la asimetría serán detectadas de manera automática. 

FOTONES Y NEURONAS: OTRAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN 53

DISCURSO.qxd  :VALLET  5/12/13  13:02  Página 53



Es evidente que este ejemplo es de-
masiado sencillo para ser aplicado de
manera indiscriminada a cualquier
tipo de entrada, y mucho menos si se
le extiende a una configuración bi o
tridimensional, pero nos da idea de
cómo la Fotónica puede ser aplicada
a reconocer propiedades que, en un
principio pudieran considerarse
como de nivel superior. Quizás sea un
camino análogo a como lo llevan a
cabo los seres vivos.

Puedo comentar ya ahora aquí
algo que mencioné casi al inicio de mis palabras. Indiqué que algunos
de los planteamientos basados en estructuras fotónicas fueron pre-
sentados en varias conferencias internacionales. En una de ellas, en la
que planteábamos la posibilidad de dar valores numéricos a algunas
ilusiones visuales31 como la del paralelismo entre rectas, al concluir y
tras las preguntas de cortesía sobre la bondad del modelo, alguien
desde el fondo interpeló con voz tonante: “Y esto, ¿para qué vale?”.
Era un congreso de aplicaciones de la Fotónica en Ingeniería. Antes
de que pudiera contestar, otro de los asistentes le respondió: “Pues
puede ser útil para los fabricantes de estampados en tejidos”. Otro
añadió: “Y para los diseñadores de interiores”. No tuve que contestar
nada. La discusión siguió entre los asistentes hasta que el presidente
de la sesión dio por concluido el tiempo.

El camino queda así abierto para posteriores realizaciones.

54 JOSÉ ANTONIO MARTÍN PEREDA

DISCURSO.qxd  :VALLET  5/12/13  13:02  Página 54



7. A MODO DE CONCLUSIÓN

Nos estamos ya aproximando al fin de nuestras palabras. Creo que lo
planteado hasta aquí puede dar pie para seguir avanzando en este
doble camino que es la interpretación de ciertos fenómenos visuales y
cómo la Fotónica puede, por una parte, ayudar a comprenderlos y,
por otra, extraer modelos para su camino futuro. 

En estas conclusiones quizás podría hacer una síntesis de todo lo
anterior intentando llegar a consecuencias que pudieran ser válidas
para un futuro caminar. Pero sería como volver a reandar el camino
ya recorrido y por ello, reincidir en lo ya comentado. Creo que ya han
surgido demasiadas ideas como para repetirlas, aunque fuera como
resumen.

También es obvio que hay múltiples consideraciones que han que-
dado en el tintero o, en versión más moderna, que no han llegado al
teclado. Son hechos que no he tratado o fenómenos que no han surgi-
do ni siquiera de refilón. Voy a atreverme a entrar un momento en
ellos.

Entre los temas que han quedado está el de plantear el hecho de
porqué unas determinadas obras artísticas nos parecen “buenas”,
mientras que otras directamente las rechazamos, ¿qué tiene que ver
nuestro sistema visual con ello?, ¿hay algo interno que nos dicte lo an-
terior? ¿Se llegará algún día a poder medir la subjetividad de nuestros
gustos?53, 54

Los artistas del Renacimiento, por no hablar de los de épocas ante-
riores, trataron de alcanzar unas estructuras en sus obras, tanto pictó-
ricas como arquitectónicas, que tuvieran la aceptación de todos los
que las contemplasen. Para ello recurrieron a desarrollar la perspecti-
va, el equilibrio de colores y de formas, a intentar que la realidad que
querían representar mejorase a la que tenían alrededor. 55

Quizás, lo que hemos comentado antes, de los pesos de las dife-
rentes figuras dependiendo de su ubicación en el cuadro, de los colo-
res de sus ropajes, de las diferentes atracciones sobre la mirada que
tenían las líneas curvas y las rectas, estuviera implícito en lo que lle-
vaban a cabo. Y ejemplos de cómo esto se cumplía, lo podemos ver si
efectuamos ligeras modificaciones a algunas de sus obras maestras.
Y esto es a lo que voy a dedicar mis últimas palabras. A jugar con al-
gunas obras y ver cómo serían si las alterásemos. 
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Un primer ejemplo de todo ello puede verse en el cuadro de Rafael
adjunto, “La Madonna Sixtina”56, y en su imagen invertida. Si en origi-
nal de Rafael, la diagonal del santo con la Virgen implica una línea as-
cendente, en el segundo, la equivalente es diagonal de bajada. Mien-
tras en el primero hay como una tendencia hacia el alto, hacia el cielo,
el segundo es puramente terrenal, tiende hacia la parte inferior del
cuadro, hacia la tierra. El cuadro ha perdido parte del sentido celestial
que quizás Rafael quería dar a su obra.

El mismo efecto aparece en esta otra obra del mismo Rafael, “La
Sagrada Familia”57. La imagen invertida es, de nuevo, mucho más te-
rrenal que el original. Si en la primera el niño Jesús parece eleva al cie-
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lo a María y a San José, en la segunda son éstos los que  llevan a tierra
a Jesús.

Si lo anterior era ejemplo claro de la influencia de la situación, la ca-
pacidad de los objetos presentes para alterar el equilibrio de una obra
queda patente si se hacen algunas ligeras modificaciones a una de las
obras maestras de la pintura española del Siglo de Oro: “Las Meninas”58

que ya hicieron acto de presencia aquí hace algunas páginas. En la fi-
gura adjunta se ha suprimido el gran lienzo en el que Velázquez pin-
taba a los reyes así como a él mismo. Al cuadro, para estar compensado,
ahora le sobra algo de la parte superior y algo de la zona izquierda.
Pero si se suprimen, el cuadro jamás hubiera sido lo que es.  

