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SONRISAS

Más testosterona, mejores bailarines

Una ruptura puede tener al menos

FALSAS

una cosa buena: mayor destreza para
detectar sonrisas falsas. El equipo

C

asi todas las mujeres están de
acuerdo en que los hombres
que saben bailar resultan atractivos. Un estudio reciente aporta la
razón. Los varones que estuvieron
expuestos a más elevadas concentraciones de testosterona en el seno
materno resultan —a juicio de
las damas— mejores bailarines. Peter Lovatt, de
la Universidad de
Hertfordshire, ha
observado que
la coordinación y complejidad de
la danza de un hombre, así como la
amplitud de
sus movi-

mientos, afectan al grado en que
tal varón le resulta, a las mujeres,
atractivo, viril y dominante. “Sabemos que la testosterona provoca efectos sobre las características
físicas”, afirma Lovatt. “Pudiera
ser que los individuos con mayor
concentración de testosterona posean un control más
completo de sus cuerpos.”
La danza viene a sumarse
a las facultades atléticas,
a la destreza musical y a la
simetría facial en una lista
creciente de rasgos que acentúan el atractivo masculino
y están asociados con las
concentraciones prenatales de testosterona.
— Clara Moskowitz

liderado por Michael Bernstein, de la
Universidad de Miami, ha descubierto
que las personas que se sienten rechazadas poseen mejor capacidad para
discriminar entre las sonrisas falsas y
las sinceras. Sostienen que una sonrisa
sincera expresa emociones auténticas,
como la cooperación, porque algunos
de los músculos que utilizamos —los
orbiculares de los ojos— no están
sometidos a control consciente.
A nuestros antepasados, para sobrevivir, les resultaba imprescindible la
integración en un grupo —aﬁrma
Bernstein—, por lo que a un individuo
ajeno no le convendría despilfarrar
energía actuando según una reacción
falsa... ni perder la oportunidad de
ser aceptado.

— Rachel Mahan
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EN TRES DIMENSIONES
Representación cerebral
uando vemos una fotografía, identiﬁcamos sin esfuerzo a personas y objetos. Recreamos en nuestra mente
una escena tridimensional a partir de una imagen de dos
dimensiones. Por sencilla que nos parezca semejante tarea,
los cientíﬁcos han estado largo tiempo perplejos, tratando de averiguar cómo lo consigue nuestro cerebro. Hasta
los más potentes ordenadores han de librar duras batallas
para extraer objetos tridimensionales a partir de imágenes
planas.
Hasta ahora, casi todas las investigaciones se habían
centrado en un problema más sencillo, la representación
neuronal de conﬁguraciones bidimensionales. En un nuevo
estudio se expone por vez primera que algunas neuronas
se hallan sintonizadas para captar también detalles tridimensionales.
El fantástico número de posibles formas tridimensionales
ha diﬁcultado el estudio de su procesamiento cerebral. Un
equipo dirigido por Charles Connor y Yukako Yamane, de
la Universidad Johns Hopkins, ha obviado este problema
valiéndose de un programa informático que generaba una
serie de formas cuya evolución dependía de los elementos
que suscitasen respuestas más intensas en determinadas

neuronas. Al ﬁnal, lograron individualizar varias neuronas
que respondían, cada una, a conﬁguraciones tridimensionales especíﬁcas.
Las respuestas más intensas eran las provocadas por fragmentos de objetos: puntas o aristas sobresalientes. “Las
neuronas llevan información muy clara, correspondiente
a elementos tridimensionales, y a la relación mutua de esos
elementos entre sí”, aﬁrma Connor. Estos hallazgos vienen
a respaldar una teoría clásica, según la cual el cerebro puede comprender objetos como combinaciones espaciales de
partes tridimensionales, en vez de aprender solamente a reconocer objetos a partir de diferentes perspectivas bidimensionales. Connor señala, sin embargo, que el cerebro puede
apoyarse en el procesamiento en dos dimensiones, más veloz, en situaciones
que exijan un
reconocimiento rápido.
— Jeremy Hsu
JUPITERIMAGES
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IDEACIÓN
Pensar deprisa produce mejor humor

