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La fotografía del departamento de genética ruso recuerda también a la de la figura 2 tomada casi 
cuarenta años después en el XII Congreso de Genética celebrado en Tokio. Las mujeres, cuatro, también 
aparecen sentadas. La segunda empezando por la derecha es María Monclús, genetista catalana cuyo 
trabajo apenas se conoce y que comparte con Natasha Dobzhansky, aunque no el contexto histórico 
político y social  en el que desarrolló su carrera investigadora, sí su reconocimiento como esposa, en el 
caso de Monclús del genetista español Antonio Prevosti. La fotografía muestra a María Monclús junto 
a sus colegas genetistas. 

Otras fuentes que utilizo en mis investigaciones y que he mencionado más arriba son los trabajos 
originales que publicaron las genetistas a las que investigo y aquellos en los que colaboraron aunque no 
aparezcan como autoras6. Los instrumentos y sus cuadernos de laboratorio, cuando se conservan, son 
materiales que contienen mucha información y que permiten ver una parte del proceso de producción 
del conocimiento que no suele incluirse en las publicaciones. Fechas, nombres y descripciones de 
lugares de trabajo- laboratorios, bosques, estaciones experimentales, hogares-, dibujos de los objetos 
de estudio- en este caso moscas Drosophila-, medidas tabuladas y otras grafías permiten reconstruir 
las prácticas y los modos de trabajo y situar en ellas a María Monclús, a Natasha Dobzhansky, a 
otras mujeres que trabajaron como genetistas y como técnicas de laboratorio y bibliotecarias y a otros 
agentes de la producción de conocimiento: viajes, relaciones personales y profesionales, instrumentos, 
destrezas, moscas, plátanos y familias. Los dibujos de los cuerpos de las moscas recogidos en los 
cuadernos de María Monclús y de otras mujeres y hombres que se dedicaron como ella a la genética 
de Drosophila muestran su forma de estudiar el mundo,  troceado y fragmentado en sus partes. Una 
forma de entenderlo y de mostrarlo que nos informa sobre la nuestra7.

A través de las fuentes que utilizo para mi tesis doctoral espero haber podido responder a la 
pregunta con la que comencé esta comunicación, qué hace una joven que estudia moscas y mujeres 
genetistas de la primera mitad del siglo XX en el Instituto de Filosofía del CSIC.

Transparencia vs. Opacidad

Miguel Ángel Rego Robles, IFS-CSIC

Thomas Metzinger, en su libro Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity (2003), introduce 
la fenomenología de la transparencia en relación a nuestro comportamiento humano. Para Metzinger, 
la transparencia es una forma especial de oscuridad. De hecho, en nuestra percepción señalaría lo 
no accesible a la experiencia consciente o lo que él define como “los instrumentos de representación” 
(Metzinger, 2003, Pg. 169) o el entramado biológico que se pone en funcionamiento en nuestra 
interrelación con el mundo. Es en esta apreciación neurofilosófica en la que baso mi proyecto artístico 
Post-Contingent Coherence (2006) (http://www.miguelangelrego.com/Post-Contingent-Coherence/). 

6  Véanse: Sivertzev-Dobzhansky, N. P y Dobzhansky, T. G. 1933. Deficiency and duplications for the gene bobbed in Drosophila 
melanogaster. Genetics, 18: 173-192. Monclús, María. 1953. Variación geográfica de los peines tarsales de los machos de D. 
subobscura. Genética Ibérica, V (3-4): 101-114.
7  Véase por ejemplo el cuaderno de María Monclús: “SISTEMATICA, Dubtoses (1957-1979)”. ES CAT UB 297744, Fondo 
Antonio Prevosti, Universidad de Barcelona.

Figura 1. Departamento de genética de la Universidad de 
Leningrado, invierno de 1926-1927. Fuente: Konashev, 
Mikhail B. 1994. “From the archives: Dobzhansky in Kiev 
and Leningrad”, en Adams, Mark B. (ed.): The evolution of 
Theodosius Dobzhansky. New Jersey, Princeton University 
Press, pp. 63-83, p. 74

Figura 2: María Monclús, segunda en la primera fila por la 
izquierda, en el XII Congreso Internacional de Genética, 
Tokio, 1968. Cortesía de la familia Prevosti Monclús
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En esta pieza audiovisual, una pianista toca el Nocturno Op.55, No.1 en Fa Menor de Frédéric 
Chopin. La pianista sufre una enfermedad poco común llamada anosognosia, dolencia que suele 
producirse por un daño en el lóbulo derecho del cerebro. Además, estas perturbaciones pueden causar 
parálisis lateral izquierda en el cuerpo. 

