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PRESENTACIÓN

Amor, placer y cerebro
¿Por qué la pareja que elegimos
se parece a nuestro padre o madre?
¿Cómo nace el sentimiento de
amor de pareja en los adolescentes?
¿Cuál es el origen de los órganos
reproductores humanos? ¿Por qué
se da tanta importancia al placer
sexual? ¿Depende la orientación
sexual de la genética?
Estas y otras preguntas encuentran respuesta a lo largo de la lectura de los catorce artículos que componen este nuevo volumen de
Cuadernos de Mente y Cerebro, en
esta ocasión dedicado al amor, a la
relación de pareja y a la sexualidad.
Para elaborar el monográfico se han
seleccionado los trabajos más interesantes y relevantes publicados en
los últimos años en Mente y Cerebro
e Investigación y Ciencia. También
se ha incluido un texto inédito en
español [«El sexo en los roedores»,
por Kelly Lambert].

Según se sabe, el área tegmental
ventral y el núcleo accumbens, regiones que se alojan en el centro de
recompensa cerebral, se activan durante el orgasmo. Es decir, causan la
sensación de placer. Tanto en hombres como en mujeres, «El amor
pasa por el estómago; el orgasmo,
por la cabeza», resume Elisabeth
Stachura, una de las autoras en este
número, de manera ilustrativa (página 60). Aunque la fórmula del
amor de pareja incluye más factores:
psique, ambiente, genes y hormonas, entre otros.
¿Llegará algún día en el que los
trastornos del orgasmo o de la excitación sexual se traten mediante técnicas
de estimulación neuronal? Todavía
queda camino por recorrer, pero, poco
a poco, se van cosechando más conocimientos, tanto en el terreno neurobiológico como en el psicológico.
—La redacción
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umerosas obras literarias,
de teatro, películas, canciones, pinturas y otras muchas expresiones artísticas han estado y siguen estando dedicadas al
amor y, con él, a los celos, al sexo y
a las relaciones de pareja. Pero también la ciencia se ha interesado,
desde diferentes perspectivas y disciplinas, por este poderoso instinto
humano: los neurocientíficos indagan los circuitos cerebrales que
contribuyen a que sintamos amor
por otra persona; también investigan cómo actúa el cerebro en el orgasmo. Los etólogos buscan conocer la evolución de las respuestas
fisiológicas relacionadas con el sexo
y las relaciones de pareja a través de
la conducta animal. Y los psicólogos analizan y tratan, mediante psicoterapia, las alteraciones que pueden darse en este terreno de arenas
movedizas.
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EN ESTE NÚMERO
Amor, placer y cerebro. Por la redacción
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AMOR
Mire a su esposa o marido con detenimiento.
¿Le recuerda a alguien? Algunos psicólogos sustentan que
nos enamoramos de personas que se parecen a nuestros padres,
sean biológicos o adoptivos

PSICOLOGÍA SOCIAL

Elección
de pareja
LY N N D I C K S

S

e dice que, en cuestión de amores, los opuestos se atraen. Pero eso no coincide con los
resultados de las investigaciones dirigidas por
David Perrett. En el Instituto de Psicología de
la Universidad de Saint Andrews, los iguales
atraen infaliblemente a los iguales. Y aunque
aquí no se trate de atracción sexual, sino de mirar en las
pantallas de los ordenadores a hipotéticos compañeros
de pareja, los resultados de Perrett han levantado una
auténtica polvareda.

Desde hace más de diez años, Perrett y su equipo vienen realizando test como el siguiente: colocan a grupos
de estudiantes ante unos monitores en los que se les
presentan largas series de rostros. A continuación, los
participantes deben responder preguntas sencillas, aunque
esclarecedoras. Por ejemplo: «¿Quién te gusta más?».
Con su trabajo se proponen extraer las características
comunes esenciales para que una cara resulte atractiva.
Sus resultados han aparecido en tantos periódicos en los
últimos años que la mayoría de los datos ya son conoci-

En síntesis: Rostros familiares

1

De forma inconsciente, las personas consideramos más atractivas
las caras que nos recuerdan a
nuestros padres. Ello nos lleva a que
busquemos una pareja que se parezca
a nosotros o a nuestros familiares.

