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ca y Biología Molecular, www.sebbm.es,
se ponía en marcha a primeros de sep-
tiembre de 2009 con la idea de crear
un punto de encuentro para nuestros
socios, la comunidad científica, la so-
ciedad en general y los medios de co-
municación.

Desde que se creara, el número
de visitantes ha crecido alrededor del
400 %, llegando a superar las 6000 vi-
sitas al mes en el segundo trimestre del
año 2010. Igualmente destacable ha

sido la respuesta de los autores que han
hecho posible la publicación mensual
de artículos en las secciones Acércate a
nuestros científicos y El rincón del profe-
sor de ciencias. Desde aquí nuestro agra-
decimiento a todos ellos.

Una de las secciones más visita-
das durante estos primeros meses ha
sido la Sala de Prensa, que incluye en-
laces a las últimas noticias de interés
científico, notas de prensa enviadas por
los socios de la SEBBM y enlaces a las
secciones científicas de diversos medios
en Al día en un click, además de reco-
ger las citas y eventos científicos más
relevantes del momento en la Agenda
de la Ciencia.

Mención especial merece la sec-
ción Divulgación: ciencia para todos,
plataforma dirigida a estudiantes, pro-
fesores de ciencias e investigadores, con

E l nuevo portal de internet de la
Sociedad Española de Bioquími-

El portal de internet
de la SEBBM se consolida
como plataforma para
la divulgación científica

el fin de dar a conocer la bioquímica y
la biología molecular como entreteni-
miento, disciplina y profesión. En ella
se ofertan contenidos cuidadosamente
segmentados en función de la franja de
edad y conocimientos del público al
que nos dirigimos: juegos, actividades
y experimentos on line para alumnos
de primaria y secundaria. Además de
los recursos para profesores de ciencias,
la sección de divulgación se hace eco
de sus actividades. Igualmente se bus-
ca la participación de los jóvenes que
comienzan a investigar mediante un

concurso de fotografía que
es la base de nuestra Pinaco-
teca de imágenes científicas,
con fotos realizadas por jó-
venes investigadores. Estas
secciones se suman a la pu-
blicación de los dos artícu-
los mensuales ya menciona-
dos –de divulgación y de
difusión– con el objetivo
global de fomentar y apoyar
la divulgación científica a
distintos niveles.

En paralelo a estas ac-
tividades, la Comisión de

Divulgación de la SEBBM ha organi-
zado diferentes actividades buscando el
acercamiento de la ciencia y los cientí-
ficos a la sociedad, que continuarán el
próximo otoño con la Noche de los In-
vestigadores y las conferencias La Cien-
cia con Ñ, organizadas en colaboración
con el Instituto Cervantes.

Esperamos vuestra participación
y sugerencias. Podéis escribirnos a:
sebbm.web@gmail.com

Alejandra Galindo
EDICIÓN DE CONTENIDOS

Álvaro Martínez del Pozo,
Gemma Rodríguez-Tarduchy,
María A. Pajares e
Isabel Varela-Nieto
COORDINACIÓN SEBBM:
CIENCIA PARA TODOS

años, Jonah Lehrer ha acumulado una tra-
yectoria envidiable trabajando en el labo-
ratorio del Nobel Eric Kandel y como
ayudante del chef en dos cotizadísimos
restaurantes de Manhattan. Durante los
experimentos sobre memoria que llevaba
a cabo junto a Kausik Si, en Columbia,
acarreaba un ejemplar de Por el camino de
Swann de Marcel Proust, de quien «sólo
esperaba entretenimiento durante las de-
moras entre las series de pipeteo, procesa-
miento y secuenciación de muestras, o
quizás algo de instrucción sobre el arte de
construir frases». Lehrer constató que
Proust había vislumbrado lo que los in-
vestigadores venían persiguiendo con
ahínco y éxitos infrecuentes. Proust adi-
vinó que el gusto y el olor fabrican re-
cuerdos únicos y particularmente inten-
sos, al tiempo que consagraba la noción
de que las memorias son producto del
momento y el estado de ánimo del sujeto.

Lehrer mantiene, con una seguridad
no del todo fundamentada, que esos atri-
butos fueron descubiertos por la neuro-
ciencia hace poco y que los biólogos han
ignorado todo lo que Proust y otros arte-
sanos desvelaron: «Cuando los neurocien-
tíficos se afanan en diseccionar recuerdos
para vincularlos con moléculas que tra-
bajan en los circuitos del cerebro no se
percatan que sólo siguen las huellas deja-
das por un novelista enfermizo, recluido
y meticuloso». Según Lehrer, los científi-
cos pretenden desbrozar un camino que
la literatura, la música y la pintura de
principios del siglo XX exploró con exce-
lentes rendimientos. No sólo Proust en-
focó los periscopios con precisión al refe-
rirse a la memoria, sino que Cezanne
discernió vectores capitales sobre la ela-
boración de los escenarios visuales por
parte del cerebro. Virginia Woolf, a su vez,
se adentró con rigor en el enigma de la

D espués de graduarse en inglés y
neurociencia, y con tan sólo 25

Artistas y
neurocientíficos:
una joint venture
inviable
Proust was a neuroscientist
Jonah Lehrer
Houghton Mifflin Co.,
Boston-New York (2007)
Traducción al español de Bernardo
Moreno Carillo: Proust y la neurociencia
Ed. Paidós, Madrid (2010)
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un asunto y el otro, más allá de los cables
que Lehrer pretende tender.

