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Introducción
A través de la historia, el arte y la ciencia han sido considerados polos opuestos.
El arte con su subjetividad, inspirado en las experiencias y emociones humanas,
y la ciencia con su objetiva exactitud, buscando medir y explicar los fenómenos
que conforman el universo. Hoy se percibe un despertar de conciencia, en que
se consideran las posibilidades de unir estas ramas, y entenderlas no como
opuestas, si no como complementos que utilizan métodos distintos para definir
verdades y presentarlas a la humanidad.
El LAB de Arte y Ciencia nace de este despertar, en el que se busca utilizar el
arte como herramienta para impulsar el conocimiento popular de la investigación
científica, y a su vez inspirar al artista con el contenido enriquecedor que la
ciencia ofrece para buscar nuevas verdades y formas de exponerlas. El mundo
está sufriendo de la separación entre el humano y su entorno natural, perdido
en el desarrollo y la civilización, y el LAB está jugando con las posibilidades
que la ciencia y el arte ofrecen en conjunto, para unificar nuevamente a las
personas con conocimientos específicos que pueden mejorar su calidad de
vida y la del planeta.
La “travesía” vivida por la Dra. Viviana Morales y el artista Román Florez es un
ejemplo muy bonito de las sinergias posibles entre el arte y la ciencia, tanto
en un nivel estético, como pedagógico e inclusive espiritual. Y a través de la
ciencia del color, con cada trazo de extracto de tinte natural, lograron juntos
inculcar en diversas comunidades el sentimiento que detrás del asombro y la
memoria, existe una gama infinita de verdades en cada hoja que nos rodea.
Ana Berta Carrizo
FundAHrte
Facilitadora del LAB
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Investigación
“Desarrollado de técnicas para el manejo sostenible y almacenamiento de extractos
tintóreos de especies promisorias en la Provincia de Chiriquí”
por Dra. Viviana Morales Villamonte
El uso de los tintes naturales data de muchos
siglos, y en el continente americano, en la
época precolombina, se empleaban varios
procesos de tinción para colorear tejidos.
Este estudio propone describir los pasos
para la obtención de tintes naturales, así
como establecer el período de tiempo que se
mantiene el color fijado sobre un material.
Podemos extraer tintes naturales de casi todas
las especies del reino vegetal, ya sea de las
hojas, tallos, raíces, frutos o flores, de los cuales
se obtienen colores como el rojo, azul, amarillo,
verde y negro. Al mezclar estos extractos con
soluciones ácidas o alcalinas de origen natural,
como el jugo de limón o el agua de lavado
de cenizas, podemos variar sus matices y
tonalidades, generando nuevos colores.
El ejercicio de buscar colores en la naturaleza
es interminable, dada la abundante flora con
que contamos. Para seleccionar una especie

tintórea a investigar se hace una revisión de las
tradiciones y prácticas de uso de las plantas de
una región, mediante referencias bibliográficas
y encuestas aplicadas a moradores del área. Se
hace una colecta y se identifican las especies en
el herbario de la UNACHI, para posteriormente
llevarlas al CIPNABIOT, laboratorio donde se
les da un tratamiento de secado, extracción y
almacenamiento a los tintes obtenidos, para su
posterior aplicación y evaluación en superficies
de papel, madera y textil.
Como parte del estudio, promovemos la
creación de talleres artísticos que den valor al
manejo de los recursos naturales, respetando
y protegiendo la materia prima de donde se
obtienen los tintes. Además de sus aplicaciones
artísticas, estos tintes se pueden emplear en la
elaboración de alimentos e incluso productos
de belleza para dar color y sustituir colorantes
artificiales, dando opciones más saludable que
mejoran nuestra calidad de vida.
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TRAVESIA
por Román Flórez M.
La extracción de tintes naturales usando plantas promisorias presentes en
diversas regiones del territorio panameño, como eje central de la investigación
científica de la Dra. Viviana Morales sugiere una gran variedad de conceptos
ligados a la conservación del medio ambiente, a la intervención responsable
del paisaje natural y a posturas críticas sobre la importancia de poner en valor
nuestros recursos naturales.
Travesía hace un sencillo planteamiento con la intención de transmitir la
esencia de la investigación científica: tomar distancia de los pigmentos
artificiales y usar extractos tintóreos naturales presentes en la flora del paisaje,
para representarlo a través de dibujos que sublimen su personalidad oscilante
entre la fragilidad y la fuerza. La obra recurre a distintos recursos para su
consolidación: la memoria como insumo fundamental para la re conexión con
aquello que se mira ––el territorio hecho paisaje a través de la mirada––, el
acto de la extracción de tintes usando plantas promisorias como invitación
a avanzar hacia las buenas prácticas ecológicas; y por último, el registro
permanente de reflexiones personales y ejercicios de observación en un diario
a medio camino entre la rigurosidad y el libertinaje.
De esta manera, la obra se desarrolla en cuatro episodios articulados a través
de la experiencia de observación del caminante, su proceso de construcción
del concepto de paisaje, la manera como estructura los conocimientos que
obtuvo a partir de los estudios hechos por una mujer científica y las estrategias
que usa para narrar desde diversos ángulos su transversus:
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Detalle de cuaderno de procesos
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Episodio I
De la línea, el suelo.

