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1. Puede ser muy fructífero investigar nuestros sistemas biológicos de investigar  

 
Investiguemos lo que investiguemos, en cualquier tema científico, siempre la idea 

orientadora es tratar de conocer lo desconocido. Y lo conocido, entenderlo aún mejor. 
Por todos los caminos científicos se busca un mayor ajuste de nuestras ideas a la 
realidad (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Miramos e investigamos cada rincón del mundo.  

 
También los arquitectos necesitamos saber cómo es la realidad para poderla cambiar 

y construir. Por ello, el espacio arquitectónico debe ser objeto de estudios científicos. Y 
también el color es objeto de estudios científicos. Cuando la ciencia investiga 
analíticamente, cada vez más detalladamente, está acercándose a la realidad (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Cuando nos acercamos analizamos más detalladamente.  

 



Y cuando los investigadores elevan sus miras y tratan de lograr nociones más 
generales, mediante la filosofía de la ciencia, la epistemología, y la teoría del 
conocimiento, o sea, cuando la ciencia investiga sintéticamente, cada vez más 
generalmente, también está acercándose a la realidad (Figura 3).  
 

 
Figura 3. Cuando nos alejamos sintetizamos mejor lo general.  

 
Pero entre todos esos caminos hacia la realidad está surgiendo un atajo hacia la mejor 

comprensión de cómo es la realidad. Una puerta abierta que nos puede llevar mucho 
más directamente hacia el cómo es realmente el mundo que nos rodea. Investigando 
cómo investigamos. ¡Mirando cómo miramos! (Figura 4).  
 

 
Figura 4. Podemos investigar cómo investigamos.  

 
Como ya se sabe, la historia de las especies es muchísimo más larga que la historia 

de la ciencia. Mucho antes de que existiera el primer científico formal, mucho antes de 
que existieran las enciclopedias, mucho antes de que existieran los arquitectos, los 
especialistas del color, los filósofos y los escribas... ya existía vida en el planeta. Ya 
existían animales, ya existían primates, ya existía el homo sapiens.  

Y he aquí, que todos tenían ojos, oídos, olfato, tacto, cerebro, sentidos y pensamiento 
(o lo que sea que hacen los animales). Ya trataban de buscar información sobre la 
realidad. Hace millones de años que ya existen especies que están construyendo sus 
sistemas de información en la durísima práctica de la sobrevivencia. La vida no esperó a 
que pudiésemos construir un ojo robótico. La vida construyó ojos y sistemas visuales 
mucho antes de que un humano hablase de realidades y apariencias. La vida del planeta 
no esperó a que un filósofo o un científico descubriera cómo es la realidad. Entonces... 
¡hay trabajo hecho! (Figura 5).  
 



 
Figura 5. La experiencia de la ciencia tiene milenios, pero la experiencia de la especie 

tiene millones de años.  
 

Los humanos seríamos muy tontos si despreciáramos los millones de años en los que 
las especies experimentaron los mejores métodos para conocer la realidad. No ha de ser 
banal la experiencia de las especies cuando les permitió sobrevivir y prosperar tanto 
tiempo. No han de ser tan malos nuestros sistemas biológicos de información, heredados 
de nuestras especies predecesoras. No han de ser tan falsificadores, desde que todos los 
seres vivos apuestan su vida entera en sus sistemas de información natural. Los sentidos 
tienen todo el crédito, toda la confianza y toda la fe de todas las especies.  

En la Figura 6 se ve una serpiente, su ojo, su hocico. Quién sabe cuántos millones de 
años le llevo encontrar ese color de escamas tan parecido al color de las hojas. El 
camuflaje, el mimetismo, el disimulo, el maquillaje y la ostentación en los animales son 
pruebas claras de que existe la posibilidad de engañar a los sistemas de información de 
los seres vivos. Pero a la vez, son la mejor prueba de que esos sistemas son 
generalmente muy confiables, casi siempre dicen algo de verdad sobre la realidad, sino 
¿de qué serviría engañarlos?  
 

 
Figura 6. Los animales pueden engañar a otros animales.  

 
De modo que la evolución de las especies ha decantado sistemas de información 

maravillosos, muy realistas, y en permanente ajuste. Constantemente mejorando su 
acercamiento a la realidad. Pero que no son perfectamente realistas. No debemos caer 
en una creencia ingenua de que es cierto todo lo que nos dan los sentidos. Todos 
sabemos que no existe un sentido del “tal-cual-es”. Tenemos sentidos que reciben las 
radiaciones electromagnéticas emitidas por las cosas (la luz), o que reciben las ondas de 
presión (el sonido), etc. Pero ninguno nos da el mundo tal cual es.  

Pero aún en los casos en que nos dan exageraciones, o filtrados, o deformaciones de 
la realidad, es posible rastrear el cómo y el porqué de esas elaboraciones. A lo que voy 
es que en los sentidos humanos disponemos de una cantera inapreciable de experiencia 



ya hecha con la realidad. Los sentidos humanos se han formado en millones de años de 
chocar con la realidad.  

¿Cómo aprovechar esa gigantesca experiencia? Desde luego, la manera más obvia es 
utilizarlos, como lo hacemos todos los días. Cada vez que abrimos los ojos, o 
empezamos a oler, o empezamos a tocar, la experiencia no empieza recién en ese 
instante. La experiencia empezó mucho antes. Siempre estamos, desde que empezamos 
cada mirada, utilizando la experiencia de millones de años de la especie. Cada detalle 
del ojo y cada circuito neuronal fue probado mucho tiempo. Y sólo llegaron hasta hoy 
los procesadores biológicos que no fracasaron.  

Pero hay una manera aún mejor. La clave es estudiar los sentidos humanos como 
medios de información. No como objetos de cura, ni como objetos de reverencia, ni 
como objetos de sustitución, ni como objetos de comercialización, ni como objetos de 
destrucción, ni como objetos de placer, sino como ejemplos de cómo administrar el 
conocimiento de la realidad. ¿Cómo hacemos biológicamente para conocer el espacio 
arquitectónico? ¿Cómo hacemos para conocer los colores, los movimientos, los bordes, 
los tiempos, las superficies, las cosas? Y es a través de ese estudio que se encuentra 
cómo ha hecho la especie para entender las realidades. Los mecanismos sutilísimos y 
sabios que ha ido creando para descubrir algo más de la realidad.  