2

Aunque más sencilla que en
el caso de los humanos, los
mamíferos también presentan una «impronta sexual»: eligen
pareja basándose en sus progenitores.
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La preferencia por personas
que se asemejan a nuestros
padres podría aportar una
explicación biológica al complejo
de Edipo descrito por Sigmund
Freud.
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Algunas investigaciones sugieren que las personas preferimos a los individuos que guardan cierto parecido
con nuestros padres. Ello podría apoyar la teoría freudiana del complejo de Edipo.

dos. Al igual que otros equipos de psicólogos, Perrett y
sus colaboradores han constatado que las personas de
perfil normal tienen algo especial que atrae a los demás.
Si se entrecruzan muchos rostros, se obtiene una mezcla
anodina, pero curiosamente atractiva. Y este resultado
consigue una mejor calificación que incluso el más bello
de todos los semblantes.
A los psicólogos escoceses les llamó la atención, como
también les ha sucedido a otros científicos, que esos
rostros «corrientes» obtenían valoraciones más altas
cuando se exageraban ciertas características. Si acentuaban la frente o la barbilla de un hombre o si aumentaban
las proporciones del mentón, surtía de pronto el efecto
seductor del joven Marlon Brando. Si al mezclar los
rasgos del semblante femenino se hacía la cara un poco
más plana y alargada, la barbilla más pequeña y se resaltaban los pómulos (piénsese en Audrey Hepburn), los
valores en la escala de las preferencia de rostros aumentaban asimismo de forma notable. Todo ello apunta a que
nuestros detectores de belleza están sintonizados para
reaccionar ante una suerte de rostro «ideal».
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Mas existe un fenómeno curioso. Si Perrett fotografiaba la cara de los probandos y mediante un programa
informático modificaba los rasgos asociados al sexo, los
probandos ¡se quedaban locamente prendados de su
doble alterado! Con una peculiaridad asombrosa: jamás
reconocían en la foto manipulada una versión feminizada o masculinizada de sí mismos. Sí sentían que presentaban un no sé qué que les atraía.
Los psicólogos creen saber en qué consiste este enigmático factor de belleza. Sin tener de ello consciencia, no
nos vemos a nosotros, sino a nuestros padres. Ello sugiere
que podría haber un átomo de verdad en la idea freudiana,
según la cual la huella de nuestros padres queda impresa
durante la fase receptiva de nuestra vida y buscamos, luego, compañeros de pareja similares. Quizá se trate de una
propuesta no demostrada todavía con suficiente solidez.
Pero si Perrett y su equipo tuvieran razón, habrían dado
con una fuerza impulsora de la evolución humana. Este
mecanismo podría explicar por qué las características
raciales se diferencian entre sí más de lo que requeriría la
adaptación al entorno correspondiente.
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Claro está que no es nada original la observación
básica de que las personas eligen a menudo una pareja
de un parecido asombroso con ellas. Desde hace decenios, los psicólogos saben que personas imparciales
pueden conjuntar fotografías de individuos para formar
matrimonios. No resulta tan obvio, por el contrario, con
qué fuerza y poder de diferenciación actúa la atracción
entre personas que se parecen entre sí. El fondo de este
mecanismo es, a la postre, misterioso. Puede que lo
igual atraiga a lo igual; pero ¿cuál es el origen de este
fenómeno?
Se podría hallar una mera explicación sociológica.
Los matrimonios unen a personas de la misma religión,
un nivel cultural parecido y una cuenta bancaria igual
de alta. Otra razón es que, al buscar pareja, las personas
nos jugamos mucho. De ahí que nos sintamos seguros
cuando escogemos a alguien parecido a nosotros o nos
contentamos con quien posee una atractivo similar al
nuestro. Es posible que la semejanza detectada en los
