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Con la mente abierta

La ciencia y el arte son poderosos motores del mundo. El descubrimiento de la
estructura del ADN y la posterior revolución de la ingeniería genética y la biología
molecular han tenido y tienen un impacto incalculable en la transformación de
la sociedad y de nuestra propia especie, Homo sapiens. Gracias a que conocemos
el código genético hemos sido capaces de diseñar tratamientos más efectivos
contra enfermedades antes incurables y los científicos no tenemos duda de que
estamos a las puertas de una profunda transformación de la humanidad. Nunca
hemos sido poseedores de tanto conocimiento y nunca hemos sido tan conscientes de que algún día seremos capaces de comprender, con total clarividencia, la
vida y el universo. De otro tipo, pero también transformador, es el poder del arte.
¿Quién no se ha emocionado ante una obra de arte o escuchando una música? Los
pensamientos y 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, en muchos aspectos.
Con Binomio queremos explorar este proceso, centrándonos en los territorios
comunes al arte y la ciencia. Artistas y científicos son situados con frecuencia
en planos opuestos, lo mismo que la razón y la pasión, o la intuición y el trabajo
metódico. Pero se olvida que en la mente no hay compartimentos estancos. La
intuición puede guiar hasta un buen resultado, científico o artístico, si hay tras
ella un trabajo metódico. ¿Y qué, si no la pasión por descubrir, alimenta la razón
de quienes invierten horas y horas en el laboratorio? Lo cierto es que entre ciencia y arte no hay murallas infranqueables. Es más, ambos universos se hablan
y retroalimentan a menudo, en una interacción que creemos estimulante en sí
misma. Científicos y artistas siempre hemos mirado de frente a lo desconocido,
a la oscuridad y no hemos temido adentrarnos en ella, con la mente abierta, para
así poder aprender, poder ver más allá.
Para ello, tanto el arte como la ciencia necesitan creatividad, libertad, reflexión,
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. Disfrutémoslo.

Maria A. Blasco, directora del CNIO

Binomio. Diáologos entre arte y ciencia

Sobre lo visible y lo invisible

¿Pueden los rumbos del arte y de la ciencia compartir espacios comunes? ¿Qué
relación guardan un científico y un artista visual? Lo cierto es que ninguna vía de
conocimiento es impermeable a la otra. Históricamente encontramos pruebas
de convivencia, pensemos en los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci, en
los detalles naturalistas de Alberto Durero, en las ilustraciones científicas de los
siglos XVII-XVIII de Ulisse Aldrovandi o Maria Sibylla Merian. Del mismo modo,
el universo científico ha sido fuente de inspiración motivando el desarrollo de
técnicas pictóricas y estilos artísticos.
Esta I Edición de Binomio nace del diálogo entre dos mujeres brillantes
procedentes de diferentes campos de actuación. De un lado, Margarita Salas,
célebre precursora de la biología molecular en España y premio Nacional de
Investigación Santiago Ramón y Cajal (1999). Ha sido autora de cientos de trabajos principalmente en el ámbito del virus bacteriano Phi29. Entre sus mayores
contribuciones científicas destaca el desciframiento de la información genética.
De otro lado, Eva Lootz, reconocida artista visual, Premio Nacional de Artes
Plásticas (1994). Su obra escultórica indaga la relación entre materia y lenguaje
a través de elementos «fenoménicos» como la arena, el mercurio, el hielo seco,
pero también el tiempo y el sonido. En esta ocasión, realiza una serie de dibujos
concebidos como pensamientos o «iluminaciones» que reflexionan sobre las
principales líneas de investigación de Margarita.
El proyecto recoge dos miradas que se alojan en los ángulos más inadvertidos
de la experiencia y desde ahí nos regalan una imagen. Una forma de observar el
mundo y de explorar aquello imperceptible a la mirada. Nos encontramos en un
lugar ligado a la investigación y a la creación, en un laboratorio convertido en
museo. Donde se abre paso el relato que, a modo de diario, es territorio del deseo y
de la conjetura. Cámara del saber donde tienen cabida certezas e incertidumbres,
bitácora que activa la observación del fenómeno y la «emoción del descubrimiento«. Hallazgos que emergen de la sospecha, de un accidente fortuito o una
mutación inesperada. Así nos comportamos científicamente y artísticamente;
analizamos la naturaleza, comenzamos a entender las «relaciones íntimas y
secretas» de nuestra geografía física y humana.