Cómo hizo una especie débil y finita para manejarse en un mundo infinito. 
Conociendo las trucos de los sentidos podemos deshacerlos y desnudar la realidad. El 
secreto está en conocer las características visuales y contrarrestarlas. El secreto está en 
observar nuestros modos de observar. Mirar cómo miramos. Observar cómo 
observamos. Y esto nos lleva por un formidable atajo a concebir de un modo más 
realista la realidad, a entenderla mejor, pudiéndose avizorar un notable salto adelante en 
la comprensión del mundo.  

Y aunque esto les parezca inesperado, la posibilidad de dar ese salto adelante está en 
las manos de los que ya normalmente estudian científicamente el color, de los que ya 
estudian el espacio arquitectónico y de los que investigan cualquier otra característica 
visual. De los que tratan de saber cómo vemos, cómo oímos, cómo tocamos, cómo 
gustamos... o sea, cómo nos informamos. Es posible que esa posibilidad esté en usted.  

Una vez dijo el poeta Campoamor: “Nada hay verdad ni mentira, todo es según el 
color del cristal con que se mira”. Esta frase se convirtió en un dicho popular. Y a veces 
fue muy mal usada para justificar un relativismo nihilista aberrante. Como si uno jamás 
se pudiese acercar a la verdad. Como si siempre fuésemos engañados. Pero si siempre 
fuéramos engañados, simplemente no habríamos sobrevivido, y no estaríamos acá 
(Figura 7).  
 

 
Figura 7. Todo es según el color del cristal con que se mira.  

 
Hoy la ciencia tiene muchos más conocimientos de evolución, de neurología, de 

biología celular ocular, de óptica, y podemos interpretar esa frase mucho mejor. Y lo 
que dice esa frase es que hay un cristal de color que nos impide saber la realidad 



perfectamente tal cual es. ¡Y eso es verdad! Y se queda corta, no son uno, sino muchos 
los procesadores biológicos que tiñen el conocimiento. Pero ya empezamos a saber 
cómo es ese cristal. No es imposible, ya que el propio poeta está diciendo que sabe que 
existe un cristal. Y ahora que sabemos que existe y que empezamos a saber cómo es, lo 
podemos contrarrestar y acercarnos más a la verdad. Si todo es según el color del cristal 
con que se mira, lo que debemos hacer es sacar ese cristal, contrarrestar ese filtro, 
estudiarlo, analizarlo, investigarlo (Figura 8).  
 

 
Figura 8. Si lo investigamos podremos contrarrestarlo.  

 
Naturalmente que a esta comparación poética no la debemos llevar demasiado lejos. 

La realidad es bastante más compleja, y si soy un poco exagerado en mis expresiones es 
porque dispongo de poco espacio para explicarme en este artículo. En el libro De la 
visión al conocimiento (Bardier 2001) se puede encontrar una visión científica de 
nuestro sistema visual (Figura 9). Y también el estudio de ese sistema visual como 
creador, no el único, de una concepción filosófica ¡de origen evolutivo!, que es la que 
utilizamos todos normalmente en nuestra vida diaria.  
 

 
Figura 9. Portada del libro De la visión al conocimiento.  

 



Aquí sólo podré analizar una de las muchas características visuales: nuestra inicial 
percepción del color. No esperen mucho de esto, sólo pretendo que empiecen a 
sospechar lo que hay escondido bajo estas piedras del camino.  
 
 
2. Algunas particularidades de nuestro sistema de ver las radiaciones lumínicas  
 

En la naturaleza existe una gran variedad de radiaciones electromagnéticas, desde las 
frecuencias bajas (o sea las longitudes de onda largas), las ondas de radiocomunicación 
largas, medias, cortas y ultracortas, los infrarrojos, la luz visible, los ultravioletas, los 
rayos X, hasta los rayos gamma y otras altas frecuencias (Figura 10). Con esa recta 
horizontal estoy representado a todas las radiaciones. Hacia un lado crecen las 
longitudes de onda y hacia el otro lado crecen las frecuencias. Son variables inversas.  
 

 
Figura 10. Existen radiaciones en todas las longitudes de onda.  

 
La ciencia conoce radiaciones que, si las representáramos gráficamente como ondas, 

tendrían solamente 1 milímetro dividido 10.000.000.000, y todavía menos, hasta otras 
que tendrían unos 5.000 kilómetros de longitud. Ese es el rango social en el 
conocimiento de estas variables, el total de lo que conoce la humanidad entera. Es la 
escala científica mundial del conocimiento de las radiaciones. La zona gris representa lo 
totalmente desconocido. Lo que nadie sabe cómo es (Figura 11).  
 

 
Figura 11. La ciencia conoce un rango muy amplio de radiaciones, pero no todas.  

 
El sol emite una gran gama de radiaciones electromagnéticas. Sin embargo, la 

atmósfera que rodea la Tierra actúa como filtro, y al suelo llegan sólo algunas 
radiaciones. Al suelo terrestre solamente llegan frecuencias en un estrecho rango 
(Figura 12).  
 



 
Figura 12. Al suelo terrestre llega un rango menor de radiaciones.  

 
 

Y no de una manera pareja. Como se ve en la Figura 13, unas longitudes de onda 
llegan intensamente y otras apenas llegan.  
 

 
Figura 13. No todas las radiaciones llegan con la misma intensidad.  

 
 

De toda esa amplia gama de radiaciones, el sistema ojo-cerebro humano solamente 
puede ver un pequeño sector. Somos ciegos para la mayor parte del enorme espectro de 
radiaciones electromagnéticas. Pero, ¡oh casualidad!, vemos justo lo que con más 
intensidad llega al suelo terrestre. Es posible decir que el sistema visual humano es más 
terrestre que solar pues está adaptado no a la luz que sale del sol sino a la luz que llega 
al suelo terrestre. La vista humana está hecha de acuerdo con la escala de nuestro 
mundo (Figura 14).  
 



 
Figura 14. Los humanos sólo vemos las radiaciones que más llegan al suelo.  

 
Somos ciegos para los rayos ultravioletas, sólo vemos hasta el violeta. Las 

radiaciones ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y otros no nos sensibilizan. Una 
de las razones para que esto suceda así es sencilla: nuestro cristalino es opaco a los 
rayos ultravioleta y los suprime a todos de un plumazo.  