miembros de una pareja refleje el hecho de que las
personas encuentran esa nivelación deseada.
Sin embargo, Perrett y su equipo dudan de que resida ahí la razón última. Para ellos, las parejas suelen
coincidir en una serie de rasgos. Así, en el color de los
ojos, que no cuenta en general como un patrón válido
de belleza. En tales casos, la semejanza entre los dos
individuos se basa necesariamente en que buscamos a
quienes se nos parecen o son similares a miembros de
nuestra familia.
Guiados por esta percepción, los investigadores
abordaron la influencia del aspecto externo de los progenitores en la elección de pareja. Compusieron por
ordenador la imagen de un rostro normal en diferentes
fases de la vida y solicitaron a sus estudiantes que calificasen el atractivo correspondiente a cada etapa. Los
resultados fueron notables. Básicamente todos los
probandos consideraron más bellas las caras más jóvenes. Sin embargo, los estudiantes nacidos de padres que
superaban los treinta años de edad valoraban las caras
de persona mayor como más atractivas que los estudiantes de padres jóvenes. Al parecer, los hijos de progenitores mayores tienden posteriormente a preferir
parejas de más edad.
El equipo de Perrett estudió hasta qué punto la belleza dependía de la edad. Lo hizo esquivando un problema
básico. Padres e hijos comparten muchas características
genéticas. Sería difícil discriminar si el juicio sobre la
belleza emitido por los probandos dependía de su aspecto o del de sus padres. Por esa razón, los investigadores
eligieron como característica la «edad», pues nadie puede ser nunca tan viejo como sus padres. El psicólogo
puntualiza: «La autoobservación jamás puede influir en
la elección».
Podría acaso darse eso a propósito de la nariz, la barbilla y el perfil de los pómulos, que, en todo caso, constituyen rasgos heredables. No obstante, Tony Little, co-
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La diversidad genética resulta
clave para una buena salud
biológica. ¿No deberíamos
estar programados para
sentirnos atraídos por tipos
completamente distintos?
lega de Perrett, investiga la influencia del color del
cabello y de los ojos en el atractivo de la persona. Asegura: «Deben realizarse amplias pruebas aleatorias y manejar una complicada estadística para obtener un resultado
fiable». Los datos cosechados parecen, en su opinión,
prometedores. Sus conclusiones apuntan a que preferimos
personas con el mismo color de ojos que el de nuestra
madre, si somos varones, o el de nuestro padre, en el otro
supuesto. ¿Quizás una alusión a una base biológica del
complejo de Edipo freudiano? Edipo, el héroe trágico de
la mitología griega, mató a su padre y se casó con su
madre. Más tarde, Freud describió este complejo para
explicar la dinámica de las relaciones entre padres e hijos;
un mecanismo caracterizado desde la vertiente de los
hijos por un componente erótico. Perrett deja traslucir
que la tesis de Freud no andaba muy errada. Para terminar de esclarecer la cuestión de «autocontemplación o
influencia profunda de los padres» habría que comparar
las preferencias de los hermanos criados por padres
biológicos con las de aquellos de padres adoptivos. Si
damos la razón a Perrett, los hijos adoptivos preferirían
rostros semejantes a sus padres adoptivos y no a los de
los biológicos, pese a la comunión genética de rasgos.
Hay una segunda cadena argumentativa, indirecta, que
merece atenderse.
A primera vista, sorprende que aprendamos qué es
atractivo a través de la mirada de nuestros padres. No
obstante, se trata de un fenómeno muy conocido en
biología: muchos animales aprenden de esta manera, y
desde muy pronto, con quién deben aparearse. A veces
incluso podemos engañar a las crías. Un pato criado con
una familia de gansos intentará aparearse con un ejemplar
de esta especie cuando alcance su madurez sexual. El
macho de Lonchura leucogastroides, ave de una tonalidad
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