Al tener anosognosia, la persona acaba negando otro tipo de patologías que también sufre. 
Por tanto, si padece parálisis lateral izquierda y anosognosia al mismo tiempo, a través de esta 
última patología, el paciente niega la parálisis. Es más, existen experimentos en los que pacientes 
anosognósicos supuestamente señalan al médico con su mano izquierda cuando, realmente, no lo 
están haciendo pues sufren parálisis lateral. Sin embargo, precisamente porque tiene anosognosia, 
niegan esa parálisis y creen estar haciéndolo (Ramachandran, 1995). A otros pacientes se les pide 
que se aten los zapatos y, en ocasiones, lo intentan durante varios minutos con la mano derecha sin 
alcanzar resultado (Ramachandran, 2004). En casos más extraños hacen uso de la mano derecha para 
mover la izquierda (Ramachandran, 2010). 

Lo que me interesa mostrar en este video no es la enfermedad en sí, sino el hecho de que cualquier 
persona puede ser considerada como anosognósica a cierto nivel, ya que en situaciones concretas 
negamos parte de la realidad para poder afrontarla; sobre todo en situaciones fatídicas. Gracias a 
los estudios empíricos en neurociencia, se sabe que esto se produce, en parte, por la activación de 
patrones en el sistema vestibular. En esta obra existen dos realidades que interactúan al mismo tiempo, 
una en tercera persona y otra en primera, y no es que una sea más veraz que la otra, sino que son 
distintas visiones que se solapan en el tiempo y el espacio. 

Parte de mi investigación doctoral se centra en analizar, desde mi perspectiva como artista, las 
imágenes científicas de Santiago Ramón y Cajal, considerado como precursor de la neurociencia 
moderna por su aportación científica del estudio de la neurona como entidad individual. En mi tesis 
doctoral me acerco a estas imágenes desde la epistemología visual. Analizo cuestiones relacionadas 
con la técnica usada. Por ejemplo, saber si las realizó con el procedimiento litográfico que acortaba los 
tiempos de producción y abarataba su coste, una técnica que usó en la primera parte de su carrera para 
difundir su conocimiento de una forma rápida; o utilizó el grabado calcográfico propio de los manuales 
más costosos y lentos en su producción. También analizo la forma de la representación, como el uso del 
color negro, que fue distintivo en su obra. Esto tiene una explicación: las neuronas son imperceptibles 
y es necesario teñirlas con procedimientos químicos para verlas. Cajal modificó la técnica de tinción 
de Camilo Golgi para teñir de negro las neuronas y diferenciar su individualidad. Con este color las 
representó en el papel indicando implícitamente que hacía uso de esta técnica. 

Asimismo, investigo la circulación de esas imágenes y su repercusión a la hora de generar 
conocimiento, la interrelación entre conocimiento generado por dichas imágenes y los cambios en 
la neurociencia aplicada, y la vida material desde la perspectiva de la cultura visual, la historia de la 
ciencia y la crítica del arte. 

En mi último proyecto artístico aúno la teoría neurofilosófica de Metzinger y la obra gráfica de 
Ramón y Cajal. En Soliloquium (2017) parto de una serie escultórica de piezas de cristal que son 
interpretaciones en tres dimensiones de los dibujos de Cajal http://www.miguelangelrego.com/
Soliloquium/. Con esta serie hablo de una forma retórica de la invisibilidad de las células nerviosas 
que sólo son visibles gracias a los procedimientos químicos que aplicaron personas como Cajal para 
exponerlas como objeto de estudio. A su vez, hablo de la transparencia metzingeriana en la comprensión 
de nuestros comportamientos mediados, de cierta forma, por el sistema nervioso. 

Esta cita de la autobiografía de Santiago Ramón y Cajal resume mis pretensiones como investigador 
doctoral, como artista plástico y, en parte, a lo que aspiraba Cajal con el estudio de las neuronas. Según 
Cajal, “el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas 
incomparables. En él hallaron, al fin, mis instintos estéticos plena satisfacción. ¡Como el entomólogo 
a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía, en el vergel de la substancia gris, 
células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién 
sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental!” (Ramón y Cajal, 1917, pg. 156).

Rego Robles, Miguel Ángel (2016). Post-Contingent Coherence. Still Frame.
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