También somos ciegos para los rayos infrarrojos. Sólo vemos hasta el rojo oscuro. 
No podemos ver las ondas de calor, de las radioemisoras, etc.  

Entre los ultravioletas y los infrarrojos queda definido el rango biológico personal, la 
escala del sistema visual de cada ser humano para las frecuencias. Los colores no 
existen más que en esa estrecha franja de frecuencias electromagnéticas. Nuestro rango 
funcional de visión va desde el violeta al rojo, incluidos.  

Vemos el violeta pero no vemos el ultravioleta inmediato. Físicamente parecería que 
no hay tanta diferencia cuantitativa entre las radiaciones que dan origen al violeta y al 
ultravioleta. Pero a unos los vemos y a los otros no. Es difícil imaginar una exageración 
más radical. Es difícil imaginar que un cambio cuantitativamente tan pequeño pueda ser 
interpretado como un cambio cualitativamente tan drástico. ¡A unas las vemos y para las 
inmediatas somos ciegos!  

Y no es que no haya información en la zona en que somos ciegos. También en las 
frecuencias invisibles hay información. Cabalgando en lo que no vemos también hay 
jinetes. La ciencia hace tiempo que los detecta. Los rayos X traen información, los 
infrarrojos traen información.  

Pero ahí no termina el procesamiento violento a la información (se podría decir 
manipulación biológica evolutiva al conocimiento). Porque tampoco parece haber tanta 
diferencia física entre radiaciones rojas y verdes. Pero para nosotros un rojo y un verde 
son dos sensaciones netamente distintas. No se nos presenta como una diferencia de 
grado, sino de calidad. Los colores son drásticas interpretaciones biológicas evolutivas 
correspondientes a leves diferencias físicas en el soporte electromagnético de la 
información.  

Además, dentro de ese rango en el que podemos ver luz, no vemos por igual a todas 
las longitudes de onda. Algunas radiaciones nos parecen más brillantes que otras. El 
sistema visual atiende mejor unas que otras. La curva de sensibilidad no tiene forma de 
rectángulo, es una campana. Cuando las intensidades de iluminación son altas, vemos 
mediante el sistema diurno o fotópico, basado en las células conos (Figura 15).  



 

 
Figura 15. Sensibilidad diurna.  

 
Como se sabe, en nuestra retina tenemos tres tipos de células conos. Unas 

especializadas en detectar sobre todo los rojos, otras sobre todo los verdes, y otras sobre 
todo los azules. Cada tipo de cono tiene su espectro propio de absorción, y tiene su 
sensibilidad diferente para cada longitud de onda.  

Y el conjunto de los tres tipos de conos tiene una curva envolvente de sensibilidad. 
Como resultado, a pesar de que se nos presenten todas las longitudes de onda con la 
misma energía, vemos unas más y otras menos.  

Nuestra máxima sensibilidad es para una radiación cuya longitud de onda es de 
0,00057 milímetros (570 nanometros), causante del color al que llamamos amarillo 
verdoso, que es el que vemos más brillante de todos. También somos muy sensibles al 
amarillo, al naranja y al verde. Somos poco sensibles al rojo y al azul. Nos parecen 
oscuros aunque tengan la misma energía que las otras frecuencias. Somos casi ciegos al 
color violeta extremo y al rojo de borde. Y somos totalmente ciegos al ultravioleta y al 
infrarrojo.  

Esto varía un poco según muchas otras variables. Por ejemplo, con muy baja 
iluminación también somos ciegos a algunos violetas y rojos. Y con muy altas 
intensidades podemos ver algo en el ultravioleta muy próximo al violeta, y algo en el 
infrarrojo muy próximo al rojo. Esto no es igual para todas las edades: el color que ven 
más intensamente los niños es el rojo. Y los ancianos ven levemente menos el azul.  

Pero para las abejas existen colores aún en los ultravioletas cercanos. Pueden 
diferenciar flores negras de flores ultravioletas. Nosotros no. Y para ellas, los rojos 
oscuros parecen negro puro, por lo que confunden flores rojas con flores negras. Para 
ciertas serpientes hay información aún en el infrarrojo. Ven el calor animal.  

En nuestra retina hay otras células sensibles a la luz, llamadas bastones, pero que no 
distinguen colores. Con ellos solamente vemos en blanco y negro, acromáticamente.  

Si la intensidad de iluminación es muy baja, vemos mediante el sistema nocturno o 
escotópico, que se basa en las células bastones. Los bastones son 500 veces más 
sensibles que los conos. Entonces, con este sistema podemos llegar a ver hasta tan poco 
como 10 fotones por décima de segundo, y aún menos (Figura 16).  
 



 
Figura 16. Sensibilidad nocturna.  

 
Pero además, la curva de sensibilidad de los bastones tiene su máximo desplazado 

para una longitud de onda de alrededor de 0,00051 milímetros (510 nanometros). 
Respecto al máximo para los conos, está desplazado un poco hacia los azules. Ello es 
adecuado para la luz nocturna natural, de la luna, el aire, y las estrellas, que es más 
azulada que la luz del sol que llega al suelo. Recordemos que nuestro sistema visual fue 
construido durante millones de años en que no había la posibilidad de mover una perilla 
y tener, de golpe, luz parecida a la del día.  

De nuevo, observemos la curva de sensibilidad humana en la línea que representa las 
radiaciones.  

Existe un esquema biológico representativo, que se repite en casi todas las demás 
características visuales:  
1) El ser vivo, como especie, desprecia ciertas variables de la realidad. No podemos ver 
variaciones de información en la polarización de la luz. Ni en los campos eléctricos. Ni 
en campos magnéticos. Elige cuáles aspectos atender.  
2) Dentro de una variable, la especie elige atender un sector estrechísimo. La luz es una 
parte pequeñísima de las radiaciones electromagnéticas. Elige un pequeño rango.  
3) Dentro de ese estrecho rango, elige mínimos diferenciales a distinguir. No podemos 
ver infinitas variantes dentro del rango, sólo vemos algunos cientos. Elige escalones.  
4) Entre esos escalones, la especie atiende preferentemente a unas radiaciones más que 
otras. Elige preferencias, óptimos, picos de sensibilidad. Esquematiza, selecciona, 
representa, prefiere. Dentro de lo real, la especie elige, elige y elige (Figura 17).  
 



 
Figura 17. Elegimos algunas variables. Elegimos rango. Elegimos preferir algunas 

radiaciones dentro del rango.  
 

