
Nunca hemos sido poseedores de tanto 
conocimiento y nunca hemos sido tan conscientes 
de que algún día seremos capaces de comprender 
en detalle la vida y el universo. De otro tipo, pero 
también transformador, es el poder del arte. Los 
pensamientos y las emociones generadas por 
el arte y por otras obras humanas se propagan 
como chispas por las demás mentes, trayendo 
cambios y nuevas ideas. Esta reacción en cadena 
estimulada por el descubrimiento y la creación 
es lo que hace que el presente sea mejor que el 
pasado, es muchos aspectos. 
Científicos y artistas compartimos creatividad, 
libertad, reflexión y curiosidad. En el CNIO, 
donde estos ingredientes se combinan para dar 
lugar a la mejor ciencia, hemos querido poner 
las condiciones para que también se genere arte. 
El pasado 7 de febrero presentamos en nuestro 
Centro el proyecto Binomio: un diálogo entre arte 
y ciencia, en el que la artista visual Eva Lootz y la 
investigadora Margarita Salas han establecido un 
vínculo cuyo resultado es una obra compuesta por 
59 dibujos y una pieza audiovisual. Además, el día 
23 lo presentamos en la Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO). Tanto 
los dibujos como la obra audiovisual se pueden 
ver en el CNIO hasta el 6 de abril –los horarios se 
pueden consultar en la web del proyecto: https://
binomio.cnio.es/–. Los beneficios de su venta se 
destinarán a la investigación del cáncer a través 
de Amigos del CNIO. 

—MARIA A. BLASCO
Directora

Un lugar común para la 
ciencia y el arte
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Un estudio publicado en Cell Reports muestra 
el papel clave de la proteína RPAP1, cuya 
función en mamíferos se desconocía hasta 
ahora, en el establecimiento y conservación de 
la identidad celular a través de la regulación de 
la ARN polimerasa II, una enzima esencial que 
interviene, entre otros procesos, en la transición 
de las células desde estadios indiferenciados 
hacia células especializadas (1). La revista 
Cancer Cell ha publicado un trabajo del Grupo 
de Oncología Experimental que muestra cómo 
la eliminación de la quinasa c-Raf provoca la 
regresión de tumores de pulmón avanzados 
dependientes de Kras mutado en ratones. 
Además, la eliminación de la proteína c-Raf 
tiene pocos efectos tóxicos (2). El Grupo de 
Telómeros y Telomerasa ha mostrado en modelos 
de ratón de fibrosis pulmonar idiopática el efecto 
terapéutico de una terapia génica que alarga los 
telómeros. Su trabajo es una prueba de concepto 

de que la activación de la telomerasa representa 
un tratamiento efectivo contra la fibrosis 
pulmonar asociada a telómeros cortos. El trabajo 
se publica en la revista eLife (3). El Grupo de 
Oncología Experimental ha identificado un gen 
(Saa3) como uno de los principales responsables 
de la propiedad promotora del crecimiento 
tumoral de los fibroblastos asociados a tumores, 
una subpoblación de células relacionada con 
la inflamación  en cáncer de páncreas. El 
estudio apareció en Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) (4). El Grupo de 
Carcinogénesis Epitelial ha descubierto un 
vínculo inesperado entre inflamación y cáncer 
en el páncreas. Uno de los genes que aumenta el 
riesgo de desarrollar cáncer de páncreas se ocupa 
también de controlar la inflamación en el tejido 
normal. Este hallazgo implica un importante 
cambio conceptual. El estudio se publicó en la 
revista Nature (5).

Hemos empezado el año con una gran noticia: ya 
somos más de 1.000 Amigos del CNIO. En estos 
tres años de andadura hemos recibido el apoyo 
de más de un millar de asociaciones, empresas 
y personas que, en muchas ocasiones, no se han 
conformado con ser solidarios a título personal 
sino que han hecho extensiva su generosidad. 
Como por ejemplo, la Asociación ROSAE de 
mujeres que han sufrido un cáncer de mama, 
que ha decidido apoyar nuestra iniciativa y que 
nos recibieron con los brazos abiertos en su 
comida de hermandad celebrada en Valdepeñas. 
O los profesores del colegio Mare Nostrum de 
Cartagena, que con motivo del Día Internacional 
del Niño con Cáncer se disfrazaron de personajes 
de La Guerra de las Galaxias y se hicieron fotos 
con todos los pequeños que se acercaron. El 
objetivo era triple: dar visibilidad a la enfermedad, 
entretener a los más pequeños y recaudar fondos 
para la investigación del cáncer. 

También tenemos que celebrar que un proyecto 
coordinado por Óscar Llorca, director del 
Programa de Biología Estructural, ha recibido 
financiación del Human Frontiers Science 
Program. El objetivo es comprender al detalle y de 
forma precisa el funcionamiento de los complejos 
remodeladores de la cromatina, que tienen un 
papel clave en la regulación de la expresión de los 
genes y, por tanto, en enfermedades como el cáncer.
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Acto de entrega de la donación de la Asociación rOSAE 
celebrado en Valdepeñas.
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Binomio, un diálogo entre arte y ciencia es una iniciativa pionera en España que 
reúne a científicos y artistas de primera fila, para estimular el intercambio de 
ideas entre dos mundos distintos pero igualmente necesarios para entender la 
realidad. Las protagonistas de esta primera edición –y de esta entrevista– son 
Margarita Salas, pionera de la biología molecular, y Eva Lootz, artista visual. 