¿U

n día horrible? No intente pensar
ar en coon rapisas gratas. Limítese a pensar con
dez. Según un nuevo estudio, la aceleración
eración
del pensamiento mejora el estado de ánimo.
Investigadores de Princeton y Harvard,, en seis
ente a los
experimentos, hicieron pensar rápidamente
sujetos de su estudio, exigiéndoles que generasen
uera poen 10 minutos tantas ideas como les fuera
sible para ciertos problemas (aunque fueran
ueran
a una
disparatadas); les hicieron leer deprisa
serie de ideas presentadas sobre una pantalla
ntalla
p de
y contemplar en avance rápido un clip
vídeo de la serie I Love Lucy. Otros partirtiero
cipantes realizaban tareas similares, pero
con calma.
ende
De los resultados obtenidos se desprende
dos
que, al pensar velozmente, los probandos
se sienten más ufanos, más creativos y
—en menor grado— con más energía y
© FOTOLIA / STEPHEN COBURN
vigor. Las tareas que inducen a pensar
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velozmente, como al resolver un crucigrama fácil, o un
to
acelerado torbellino
de ideas para un problema pueden
reforza la energía y levantar el estado de ánimo,
reforzar
opina Emily Pronin, directora del estudio.
Pron señala que pensar así puede entrañar
Pronin
también consecuencias negativas. En quienes padecen tra
trastorno bipolar, los pensamientos pueden
agolparse con celeridad tal, que el sentimiento maen
níaco engendre
aversión. Y en otro artículo recienPro
te, Pronin
y una colega proponen que, aunque
pen
el pensamiento
veloz y variado puede suscitar
ufaní los pensamientos repetitivos (y rápidos),
ufanía,
c
en cambio,
pueden provocar ansiedad. (Ambas autoras conjeturan, además, que el pensam
samiento
diversificado y tranquilo conduce
m
a la mansa
y plácida felicidad que acompaña
a la meditación reflexiva, mientras que el
p
pensamiento
lento y repetitivo tiende a
mermar la energía y espolear pensamientos deprimentes.)
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¿MEROS HALAGOS?
La imitación de las expresiones emotivas de otras personas puede fomentar la empatía
a mayoría de nosotros
sonreímos por puro reﬂejo al ver un rostro radiante
o adoptamos un gesto de pesar al ver sufrir a un compañero. Nuevas investigaciones
sugieren que esa mímica facilita —en especial, a las féminas— la captación de las
manifestaciones emotivas de
los demás.
Mariëlle Stel, de la Universidad de Leiden, y Ad van
Knippenberg, de la Universidad Radboud en Nimega, le
mostraron a los 62 participantes en su investigación
una serie de fotografías de
rostros, durante tiempos
inferiores a una décima de
segundo en todos los casos.
Tras ver cada fotografía,
los participantes pulsaban
un botón para indicar si la

CORBIS

L

imagen mostraba emociones
positivas o negativas. En la
mitad de los ensayos experimentales, Stel y van Knippenberg habían instruido a
los participantes para que
evitasen remedar las expresiones emotivas de los ros-

Aunque no está clara la razón de que la velocidad con la
que se piensa afecte al estado de ánimo, Pronin y su grupo
sospechan que nuestras propias expectativas tal vez sean
premisa en un silogismo. Habían descubierto, en investigaciones anteriores, que se tiende a creer que las ingeniosidades dan una prueba de buen humor. Esta popular creencia
puede llevarnos a inferir instintivamente que, si pensamos con rapidez, es porque nos sentimos felices. Además,
al pensar rápidamente puede que en el cerebro dé rienda
suelta al sistema de dopaminas, un sistema que adora las
novedades y que participa en las sensaciones de placer y
de recompensa.
El “subidón” que se obtiene del pensamiento rápido
puede ser transitorio, pero “estas pequeñas oleadas de
emoción positiva son acumulativas”, afirma Sonja Lyubomirsky, de la Universidad de California en Riverside.
Se ha demostrado en numerosos estudios que el sentimiento de felicidad engendra una miríada de efectos
benéficos, entre ellos, mayor productividad, un respaldo
social más robusto y una función inmunitaria más eficiente, explica Lyubomirsky, quien añade que “incluso
breves períodos de entusiasmo pueden dar paso a espirales ascendentes”.
— Siri Carpenter
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tros vistos, indicándoles que
debían apretar los dientes,
pues eso dificulta la capacidad de gesticular.
En una situación de control, se les pidió a los participantes que, mientras
respondían, mantuvieran
rígidos los hombros, una limitación que a juicio de las
investigadoras les distraía
aproximadamente en igual
medida que el tener que
evitar el movimiento de los
músculos faciales.
Las investigadoras midieron la rapidez con la que los
participantes respondían a
cada rostro. Hallaron que,
cuando las féminas eran libres
de remedar expresiones emotivas, tardaban menos que los
varones en reconocer si se trataba de una emoción positiva
o negativa. Cuando se les impidió gesticular, no se observó
variación en los varones, pero
las mujeres perdieron velocidad, que se redujo hasta la de
los hombres.
Según las autoras, estos
resultados concuerdan con
estudios por formación de
imágenes cerebrales, que sugieren que nuestro cerebro

posee un atajo para procesar
expresiones emotivas. Los
hallazgos indican también
que las mujeres pueden hacer mayor uso de este atajo
biológico que los varones.
Dacher Keltner, de la Universidad de California en
Berkeley y experto en emotividad, afirma que el estudio
es importante porque viene a
corroborar otros trabajos que
demuestran que, en comparación con los varones, las
mujeres manifiestan una
mayor correspondencia entre
sus propias emociones y las
ajenas y que exhiben empatía en mayor grado.
Casi todos los datos existentes, explica Keltner, son
de carácter subjetivo, y se
basan en manifestaciones
de los propios participantes
en la investigación. “En este
estudio se muestra que estas
diferencias entre uno y otro
sexo se observan también en
una mímica conductual muy
rápida.”
Según el psicólogo Simon
Baron-Cohen, de la Universidad de Cambridge, se sigue
ignorando de qué modo se
remedan las expresiones
emotivas en circunstancias
naturales, o si la mímica es
esencial para la “vía rápida”
que las mujeres toman para
reconocer emociones. “Existen, sin duda, abundantes
pruebas de que las mujeres
sienten una tendencia más
vigorosa a enfatizar, pero
está por establecer firmemente si tal hecho está mediado por la gesticulación.
Este nuevo estudio es, cuando menos, coherente con tal
posibilidad”, reconoce.
—Siri Carpenter
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MOTILIDAD CEREBRAL
La reconducción de conexiones desde la neurona al músculo permite al cerebro
el movimiento de extremidades inutilizadas