Este hecho no solo ocurre en la
pintura clásica. Podemos acercar-
nos un poco a nuestra época y de-
tenernos, por ejemplo, en Georges-
Pierre Seurat, el maestro del
puntillismo. Su obra quizás más
conocida es “Un dimanche après-mi-
di à l’Île de la Grande Jatte”; pero no
vamos a detenernos en ella. Vamos
a acercarnos a “Les Poseuses”59.
Junto al tema central del cuadro,
las modelos, aparece una esquina
del cuadro que se ha indicado an-
tes. Aparece como un complemen-
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to al motivo principal de éste. Puede parecer que es, simplemente,
una forma de hacerse una especie de propaganda de su gran obra. Pe-
ro si le suprimimos y dejamos una pared desnuda, con el mismo color
de la otra, el cuadro cambia totalmente de sentido. Las modelos apa-
recen ahora como desvalidas en una habitación, perdidas. En la ver-
sión original, cuadro y modelos forman un todo armónico cuyo equi-
librio se pierde al desaparecer uno de dichos motivos. 

¿Ocurre igual con la pintura del siglo XX?
Sólo vamos a detenernos en las dos figuras quizás más emblemáti-

cas de los cambios habidos en esos pasados cien años: Kandinsky y
Pollock.

Con ambos vamos a hacer el juego de la inversión. Y para el pri-
mero tomaremos una de las obras previas a su entrada en la etapa
abstracta. El cuadro elegido es “Cosacos”, de 1910-1160. Si en la versión
original, gran parte del protagonismo del cuadro se deposita en los
dos cosacos que combaten a caballo en la parte superior izquierda,
mientras que los otros tres cosacos parece miran el resultado de la ba-
talla (el primer título que recibió el cuadro), en la versión invertida el
protagonismo pasa a los cosacos que miran y el conjunto pasa a ser
menos agitado que lo es la versión original. El humo de los cañones
que aparece a la izquierda en el original, y que tiene un fuerte prota-
gonismo, pasa a quedar casi desapercibido cuando pasa a la derecha.
La nueva versión difícilmente hubiera podido subtitularse “batalla”.
Si a este cuadro le suprimimos algunos elementos, su caída estética es
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rotunda. En la versión que
aparece en la figura, se ha
eliminado el arco de iris que
surgía en el centro y se ha
sustituido por unos disparos
procedentes de la segunda
batería de cañones. Igual-
mente se ha eliminado el sa-
ble del tercer cosaco y en su
lugar éste porta un fusil adi-
cional a los dos previos (una reminiscencia a nuestro “Cuadro de las
lanzas”), así como los pájaros que revoloteaban sobre la ciudad y el
humo de las chimeneas de ésta. El cuadro ahora si merece el título de
“Batalla”, pero ha perdido gran parte de su simbolismo y, aunque se
ha introducido más acción, también ha perdido fuerza.  

Como colofón final vamos a realizar el juego anterior con la obra
de 1952 de Pollock, que él tituló “Number 11” pero que es más conoci-
da como “Blue Poles”61. La diferencia aquí entre un caso y otro es prác-
ticamente nula. ¿Era esa la intención de Pollock? Ya es sabido que su
obra ha sido objeto de múltiples estudios y, en concreto, la geometría
fractal de algunos de sus cuadros ha sido analizada profusamente en
revistas de Física especializada. No vamos a entrar aquí en ninguna
de esas apreciaciones. Únicamente aprovecharemos el hecho de la no
diferencia entre la imagen real y la invertida como base para justificar
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algo que se ha comentado anteriormente: la importancia de la ubica-
ción del cuadro con respecto al pintor y de cómo este lleva a su obra
parte de su sentimiento en relación al entorno en el que se encuentra.
Como es ampliamente conocido, Pollock pintaba con su lienzo depo-
sitado en el suelo de su estudio y circulaba profusamente a su alrede-
dor mientras pintaba. No existía el “arriba-abajo” que tienen todos los
pintores frente a su caballete. Ni el “derecha-izquierda”. Para él, toda
la superficie era equivalente. E incluso, debido al gran tamaño de sus
pinturas (esta tiene más de cinco metros por dos), ni tan siquiera apa-
recían ante él los bordes del cuadro (como casi tampoco se perciben
cuando se le observa en el museo si nos situamos en el centro). Con
ello no hay atracción de ningún tipo en toda la superficie a pintar,
procedente de esquinas o bordes. La obra se desvincula así de toda
atadura. Esto hecho también ocurre en otros expresionistas abstrac-
tos, como por ejemplo en Helen Frankenthaler, que pintaban de aná-
loga manera, pero no en los que se enfrentaban a su obra en la forma
tradicional. Pero esa es otra historia.

Y con esto concluyo mis palabras. Agradezco a todos los presentes
su infinita paciencia en este intervalo de tiempo que he dedicado a
hablar de todo un poco. Espero que, alguna conclusión habrán sacado
y no seré yo tan osado como para tratar de influir sobre ella.

Muchas gracias.

Sin la ayuda y los comentarios de todos los que tuvieron el aguante de leer
las anteriores páginas mientras se estaban gestando, éstas no hubieran po-
dido tomar su forma actual. Mi agradecimiento a todos.
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