En la retina hay una estructura compleja de células. La Figura 18 muestra un detalle 
de la retina. Arriba se pueden ver las terminales receptoras (TR) de los conos y 
bastones, que son bastante más largos. Luego hay varias capas organizadas de neuronas, 
y finalmente, abajo de todo, las células ganglionares (G), cuyo axón es larguísimo, 
llegando hasta el cerebro. Todas esas células realizan elaboraciones a la información.  
 

 
Figura 18. La retina tiene una estructura neuronal especializada.  

 
La retina también es cerebro, ¡pero con una particularidad! En una retina hay 5 

millones de células conos enviando sus señales. Y 125 millones de células bastones 
también enviando señales. En total tenemos 130 millones de células sensibles, de 



transductores. Son receptores de variaciones electromagnéticas que emiten señales 
nerviosas.  

Pero de la retina sale solamente 1 millón de axones camino al cerebro. ¿Qué pasó 
con los restantes 129 millones de caminos para las señales? Lo que pasó es que ninguna 
señal es transmitida tal cual, todas son procesadas. No son simples transducciones. 
Mucho mejor que eso, son prolijas preparaciones de la información. No hay manera de 
mantener la idea fósil de que cada punto de luz que cayó en la retina es transmitido a la 
corteza uno por uno. El ojo no es un transmisor, es un procesador. Y el cerebro no 
recibe puntos de información en bruto, sino que recibe ya información a medio 
procesar.  

La retina y el resto del ojo realizan una enorme cantidad de procesamientos 
inteligentes a la información que van a mandar al cerebro. Exageran y encuentran 
bordes, comienzan a identificar cortas líneas y sus ángulos, contrarrestan contrastes 
engañosos, exageran otros contrastes, calibran iluminación general, comparan colores, 
contrastan bordes en el espacio y en el tiempo, completan líneas o superficies, hacen 
desaparecer pequeños defectos, descubren movimientos, cosifican..., y la lista es mucho 
más larga. La retina trabaja muchísimo, y lo que envía no es la misma imagen que 
recibió. Hoy es posible decir que, mediante la organización neuronal de la retina y 
mediante su estructura fisiológica, en el ojo se realizan funciones procesadoras 
superiores, que antes se creían propias de los niveles superiores de la mente.  

Y entonces aquí aparece un detalle extraordinario. Como en muchos otros 
procesadores neuronales, el nervio óptico es flechado. Es un medio que envía 
información del ojo al cerebro, pero no permite que vaya del cerebro al ojo. ¡No hay 
manera alguna de que el cerebro, la memoria, los estados emocionales, lo subjetivo, la 
opinión, la cultura o la sociedad actúen sobre lo que el ojo está viendo! El ojo es un 
procesador inteligente independiente.  

Mirar en colores es una característica propia de una fosita en el centro de la retina, 
llamada fóvea, que puede verse en el corte de la retina de la Figura 19. En esa fosita se 
apretujan los conos en enormes densidades. Hay una zona donde sólo hay conos; en ella 
no hay bastones ni otros tipos de células procesadoras. Por ello, esta zona es la de mayor 
capacidad de detección. Es tan importante que el nervio óptico le dedica el 30 por ciento 
de su sección, y la corteza visual le dedica un 32 por ciento de su volumen. Esta fosita 
es, por lejos, la reina de la información humana. Los constructores de ojos robot se han 
dedicado a ella.  
 

 
Figura 19. La fóvea tiene una estructura especializada.  

 
La Figura 20 muestra un corte muy tosco del ojo. Indica la distribución de los conos. 

Los conos tienen una buena densidad hasta los 30 grados. Es dentro de esta zona que 
deben caer las imágenes de las señales de peligro y controles clave. Luego sigue 
descendiendo la densidad de los conos hasta los 45 grados. Entonces su densidad es tan 



baja que comienza a ser difícil hablar de colores. Luego de los 80 grados sólo quedan 
bastones, sólo vemos en blanco y negro. Entonces, los colores no se pueden ver por 
igual en todo el campo visual, sólo se pueden ver en cierto rango de todo lo que vemos 
con cada ojo. En conclusión, a los colores los podemos ver sólo dentro de cierto rango 
de ondas y sólo dentro de cierto rango de campo visual.  

 

 
Figura 20. Los conos y los bastones se distribuyen de forma diferente según el lugar de 

la retina.  
 
En la Figura 21, en la línea horizontal tenemos representada la superficie de la retina. 

Las alturas representan densidad de células. Podemos observar, en la curva gris, que la 
mayor densidad de conos está justo en el centro, en la fóvea, y que de allí desciende 
violentamente, y que luego tenemos conos hasta los 70 u 80 grados. En cambio, los 
bastones tienen su mayor densidad en un aro a 17 grados del centro. Y su densidad 
desciende hacia el centro y hacia la periferia.  

 

 
Figura 21. Cuanto más nos corremos hacia la periferia de la retina, menos 

vemos los colores.  
 
Como ya sabemos, hace unos decenios se estableció la existencia de tres clases 

distintas de conos, y más tarde se supo cómo actuaban (Figura 22).  



 

 
Figura 22. Sensibilidad de los bastones y de los tres tipos de conos.  

 
Las pruebas disponibles apoyan la idea según la cual, a partir de un gen primordial, 
se originaron andando el tiempo otros tres: el gen de la rodopsina, el gen del 
pigmento azul y un tercer gen que determinaba un pigmento sensible a la luz de la 
parte rojo-verde del espectro. Este tercer gen se duplicó no hace mucho, originando 
un gen para el pigmento rojo y otro para el verde. [...] Los monos de América del Sur 
tienen un solo gen de pigmento visual en el cromosoma X, mientras que los monos 
de África, más próximos a la especie humana, poseen dos genes de pigmentos 
visuales en ese cromosoma. [La mutación] debe haber ocurrido después de la 
separación de América del Sur de África... hace unos 40 millones de años. (Nathans 
1989)  
 
Parecería que se ha descubierto la edad de una característica visual, la edad de la 

distinción actual entre el color verde y el rojo. Antes de ese momento veríamos verdes y 
rojos como un solo color. Naturalmente, si hay fecha para alguna característica visual, 
es posible que también haya fecha para cada uno de los otros cientos de características 
visuales. Si así fuese, se podrá rastrear cómo se fue construyendo el ojo. Y por qué.  
 