E

n el dominio de la recuperación de
la movilidad en víctimas de parálisis por lesiones o enfermedades se ha
abierto una senda prometedora. Investigadores de la Universidad de Washington
han ideado un procedimiento para reconducir señales emitidas por la corteza
motora del cerebro que pudiera excitar
directamente a los músculos motores.
Los investigadores llevan un decenio
“prestando oído” y descodiﬁcando las señales cerebrales especíﬁcas que suscitan
el movimiento muscular, valiéndose de
un amplio despliegue de ordenadores y
complejos algoritmos para traducir la
actividad cerebral en instrucciones para
desplazar un cursor o mover un brazo o
una pierna de un robot.
La nueva metodología simpliﬁca este
proceso. Un equipo de ingenieros y neurocientíﬁcos ha devuelto el uso de una
extremidad inmovilizada de un mono
reemplazando la conexión biológica que
se había perdido. “En lugar de descodiﬁcar la intención, nos hemos limitado a
establecer una conexión y a estimular
al mono para que aprendiera a actuar
sobre ella”, dice Chet Moritz, pionero
con Eberhard Fetz, también profesor en
la Universidad de Washington.
Ambos entrenaron a macacos para que
jugasen un sencillo videojuego usando una

palanca (joystick). A continuación llevaron
un cable eléctrico desde una neurona individual de la corteza motora del animal
hasta un ordenador personal. El impulso
eléctrico emitido por la neurona fue ampliﬁcado por el ordenador y transmitido
por otro hilo hasta uno de los músculos
del brazo de los primates, brazo que había
sido transitoriamente anestesiado.
Al cabo de unos minutos, los monos
aprendieron a controlar con el pensamiento movimientos de la muñeca, desplazando la palanca hacia la derecha o
hacia la izquierda para acertar en dianas
de la pantalla del ordenador.
Lo sorprendente, explica Moritz, fue
que una neurona cualquiera de esa región general del cerebro pudiera aprender a estimular los músculos de la muñeca, con independencia de que tal célula
nerviosa se hallara originalmente implicada en ese movimiento especíﬁco.
“Los monos pueden aprender rápidamente a modiﬁcar la actividad neuronal,
en este caso, para generar movimiento,
de forma muy parecida a la manera en
que los humanos modiﬁcamos el ritmo
de la actividad cardíaca mediante bioretroalimentación”, explica Fetz. Este
control exigía atención consciente; la
realización subconsciente de tales movimientos demandaría un entrenamien-

to repetitivo, algo así como aprender un
nuevo deporte.
La meta a largo plazo consistirá en
desarrollar un dispositivo neuroprostético, miniaturizado e implantable, que
facultara a los paralíticos para mover sus
extremidades. Fetz ha dado ya el paso
siguiente, el desarrollo de un neurochip
del tamaño de un teléfono móvil que
puede ser enlazado con un microprocesador, lo bastante pequeño para que los
monos puedan llevarlo implantado en
la cabeza.
Son muchos los obstáculos. Resulta
difícil tomar registros de una misma
neurona durante períodos largos. Al cabo
de algunos días o de pocas semanas, se
forma tejido cicatricial en torno a los
electrodos, que interrumpe la comunicación. El problema se podría mitigar
guiando electrodos hasta nuevas ubicaciones mediante motores diminutos.
No es cuestión baladí proporcionar una
fuente de energía que durase decenios.
La biocompatibilidad está por resolver; la
implantación de un sistema tal bajo la piel
entraña enormes riesgos de infección.
Y no faltan problemas teóricos cruciales: ¿Será posible aumentar de escala este
modelo para estimular a una multitud
de neuronas que gobiernen a otros tantos músculos? ¿Qué versatilidad ofrece
el cerebro para asignar tareas nuevas a
sus neuronas?
El equipo confía, a corto plazo, en
restaurar los movimientos del brazo y,
con el tiempo, devolver a parapléjicos
la facultad de andar. Pero los ensayos
clínicos se encuentran a un decenio de
distancia.
— Sharon Guynup
Se confía en poder restaurar la facultad de
mover miembros paralizados estableciendo
una conexión directa desde una neurona
(ampliﬁcando la señal nerviosa mediante

JASON LEE

un ordenador personal). Esta metodología
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podría resultar mucho más sencilla que la
interpretación del pensamiento con el ﬁn
de controlar un brazo robótico.
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