Alrededor del año 1900, el consen-
so entre los neurocientíficos era que en el
cerebro no aparecen nuevas células des-
pués de la primera infan-
cia, pero eso no implica
que pensaran que el des-
tino de la mente estaba
prefijado, como Lehrer
sostiene. La mayoría de
neurobiólogos de esa
época (con Cajal y
Pavlov a la cabeza) es-
taban convencidos de
que el cerebro muda
continuamente: ¿de
qué manera podría
adquirir nuevos
aprendizajes, habi-
lidades y recuer-
dos? En realidad,
el debate sobre la
neurogénesis ha
girado siempre alrededor de la cues-
tión de cómo el tejido neural registra los
cambios y jamás sobre la existencia de va-
riaciones. Dicho de otro modo: ¿surgen
nuevas células funcionales como sustrato
de las aptitudes renovadas o son, por el
contrario, las redes corticales y subcorti-
cales quienes van podando y reconstru-
yendo sus interconexiones? Es improba-
ble que las intuiciones de Elliot tengan
relevancia para deslindar esos escollos
histológicos y moleculares.

esa joint venture sea viable. En realidad,
si se cita a Proust tan a menudo en los
textos de neurociencia no es porque el es-
critor descubriera nada nuevo sino por-
que formuló el enigma del recuerdo de
una manera elegante. Se vuelve a Proust

por eso. Sus palabras sir-
ven para subrayar
las experiencias
que vivimos y el
humus que alimen-
ta las rememoracio-
nes personales. A
partir de ahí hay que
esclarecer cómo pren-
de el flujo y surgen los
contenidos de los re-
cuerdos.

Lehrer es perspicaz
cuando traza vectores
para ilustrar que las obras
de sus ocho artesanos an-
ticiparon hallazgos en la
intersección entre el cere-
bro, las labores del magín y

el horno de los afectos. Resulta, no obs-
tante, menos convincente al pretender
que las intuiciones artísticas pueden fun-
cionar como arietes para el avance cientí-
fico. En realidad, ni siquiera queda claro
que sus conclusiones deriven de los da-
tos que maneja. Pero eso no le resta atrac-
tivo porque sus conjeturas rezuman atre-
vimiento y vivacidad. Lehrer aboga por
la fusión entre arte y ciencia en la fronte-
ra investigadora para alcanzar verdades
profundas sobre la conciencia. Pero no
aporta ni un solo indicio sobre cómo con-
seguirlo, más allá de las coincidencias en-
tre intuiciones artísticas y desafíos
neurocientíficos. Al final rebaja un pun-
to su arrogancia y se aviene a sugerir que:
«Los buenos humanistas deberían leer
Nature y las ciencias tendrían que reco-
nocer que sus verdades no son las únicas
verdades». Pleno acuerdo con dicho pro-
grama. Discrepancia total, en cambio,
con la afirmación de que la neurociencia
está inerme ante los enigmas de la subje-
tividad. En primer lugar, por no compar-
tir su desencanto por la esterilidad
reduccionista al afrontar preguntas deci-
sivas. Y en segundo, por una razón senci-
lla: ¿por qué poner límites al ingenio de
científicos y tecnólogos?

Adolf Tobeña
DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA.
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

conciencia íntima y los fragmentos de la
autopercepción, mientras Gertrude Stein
anticipaba las formulaciones chomskianas
sobre el lenguaje y Stravinsky atrapaba los
elementos que permiten la adaptación
acústica a los sones que consideramos
bellos aunque, de entrada, resulten
irritantes.

Si esas conjeturas fueran meras ilus-
traciones para adentrarse en los entresijos
de las empresas neurocientíficas quizá
podrían aceptarse. Pero el planteamiento
de Lehrer sobre las interacciones entre arte
y ciencia es ambicioso: «Los científicos
describen el cerebro en términos de sus
detalles físicos, convencidos de que no
somos más que un entramado de células
eléctricas y espacios sinápticos. Pero la
ciencia olvida que no experimentamos la
realidad de ese modo. Es irónico consta-
tar que la única realidad que la ciencia
no puede reducir es precisamente aque-
lla que nosotros conoceremos siempre».
Así lo pregona insistiendo en que los li-
teratos, los pintores y los compositores
de aquella época desvelaron verdades so-
bre la mente que la neurociencia está re-
descubriendo. Pero, ¿cuáles son esas ver-
dades? Los hallazgos anticipados por
aquellos artesanos van desde afirmacio-
nes vagas hasta sugerencias sobre engra-
najes celulares y neuroquímicos.

Así, Lehrer otorga a George Elliot
el mérito de desterrar las restricciones
deterministas en las operaciones de la
mente humana. En sus narraciones, Elliot

«En realidad, si se cita a Proust
tan a menudo en los textos de neurociencia

no es porque el escritor descubriera nada
nuevo, sino porque formuló el enigma del

recuerdo de una manera elegante.»

enfatizaba que la cognición humana es
perpetuamente maleable y siempre cam-
biante. Por contra, los neurocientíficos
sólo aterrizaron en la noción de la
neurogénesis adulta a destiempo y con
renuencia. Es cierto que los datos indica-
tivos de que pueden nacer neuronas nue-
vas en el cerebro adulto, en el tejido neural
ya cristalizado, reflejando, quizá, la con-
creción de nuevas vivencias, son recien-
tes y todavía incipientes. Aunque, si bien
se mira, no existe ningún vínculo entre

Una de las metas de alcance de la
neurociencia consiste en descifrar los re-
sortes que median los fenómenos de cons-
ciencia, los instantes y el flujo del auto-
escrutinio. El desafío reside en esclarecer
la génesis de las multiformes experien-
cias que han ocupado a los artistas du-
rante milenios y que les continuarán dan-
do trabajo sin cesar. Lehrer prescribe que
la ciencia fracasará en esa empresa y pre-
gona la fusión con el arte para encararla
con alguna garantía. Pero es dudoso que
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