 
3. Cómo inciden las estructuras biológicas evolutivas en la práctica de ver los 
colores 
 

Aún hoy, en nuestra cultura son utilizadas muchas clasificaciones de los colores que 
no tienen valor científico alguno, a veces basadas en números mágicos o míticos. Sólo 
mencionaré dos clasificaciones que tienen firmes bases en hechos biológicos reales, en 
las etapas iniciales.  

Una ya la vimos: es claro que la clasificación de los colores por su brillo aparente es 
muy fructífera. Y tiene su causa directamente en que biológicamente una célula se 
excita más o menos según cada frecuencia de radiación (Figura 23). Si ustedes quieren 
hacer una señal que se vea mucho, no la hagan de un color que vemos poco en un fondo 
que vemos poco. Háganla de un color que sentimos mucho en un fondo que sentimos 
poco. O viceversa.  



 

 
Figura 23. Sensibilidad a cada color.  

 
Otra clasificación con buen respaldo biológico es la de colores opuestos. No estamos 

hablando de oposiciones psicológicas superiores sino de oposiciones neuronales. 
Tampoco de oposiciones espectrales. Son oposiciones biológicas reales para ciertas 
frecuencias.  

Las señales de los tres tipos de conos son recibidas (recolectadas) en racimos de un 
promedio de 100 conos, por neuronas llamadas “células de colores opuestos”. Esto 
sucede dentro del ojo, pero también se repite en otros niveles del cerebro. Explicarlas 
resultaría demasiado extenso, sólo mencionaré algunos ejemplos.  

A unas las excita un amarillo, las inhibe un azul y el blanco no las sensibiliza. Para 
ellas, amarillo y azul son opuestos.  

A otras las excita un rojo, las inhibe un verde y el blanco no las afecta. Para ellas, 
rojos y verdes son opuestos. Unas están preparadas para detectar bordes entre azules y 
amarillos. Y otras están preparadas para detectar bordes entre rojos y verdes.  

Y algo sorprendente: existen células “doble opuestas”, que en el medio de su campo 
de recepción de las señales de los conos se excitan con el rojo y se inhiben con el verde, 
pero en el resto de su campo se excitan con el verde y se inhiben con el rojo. La 
iluminación uniforme no hace que emitan señal especial. Denuncian bordes muy finos 
de contrastes entre rojo y verde. Y refuerzan notablemente los contrastes entre esos dos 
colores, en áreas muy pequeñas. También se han encontrado en el cerebro, en el cuerpo 
geniculado lateral, células que hacen similar trabajo.  

Además, en la corteza cerebral se han encontrado otras neuronas especializadas. Hay 
células sensibles sólo a los extremos del espectro, al violeta y al rojo oscuro. Para ellas, 
los violetas y rojos son opuestos a los demás colores.  

Y hay otras que se excitan con blanco, verde o amarillo. Para ellas, verdes, amarillos 
y blancos son opuestos a los demás colores.  

La lista de neuronas especializadas en los colores es más larga, y quizás se agrande 
en los próximos años. Es claro que la oposición biológica de los colores es más 
intrincada que la oposición tradicional. Es muy probable que estos procesadores 
biológicos estén adaptados a las distintas experiencias que la especie ha sufrido durante 
millones de años (Figura 24).  
 



 
Figura 24. Ciertas oposiciones de colores tienen base en neuronas especializadas.  

 
Como vemos, el sistema ojo-cerebro es un mar de circuitos y procesadores 

especializados. Pero es posible, y de hecho se está logrando, saber cómo trabaja cada 
uno. La especie está logrando saber cómo logra saber la especie.  

Vamos a imaginar, por un momento, lo que podría significar que los humanos 
pudiésemos sentir todas las radiaciones electromagnéticas.  

Supongamos que pudiésemos ver el ultravioleta como pueden hacerlo las abejas. 
Ellas lo necesitan para distinguir las flores violetas de las ultravioletas. Se han hecho 
simulacros fotográficos para tratar de entender cómo veríamos el ultravioleta, pero los 
resultados son algo confusos. Por otra parte, dejar pasar los ultravioletas a la retina sería 
lo mismo que matarla.  

Si pudiésemos ver los rayos X, veríamos a través de las paredes y todo resultaría 
parejamente velado, lechoso, difuminado, lo cual en nada ayudaría a definir los cuerpos. 
Nuestras manos serían transparentes. Sin olvidar que un ojo sensible a los rayos X 
debería contar con algún blindaje para que solamente penetrasen por el iris, y no por 
todos lados. Y además, una retina que los pudiese soportar.  

Si viéramos los rayos gamma, que pueden atravesarlo casi todo, entonces todo sería 
transparente o invisible.  

En el otro extremo, si pudiésemos ver los infrarrojos, tal como logran hacerlo 
algunas serpientes y algunos visores nocturnos artificiales, obtendríamos imágenes que 
comparadas con las comunes serían a veces más grandes, más difusas y con la 
particularidad de subsistir algunos instantes después de que el objeto ha cambiado de 
lugar. El halo de calor que rodea a un ser vivo es más grande que él mismo, es bastante 
más difuso y se mantiene en el lugar a pesar de que el ser vivo se retire. Se podría ver el 
aliento, el vapor y otras imágenes fantasmales. Es por ello que las serpientes, que 
disponen de visión infrarroja, le dan preferencia a la visión de la luz.  

Si lográsemos ver aún más allá del infrarrojo, llegaríamos a percibir radiaciones 
electromagnéticas usuales en las transmisiones de radioemisoras (aquellas radiaciones 
que solamente existían desordenadamente y de fuentes naturales antes de la creación de 
la radiotelefonía humana, y que ahora abundan y nos atraviesan masivamente). 
Entonces, ellas velarían toda la imagen, la harían totalmente blanquecina pues muy 
pocos materiales son capaces de detenerlas, y así llegarían a nuestra retina por todos 
lados, sin imagen de ningún tipo, y sin ningún aporte valioso de información.  

Si además pudiésemos ver información en la polarización de la luz, y también en los 
campos eléctricos, en los campos magnéticos y en los gravitatorios, seguramente 
nuestras imágenes del mundo no serían más claras sino más confusas, los cuerpos no 
tendrían un solo límite definido y neto, sino que surgirían en toda su realidad 
complejísima.  