¿Por qué decidió embarcarse en un proyecto como Binomio?

M.S. Cuando Maria Blasco me hizo la propuesta de un diálogo entre el arte y 
la ciencia, no dudé en aceptar mi participación en este proyecto. Para mí, la 
ciencia es una gran pasión, pero también soy un amante del arte. El resultado 
de este diálogo era una incógnita, pero valió la pena probarlo. Tuve la suerte de 
compartir Binomio con la excelente artista Eva Lootz, con quien tuve una serie 
de conversaciones hablando de mi trabajo. De estas conversaciones, Eva hizo una 
serie de 59 dibujos de una gran belleza. Creo que el resultado ha sido excelente 
y debe animar a que se repita la experiencia.
¿Cómo ha sido la experiencia creativa de Binomio?

E.L. Para mí ha sido una experiencia hermosa y apasionante; ha supuesto el 
acercamiento a un ámbito del saber nuevo para mí, ya que si bien me había  
interesado por fenómenos de la física nunca había hecho incursiones en el mundo 
de la microbiología. Y como soy de las personas a las que les gusta aprender, 
acercarme a este ámbito de la investigación tan puntera y esencial, tanto para 
el presente como para el futuro, me ha abierto perspectivas nuevas y ha sido de 
lo más estimulante.
¿Qué tienen en común Arte y Ciencia?

M.S. Yo creo que el Arte y la Ciencia tienen en común que ambos son procesos 

presente, Martín Garijo ha llegado a dirigir el área 
de tecnología e innovación de IBM en España. 
Desde allí, impulsa políticas de igualdad e iniciativas 
educativas y trata  de cambiar un sector tan hostil 
para las mujeres como el de la tecnología, en el que 
IBM es un oasis gracias, en parte, a personas como 
ella. “Tenemos que movernos para cambiar el resto 
del ecosistema porque si no, nos va a destruir a 
nosotros”. Y aún queda mucho por hacer. Hoy en 
día, se lamentaba, “no somos capaces de encontrar a 
chicas en las universidades que quieran dedicarse a 
la tecnología, uno de los sectores que ofrece mejores 
sueldos”. Las cifras hablan de menos del 26% de 
mujeres en ingenierías. “Es una pena –añadía– 
porque la mitad del talento que tenemos como 
sociedad no ocupa puestos con buenos sueldos, 
puestos de responsabilidad que tienen la capacidad 
de influir en la sociedad”. Martín Garijo trabaja en 
todas las facetas de su vida para cerrar esta brecha 
y, a pesar de todo, se siente “entusiasmada con el 
futuro”. Todo un ejemplo y modelo a seguir. 

«el artista y el científico tienen que tener curiosidad, 
imaginación y pasión por lo que hacen»

distiNgUished semiNArs
 
19 de enero
antoni castells
Hospital Clínic de barcelona (España)

26 de enero
andrés aguilera
CAbIMEr (España)

2 de febrero
raúl méndez
Irb de barcelona (España)

16 de febrero
jörg hoheisel
DKfZ (Alemania)

23 de febrero
john rubinstein
The Hospital for Sick Children research 
Institute (Canadá)

26 de febrero
shirley kutner.
Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel)

WomeN iN sCieNCe offiCe semiNArs

30 de enero
laura ferrero carballo
Escritora (España)

20 de febrero
elisa martín garijo
Directora de Tecnología e Innovación de IbM España 
(España)

creativos. En ambos se requiere un proceso de reflexión y de búsqueda de un 
resultado bello en el caso del Arte, e importante en el de la Ciencia. El artista y el 
científico tienen que tener curiosidad e imaginación, y una característica de ambos 
es la pasión por lo que hacen. Como decía Max Delbrück, que fue el padre de la 
Genética Molecular en los años cincuenta del siglo pasado: “Si uno no tiene las 
cualidades para ser un artista, lo mejor que puede hacer en la vida es ser científico”.
E.L. Diría que ambos se interrogan acerca del mundo en el que nos hallamos 
inmersos. Tratan de adentrarse en eso tan enigmático que llamamos realidad.
La ciencia opera con una metodología precisa y definida, se enfrenta a parcelas 
de la realidad previamente compartimentada y acotada. El arte se sirve de 
procedimientos que varían según la época y el lugar.  El arte tiene detrás una 
herencia milenaria de estudio y refinamiento de las facultades sensoriales y 
es un terreno de infinitas potencialidades. La oposición entre arte y ciencia es 
relativamente joven, se perfila poco a poco desde el Renacimiento, llega a su apogeo 
a finales del siglo XVIII con la fundación de las Academias y se vuelve dominante 
a lo largo del siglo XIX. Hoy, a mi modo de ver y para decirlo muy resumidamente, 
es un resto un tanto anacrónico de una visión mecanicista del mundo. 

Elisa Martín Garijo
Directora de Tecnología e Innovación 
de IbM España

La filosofía de vida de Elisa Martín Garijo podría 
expresarse como la combinación perfecta 
entre vivir el momento presente, contar con la 
incertidumbre y tener siempre hitos que cumplir 
que nos permitan alcanzar nuestras metas vitales. 
“Lo más importante que tenemos es lo que tenemos 
entre manos en este momento concreto”, decía 
hace unos días durante su charla organizada por la 
Oficina de la Mujer en Ciencia (WISE) del CNIO. 
Gracias a estas premisas, cuyo equilibrio requiere la 
maestría y sabiduría que transmitió a la audiencia 
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