Se han sentado un instante entre sus pensamientos y en el acto mismo de traducirlos para hacerlos comprensibles una a otra, se han visto obligadas de volverlos
a narrar y el tiempo del diálogo se ha convertido inesperado en gerundio. El
gerundio es el tiempo de las mujeres, en tanto tiempo de la negociación; segmento
donde se despliega una forma de pensar forzosamente abierta: pensar pensando.
Cuando esto ocurre, cuando tenemos que dejar que el gerundio invada las
conversaciones, las preguntas se replantean y la hesitación dulce va llenando
el diálogo. Lo llena todo suave como la tarde cuando se vacía en la noche. Las
dos, Margarita Salas y Eva Lootz, vienen de lejos, de un espacio en el cual han
tenido que regatear horas al sueño; obstinarse en seguir esa voz interior que en
las mujeres se oye nítida a través del pañuelo que clausura la boca. Ninguna ha
renunciado a las preguntas y por eso en su conversación el gerundio regresa:
hacerse preguntas es una acción a la intemperie… Lo esencial en el trabajo
creativo – y los de Eva y Margarita lo son, cada uno a su modo- es encontrar la
pregunta para echar a pensar.
Ambas, desde la visualidad y la ciencia, han tenido que renunciar a la patria
o adoptar una nueva patria, trascendental, que es el lenguaje –cada una el suyo.
Entre esos territorios fértiles y frágiles–tangentes en lo esencial: formular dudas
y tratar de resolverlas con la minuciosidad del gerundio en las mujeres - dejan que
lo callado hable. Las dos trabajan con metáforas, como los poetas; traduciendo
esa urgencia de responder y, aunque en apariencia cada una habla una lengua,
las dos se encuentran en cierto territorio fértil y compartido que Lootz ha construido en uno en sus dibujos como lo visible y lo invisible. Ingeborg Bachmann
escribe: «¿Una palabra? Bien la guardamos en la boca;/ se pronuncia mejor en
ambas lenguas/ y aunque enmudezcamos será germinada».

Mireia A. Puigventós, comisaria de Binomio

Estrella de Diego

Margarita Salas. Perfil

Cuando Margarita Salas (Asturias, 1938) se doctoró en Ciencias Químicas hacía
solo diez años que Francis Crick y James Watson habían descubierto la estructura
de la molécula de ADN, la famosa doble hélice. La biología se adentraba en una
revolución más profunda de lo que los protagonistas de la época podían sospechar: estaba adquiriendo la capacidad de leer, y escribir, el lenguaje de los genes.
La propia Margarita, que pronto se convertiría en una de esas protagonistas, ha
contado que «no hubiera podido imaginar» los avances a que darían lugar los
hallazgos de entonces. Dominar el idioma genético es lo que ha hecho posible
la actual biotecnología, que nos proporciona mejores vacunas, o las técnicas de
edición del genoma aún en fase de investigación.
En 1964, acabado el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid,
Margarita Salas se trasladó al laboratorio de Severo Ochoa en Nueva York y aterrizó así en uno de los epicentros de la revolución en ciernes. El reto consistía
por entonces en entender cómo la información inscrita en el ADN, que contiene
los genes, se traduce a proteínas. Las proteínas son las moléculas de que está
hecho el organismo y las que lo hacen funcionar; decodificar la información en
los genes es como leer el manual de instrucciones del cuerpo.
A su vuelta a España, en 1967, Margarita empezó a investigar los genes de un
humilde virus que infecta bacterias. Era una pura búsqueda de conocimiento,
pero con ella se encontró algo más: una proteína especializada en copiar fragmentos de ADN que es hoy una valiosa herramienta en biotecnología. La patente
resultante ha sido una de las más rentables en España.
Margarita Salas es actualmente profesora Ad Honorem en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa, en Madrid. Su labor pionera en biología molecular ha
sido reconocida por numerosos galardones. Es la primera mujer científica en la
Real Academia Española y ha sido la primera española en la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos.