Si ese ojo omnifrecuencial fuese capaz de sentirlas a todas, se vería atacado por un 
alud de información. Es difícil imaginar el enorme nervio óptico que trasladaría tanta 
información al cerebro. Y más difícil es imaginar las maravillosas capacidades que 
debería poseer el cerebro receptor de ellas.  

Serían enormes cantidades de información detallada, repetitiva, banal, contradictoria 
y confusa. Pero sobre todo, ello no sería beneficioso para nuestra forma de vivir, como 
no lo fue en la larga trayectoria pasada de nuestra especie. Verlo todo no sirve para 
nada. Nuestro rango de visión de las radiaciones es muy estrecho porque así conviene 
para vivir. Nuestra muy limitada (y a la vez asombrosa) capacidad de ver resulta que, 
normalmente, en la vida pacífica, no es un inconveniente sino una ventaja. En 
aprovechar estas limitaciones se basa la técnica de guerra actual. El que no ve es presa 
fácil.  

En muy contados casos nos vendría bien contar con sentidos más poderosos que los 
que tenemos. A veces nos convendría poder ver a través de una pared. A veces nos 
convendría ver los infrarrojos. A veces nos gustaría escuchar radio directamente. 
Tendríamos que poder ordenarle a nuestros sentidos cambios de frecuencia a voluntad. 
Nuestra especie no ha logrado semejante poder, nuestros ojos no tienen dial. No es algo 
tan disparatado. Después de todo, al mover los ojos cambiamos el rango espacial. Y 
cuando enfocamos cambiamos nuestro rango de profundidades de visión nítida.  

Curiosamente, si hoy no contásemos con medios sociales de información, si no 
contásemos ya con máquinas que pueden tener visibilidad especial, quizás podría 
suceder que un día apareciese una persona (de hábitos nocturnos) que superase nuestras 
limitaciones actuales y pudiese ver en la oscuridad mediante los infrarrojos. Pero por 
ahora la continuación de esa vía de la evolución de la especie ha sido cancelada. Ni aún 
cuando hubiese poblaciones enteras de costumbres nocturnas aparecería alguien con 
visión anormalmente bien adaptada a la oscuridad, porque usamos luz eléctrica. Y si 
apareciese, no tendría casi ninguna ventaja comparativa sobre los demás, que mueven 
una palanquita y prenden la luz.  
 
 
4. Podemos dar un paso más en el estudio de las consecuencias teóricas de nuestras 
limitadas capacidades de sentir frecuencias  
 

Si pudiésemos ver otro rango de radiaciones electromagnéticas, en vez del rango que 
hoy vemos, la imagen que tendríamos del mundo sería diferente de la que actualmente 
tenemos. Pero no solamente en un sentido formal de que veríamos diferente lo mismo 
que vemos actualmente, sino en un sentido mucho más profundo: ya no veríamos 
muchas “cosas” que ahora vemos (desaparecerían, se harían transparentes, invisibles o 
negras) y empezaríamos a ver como “cosa” a aquello que hoy no es nada para 
nosotros.  

Partes de la realidad que hoy concebimos como cosas, entidades, objetos, unidades, 
entes, seres, etc., dejarían de parecerlo. Hay cosas que desaparecerían. A la vez que 
partes de la realidad que actualmente no percibimos para nada pasarían a estar llenas de 
unidad, significados, particularidades, divisiones, calidades, matices, límites, cuerpo, 
etc. Aquello que hoy entendemos como “cosa” puede desaparecer como tal y aparecer 
otra cosa.  

Para un pez, que siente campos eléctricos, quizás hay bien definidos “cuerpos 
eléctricos” que para nosotros ni siquiera son cosas. Una zona electrizada puede 
parecerles un sólido. Para una paloma, que puede ver polarizaciones, hay cosas en el 
cielo que nosotros no podemos ver. Para una abeja, una flor roja puede parecer no 



existir si está en un fondo negro, mientras que para nosotros es otra flor roja más. Para 
una serpiente sucede que un ratón tiene formas “visibles” aun en una noche oscura, 
mientras que para nuestra vista, en iguales condiciones, puede no existir. Curiosamente, 
para la serpiente, en la noche oscura no existe la cosa piedra, ni la cosa planta, ni la cosa 
agua, ni la cosa pez, sólo existe la cosa caliente, el ratón, el conejo, y ocasionalmente el 
sapo (Figura 25).  
 

 
Figura 25. Ciertas serpientes pueden ver infrarrojos.  

 
La consistencia de los materiales es percibida con varios sentidos y con el cuerpo 

todo. Percibimos como sólido y filoso aquello que por varios sentidos percibimos así. 
Un sentido reafirma a los otros.  

En ciertas circunstancias, un vidrio puede parecernos invisible, pero la experiencia de 
casos anteriores mediante varios sentidos, sobre todo el tacto (y el porrazo), nos lleva a 
desconfiar y buscar pequeños signos, pequeños brillos, que nos den una pista mejor 
sobre la posibilidad de que el vidrio esté allí. Sabemos que el vidrio existe, aunque 
apenas los vemos.  

En lugares poco poblados es común que los pájaros mueran al golpearse contra el 
vidrio de una ventana, pues para ellos el vidrio no es transparente sino invisible. No 
están acostumbrados a entender que algo que parece invisible en realidad existe. El 
pájaro muere por la misma razón por la que muere gente en las guerras actuales: no 
imagina siquiera que otros puedan ver lo que él no ve, que existe lo que para su visión 
no existe.  

Si existieran aves de vuelo permanente, que encontrasen todo lo que necesitan en las 
alturas, alimentándose de microorganismos, seguramente ellas no le darían tanta 
importancia a la visión de los sólidos, seguramente preferirían una mejor visión de los 
gases, de las corrientes de aire, de los líquidos y de los microorganismos. Las aves que 
planean usando corrientes de aire, de algún modo las sienten. Para ellas, el aire está 
lleno de cosas: depresiones, corrientes, temperaturas, etc.  

En la búsqueda de cuerpos astronómicos ya hace tiempo que se utilizan 
radiotelescopios. No utilizan luz para detectar cuerpos. Utilizan otras frecuencias. Y 
detectan cuerpos que con luz no vemos. Detectan campos de radiaciones que de algún 
modo también son cuerpos astronómicos. Aunque siempre esperemos que dentro de esa 
imagen no visual haya un material visible como los que ya conocemos, ello no es 
necesario. 

