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¿Goya y Beethoven en tu cerebro? Pictomusicadelfía para todos no pretende cerrar
o contestar repuestas, sino abrir o sugerir preguntas. Invita a cualquier persona,
con independencia de su nivel cultural, artístico o científico a la reflexión personal y
a enfrentarse a su propias emociones estéticas, a desarrollar la intuición personal y a
aventurarse en el porqué de los mecanismos cerebrales y cognitivos que posibilitan
el resultado de sus sensaciones delante de un cuadro o al escuchar una determinada
música. Dejando al margen las posibles connotaciones del término, podría considerarse
como un “libro de autoayuda”. Porque quizás le ayudará a entender el porqué de
determinadas experiencias sensoriales y emocionales pasadas delante de un cuadro
en un museo, o en su propia casa, cantando en la ducha o escuchando una música
determinada en vivo o en un CD en el coche, o degustando una sabrosa comida. Y, sobre
todo, quisiéramos que se pudiesen “legitimar científicamente” de alguna manera su
futuro y totalmente personal modo y manera de reaccionar, interrelacionar y disfrutar de
los millares de experiencias musicales, pictóricas y otras relativas a los otros sentidos (las
gastronómicas, por ejemplo). Y que todo ello pueda proporcionarle un plus de felicidad
y conocimiento personal del mundo sensorial y emocional que le rodea. Y si Vd. fuera
un científico familiarizado con este campo perceptivoemocional de la Neuroestética,
(término acuñado por el eminente neurocientífico Semir Zeki), quizás las ideas que pueda
destilar de su “hijita”, la Pictomusicadelfía, puedan servir de acicate y de espuela para
desarrollar los miles y miles de experimentos que serán necesarios para ir desgranando
lentamente los misteriosos mecanismos neuronales que, al día de hoy, siguen siendo
uno de los grandes y apasionantes secretos de la vida humana.
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