Mónica G. Salomone

Apuntes de genética

La biología molecular es un campo del saber altamente especializado de fórmulas
químicas kilométricas y de nombres complicados.
«Somos azúcar y carbón» fue la frase que me lanzó Maria Blasco una tarde de
noviembre –que no se me borrará– en nuestro primer encuentro.
Poco a poco me fui metiendo en el mundo de los nucleótidos, telomerasas y
ribosomas para poder apreciar el alcance de la investigación de Margarita Salas.
Llegué a comprender, de manera somera, el funcionamiento del ADN, esa máquina combinatoria que produce las proteínas de los seres vivos y la importancia
del virus Phi 29, con el que Margarita lleva trabajando durante más de 40 años.
En el transcurso de este aprendizaje conocí a dos mujeres –Margarita Salas y
Maria Blasco, –para las que el conocimiento es una pasión irrenunciable. Y no es
poca cosa desentrañar los secretos de lo vivo que las células guardan en su interior.
Caí en la cuenta de que mujeres así, son las que le dan la vuelta a lo que se
entiende por mujeres apasionadas, –hasta qué punto esta expresión está lastrada
por el fantasma erótico de los hombres–. Las mujeres apasionadas no son las que
alimentan las fantasías más o menos lascivas de los hombres sino las mujeres
capaces de alumbrar una pasión propia.
¿En el futuro serán las mujeres las que consigan que el conocimiento se vuelva
más sexy que el sexo?
En los últimos cien años la ciencia de lo vivo ha tomado la delantera sobre todas
las demás ramas de la ciencia. Mucho se beneficiará de ello la medicina, así se dibuja
ya en el horizonte la eliminación de las enfermedades degenerativas y la prolongación de la vida. Y tal vez la ecología también cuando se consiga que ciertos virus
se coman el plástico de los mares o la radioactividad de los accidentes nucleares.
La biología molecular e ingeniería genética también han permitido la modificación genética de organismos, incluidas las plantas transgénicas. Respecto a este
tema, me gustaría destacar la importancia que para mí tiene que se establezcan
códigos deontológicos claros para compañías biotecnológicas que explotan las
semillas transgénicas de tal manera que se proteja la biodiversidad del planeta
y se implante una economía mundial más sostenible.
Margarita Salas es una mujer menuda y discreta, nunca hace afirmaciones
sobre temas sobre los que no tiene certeza, pero tan decidida, valiente y auténtica que logró imponerse a aquel patriarca del saber de antaño que le negaba la

capacidad de investigar por ser mujer, fulminando con sus éxitos los prejuicios
de quien fuera su director de tesis. Dejando, por otra parte, muy claro que en el
caso de Severo Ochoa, con el que luego trabajó durante años, jamás fue objeto
de discriminación alguna.
¡Toda mujer sabe de la importancia de tener aliados!
No es una mujer de hacer declaraciones grandilocuentes y solo insistiéndole
mucho admite que descubrir algo «causa una emoción indescriptible», como si
esas emociones las guardara en un cofre cerrado.
De la biología siempre me fascinaron los dibujos de Santiago Ramón y Cajal,
ese pionero en tantas cosas, pues no solo lo fue en biología sino también en fotografía, aunque luego no desarrollara ese campo.
¿Qué es lo que hace tan especiales a los dibujos de Ramón y Cajal?
Es el hecho de no hacer comentarios, no poner de su parte más que el ojo
y la mano. Él no hace concesiones a la galería, no coquetea con la belleza. Esa
búsqueda de aprobación por parte del espectador, es lo que para mí estropea los
dibujos de los artistas, incluidos los hermosos como los de Picasso, por ejemplo.
En el caso de Ramón y Cajal los dibujos son puro acto de voluntad pensante, son
dibujos fácticos: esto es lo que hay.
La misma calidad, la misma tersura, la detecto en los dibujos de Leonardo
en los que una comparte la emoción de comprender, observa a la mente en el
momento de inventar, sus dibujos son pura huella del pensamiento en acción.
Walter Benjamin se refiere a un fenómeno parecido cuando dice que la maestría consiste en la capacidad del artista de abdicar de su voluntad y dejar que
los órganos actúen cada uno siguiendo su propia razón. Y añade: hay que haber
trabajado mucho para llegar a eso…
En la ciencia hay algo parecido y se llama serendipia.
Es buscar con ahínco hasta que se produce, con un poco de suerte, lo inesperado y ese es el descubrimiento.
¿Qué tenéis en común l@s investigador@s y l@s artistas visuales?¿Cuál es el
punto de confluencia? Nos preguntaron.
Diría que por encima de la singularidad del trabajo y de la pasión que lo impulsa, es la precariedad en la que nos toca vivir en esta sociedad de la información
que lo es también del control y en la que hasta el último pixel está condicionado
por la obtención de beneficio y donde solo se impone lo que concuerda con los
intereses del negocio del patriarcado.
Y aún peor: el entusiasmo que caracteriza a todo creador es de lo que se vale el
sistema para instaurar la precariedad laboral y existencial de todo el que compone,

escribe, dibuja, filma o hace investigación. Sobre todo investigación de base, no
dándose cuenta de que sin investigación de base no hay aplicaciones posibles, que
sin arte la vida de una sociedad se hunde en un remolino de depresión y violencia.
Pues muchos ignoran que el arte tiene la enigmática capacidad de abrirnos
–en raros momentos– el paso de la cotidiana multiplicidad de las cosas a la experiencia de la plenitud.
…Estamos perdiendo toda una generación para la ciencia en este país, dice
Margarita mirando por la ventana de su laboratorio desde la que se ve, ligeramente azulada, la sierra que conocemos tan bien de los horizontes de Velázquez.

Eva Lootz