Nuestro planeta tiene un campo magnético que posee formas y comportamientos que 
podrían verse como cosas. Hay cosas no lumínicas que podemos entender por algún 



modo de conversión gráfica, y que no siempre necesitan coincidir físicamente con las 
cosas que vemos naturalmente.  

La luz es muy adecuada para ver la materia opaca en estado sólido, pero no es tan 
útil para ver gases, campos magnéticos, eléctricos y gravitatorios.  

La vista es el sentido más poderoso en cuanto a modelar nuestra concepción del 
mundo, nuestra “visión” del mundo. Y ella es capaz de eliminar cosas que para otros 
seres existen. Aunque no siempre puede hacerlo.  

Todo esto no sucede sólo con lo visual. También los otros sentidos contribuyen a dar 
una noción del mundo según sus limitaciones o características.  

Es común decir: “hasta que no lo toque no lo creo”. Pero si nuestra estructura 
molecular en las yemas de los dedos fuese más abierta, menos sólida, más etérea, 
entonces al tocar otro cuerpo gaseoso o líquido, nuestro cuerpo se combinaría 
progresivamente con el objeto, lo que nos daría límites mucho más difusos que aquellos 
a los que estamos acostumbrados. Daría otros límites a los cuerpos. En realidad, 
físicamente, siempre que tocamos algo sus átomos se combinan levemente con nuestros 
átomos, pero no lo notamos. Y si lo notamos nos lavamos las manos. A nuestro 
consciente le llega la concepción de que los cuerpos son masivos, impenetrables.  

Si en nuestras yemas de los dedos sintiéramos mejor el calor, al acercarnos a otra 
persona nos parecería que ya la tocamos cuando empezamos a sentir su calor. Los 
cuerpos calientes parecerían más grandes que como los vemos. Y si no me creen, 
acerquen la mano a un fuego y enseguida sabrán que lo “tocamos” bastante antes de 
llegar a su cuerpo visible.  

Concebimos el mundo de acuerdo con lo que nos sugieren nuestros sentidos, y esos 
sentidos actúan de forma consecuente con su trayectoria antiquísima, que siempre 
estuvo al servicio de nuestra vida, aún antes de que fuese humana. Nosotros vemos lo 
que le servía a la especie.  

¿Nos debemos conformar con lo que nos dan nuestros serviciales sentidos? ¿En qué 
consistiría la superación humana en cuanto a esta característica visual? Pensamos que 
las respuestas a esas preguntas deben relacionarse con el hecho de que la herencia 
genética nos aporta la experiencia de toda la vida de nuestra especie y aun de las 
precedentes, pero no nos podrá ayudar mucho respecto a los cambios radicales que 
sucederán en nuestro futuro. En situaciones normales, por millones de años, ello no era 
importante porque los plazos de los cambios eran muy largos, no habían cambios 
catastróficos todos los días. Lo normal era la evolución lenta de las situaciones 
ambientales, lo cual permitía la lenta evolución de la adaptación de las especies. 
Aunque no siempre, pues las especies también se extinguen.  

Pero ahora estamos sufriendo una violenta explotación comercial y militar de 
nuestros sistemas sensibles. ¿Alguien se ha detenido a analizar el fantástico abuso que 
hacen los medios de comunicación de nuestros modos naturales de ver?  

Por otra parte, hace relativamente muy poco tiempo que la conciencia humana logró 
medios eficaces de comunicación de la información, al grado de desarrollar la cultura 
social y finalmente la ciencia. La ciencia ha podido construir instrumentos 
complementarios y sustitutivos de los sentidos humanos, capaces de detectar mucho 
más que una persona común. Capaces de lograr información donde se necesita, y del 
tipo más conveniente para cada caso. La ciencia tendrá que solucionar el dilema entre 
las lentas posibilidades de adaptación de nuestra especie y la velocidad de los cambios 
que se avecinan. Tal parece que ya no es posible confiar en las lentas adaptaciones 
posibles mediante la evolución genética natural. Es más, el uso que damos actualmente 
a nuestros sentidos tiende a hacer inviable cualquier evolución natural (Figura 26).  
 



 
Figura 26. La escala de la capacidad de visión de la ciencia es distinta de la escala de 

la visión personal.  
 

Es interesante destacar que en el caso imaginario en que viésemos otras longitudes de 
onda que las que vemos, igual seguiríamos hablando de que vemos “luz”. Le 
llamaríamos luz a algo objetivamente diferente de lo que hoy vemos. Ello es así porque 
llamamos luz a las radiaciones que sentimos al abrir los ojos. Luz es lo que vemos. El 
algo que estamos por sentir no es luz sino radiación electromagnética. Se convierte en 
luz y color solamente si la sentimos. Podría ser otra radiación, y si la viésemos la 
llamaríamos luz. Nuestra especie seleccionó una parte de la realidad para sentir 
mediante el sistema visual, y hoy a eso le llama luz.  
 
 
5. Podemos dar otro paso más, empezando a definir los rangos y escalas de la 
realidad mediante las longitudes de onda y otras variables  
 

Habíamos dibujado una recta que representa las frecuencias-longitudes de onda. En 
ella habíamos marcado el rango de las capacidades de la ciencia para detectar longitudes 
de onda, y el pequeño rango de las capacidades de las personas.  

Como ya habrán imaginado, lo mismo podemos hacer con todas las otras 
características visuales. También en las otras variables es posible encontrar los límites 
de la ciencia, y de la persona. Veamos las intensidades electromagnéticas. Imaginemos 
ahora la enorme variedad de las intensidades de radiación.  

Podemos representarlas mediante una recta vertical, que va desde cero fotón por año 
hasta las más altas intensidades. Abajo marcamos un punto que representa la intensidad 
más baja conocida, la oscuridad más profunda y duradera que haya encontrado 
experimentalmente la ciencia. Y arriba de todo, otra marca que representa la intensidad 
luminosa más alta conocida por la humanidad, especialmente por la ciencia.  

Entre ambas marcas extremas sobre la línea vertical tenemos el rango de lo que la 
ciencia conoce en cuanto a intensidades luminosas. Es claro que la experiencia 
científica no logra detectar todas las intensidades electromagnéticas de lo real (Figura 
27).  
 



 
Figura 27. En las intensidades la escala de la persona es distinta a la científica.  

 
Hace un siglo estas marcas estaban más cerca una de la otra. Hace dos siglos estaban 

aún más cerca. El avance de la ciencia es la mejor prueba de que siempre hay una 
realidad desconocida, a la cual la ciencia toma tan en serio que se propone investigarla.  

Pero ahora pensemos en la persona, pensemos en el sistema visual humano. Es muy 
claro que entonces hacemos dos marcas sobre la línea vertical que están mucho más 
cerca una de la otra. Este es el pequeño rango de intensidades de radiación dentro del 
cual biológicamente podemos recibir e interpretar información.  

A lo que está debajo de cierto valor normalmente le llamamos “negro”, o sea, el 
aviso de que “no-puedo-ver-porque-me-falta-luz”. A lo que está por encima de otro 
valor normalmente le llamamos “deslumbramiento”, o sea, un aviso de que “no-puedo-
ver-por-demasiada-intensidad”. El ser humano biológicamente sólo puede ver imágenes 
con intensidades en un cierto rango. De alguna manera la especie ha seleccionado o 
decantado lo que podemos ver. Recordemos que el esquema biológico representativo se 
repite en todas las variables (Figura 28).  
 

 
Figura 28. Rango de longitudes de onda e intensidades que podemos ver.  



 
Naturalmente que todo esto es más complejo. Estamos tratando de referirnos a lo 

más general. Pero hay muchas otras características del sistema visual que atienden 
muchas otras variables. Podemos hacer otra recta representando velocidades. No 
podemos ver todas las velocidades. No vemos las demasiado lentas ni las demasiado 
rápidas (Figura 29).  
 

 
Figura 29. Agregado de la variable velocidad.  

 
 

Pero tampoco nuestra acuidad nos permite ver ciertas cosas. El campo de mejor 
acuidad no nos permite ver las cosas demasiado pequeñas ni las demasiado grandes 
(Figura 30).  

 
 

 
Figura 30. Agregado de la variable acuidad visual.  

 
 

Y tampoco nuestro enfoque nos permite ver cosas en cualquier alejamiento ni en 
cualquier campo. Y no podemos ver en cualquier tiempo ni contraste (Figura 31).  
 



 
Figura 31. Agregado de la variable distancia.  

 
 

Y de todo esto tenemos una envolvente que nos dice mucho, nos dice cuán poco es lo 
que puede detectar la ciencia y cuán pequeña es nuestra ventana sensible al mundo. 
Quedan así definidos, científicamente, los límites de la escala humana científica, y los 
límites de la escala humana personal. Sólo falta poner los valores y hacer la figura más 
bonita (Figura 32).  

 
 

 
Figura 32. Dos envolventes y tres dominios: lo que vemos, lo que detecta la ciencia, lo 

que desconocemos.  
 
 

Para que no nos creamos el centro de todo, es bueno que también indiquemos 
algunas escalas de otros seres vivos. Las serpientes pueden ver el calor que para 
nosotros no es visible (Figura 33).  
 



 
Figura 33. El rango sensible de las serpientes es diferente del nuestro.  

 
Las palomas y las abejas quizás pueden sentir una variable que para nosotros no 

existe: la polarización (Figura 34). Hay peces que son capaces de detectar campos 
eléctricos que para nosotros son invisibles. Y así, tenemos que los límites de las 
capacidades de información de cada ser vivo son en parte iguales y en parte distintos a 
los nuestros.  
 

 
Figura 34. El rango sensible de las abejas también es distinto del nuestro.  

 
Nosotros no podemos ver campos magnéticos, detectables por sondas cósmicas. Ni 

podemos ver variaciones gravitatorias ya observables científicamente. Pero la 
información también podría venir en otros soportes, cabalgando en otras variables que 
ni siquiera la ciencia sospecha, y que tampoco ha logrado imaginar el más fértil 
novelista.  

Por otro lado, gran parte de los humanos estamos cerca del promedio, para casi todos 
nosotros esa figura central es igual. Nuestra base genética es igual para casi todos 



nosotros. La escala humana biológica personal es muy definida y estable. Pero con los 
bordes de la ciencia no sucede lo mismo:  

1) Las fronteras de la ciencia se expanden a gran velocidad. No están quietas como 
las fronteras de nuestras capacidades biológicas personales.  

2) Los conocimientos científicos de distintos pueblos son muy diferentes unos de 
otros. La ciencia estadounidense no es comparable a la iraquí, ni la uruguaya es igual a 
la alemana, ni la argentina a la japonesa. En los hechos son distintas, aunque tengan 
mucho en común. No hay una escala científica, sino muchas.  

3) Los conocimientos disponibles por un científico no son comparables a los 
conocimientos disponibles por un marginado. Ambos ven igual, pero ambos entienden 
distinto. Justo el que más dramáticamente necesita entender mejor la realidad es el que 
menos tiene acceso a ello.  

4) Deberíamos poder establecer qué crecimiento de nuestras capacidades científicas 
nacionales necesitamos para sobrevivir en el futuro. Cuáles son las fronteras del 
conocimiento que deben ser atacadas para no perder el tren de la globalización 
asimétrica. Qué enfoque de la ciencia es necesario para los que necesitamos salir del 
pozo. Qué enfoque es necesario para los que más necesitan cambiar su situación.  

Finalizando, la realidad es muchísimo mayor que lo que la ciencia conoce, e 
incomparablemente mayor que lo que los ojos nos dan, y no me refiero al tamaño. 
Ningún borde o frontera del conocimiento es necesariamente un hito real infranqueable. 
Cuando llegamos a una frontera del conocimiento que no tenemos modo de traspasar, 
no quiere decir que justo allí termine la realidad. Existe una realidad a conocer. Sin esa 
suposición científica, la ciencia no tendría donde investigar. Esta es una gran paradoja: 
sin lo que no sabemos no podemos saber más.  

Y un detalle más. Debo advertir que todo lo expuesto es en base a información 
disponible sobre los procesadores inferiores y medios del sistema visual. Pero los 
procesadores superiores, a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel sociológico, 
introducen nuevos y complejos procesamientos de interpretación que aquí no hemos 
tratado.  

Sin embargo, por más interpretaciones que se realicen, no hay forma de realizarlas 
sobre aquello a lo cual todos, todos somos ciegos. De modo que toda interpretación 
superior también está limitada por las fronteras biológicas de lo visual, y por las 
fronteras biológico-evolutivas de lo acústico, lo olfativo, lo táctil, y las de los demás 
sistemas humanos de información.  
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