Mapa psicogeográfico y
extractos tintóreos de plantas
promisorias sobre papel acuarela.
Dimensiones: 1.90 m x 0.90 m
Como una gran síntesis de la
andanza por el territorio, este
momento de la obra traza sobre
una superficie de papel la línea
dibujada durante la caminata que
emprende el observador a través
del Sendero los quetzales, que
une las poblaciones de Cerro
Punta y Boquete. Un escenario
natural muy significativo para
los habitantes de esta zona y
que representa buena parte
de la la riqueza y biodiversidad
de la región de Chiriquí. Este
dibujo acude a la noción de
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psicogeografía ––llevada al
paisaje natural–– en donde
el transeúnte construye una
cartografía propia basada en
sus percepciones, emociones
y recuerdos suscitados por
el recorrido. Es así como
sobre la superficie de papel
aparecen la línea del recorrido
sobre la inmensa topografía,
la identificación de plantas
para una posible extracción
de tintes, avistamientos de
paisajes nombrados por otros
y nuevos paisajes nombrados
por el observador, el encuentro
con el color, dibujos y otras
informaciones extendidas, como
capturas de audio del entorno
para su reproducción en línea.
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Episodio II
Volver.

45 dibujos, 2 textos y 3
monotipos.
Extractos tintóreos de plantas
promisorias sobre papel acuarela.
15.5 x 23 cm cada uno.
-Verde clorofila. Pieza de video.
1:47:00 min en loop.
La libreta de apuntes es un
instrumento indispensable para
el caminante que dibuja, por
que allí reúne gráficamente
todas esas escenas que le son
fundamentales para comprender
aquello que ve. Este episodio
acude a ese lenguaje narrativo,
pero desagrega las páginas del
cuaderno en una composición
reticular instalada sobre la pared,
que permite hacer una lectura
global de todos los dibujos
creados, ir a las peculiaridades
de un detalle y acceder a la
forma en que el otro mira. Es una
invitación abierta a conectarse
con las imágenes de un paisaje
desconocido o encontrar puntos
comunes con territorios atados a
la memoria del lector. También es
el testimonio gráfico del hallazgo
del color en la flora del lugar y
sustracción de esa esencia hecha
punto, línea, plano, trama, fondo,
forma y figura.
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Episodio I - De la línea, el suelo
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Episodio II - Volver
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Episodio III
Extracto: manual curioso para
la creación de tintes naturales.

Extractos tintóreos de plantas
promisorias sobre cuaderno
japonés de papel acuarela.
23 x 200 cm
El conocimiento técnico
desarrollado desde el lenguaje
científico a propósito de la
extracción de colores de plantas
promisorias está reunido en este
episodio, en donde se sugieren
métodos sencillos de extracción,
reconocimiento de plantas y
sus características colorantes,
pruebas de color y datos
fundamentales para iniciarse
en el mundo de la coloración
natural. Es este el espacio en
donde está presente en mayor
medida el rigor científico y en
donde el espectador tiene la
posibilidad de proyectar diversas
posibilidades de aplicación de
este material. Por esta razón, la
disposición espacial de la guía
es fundamental para destacar
su relevancia, su instalación en
isla permite su contemplación de
forma perimetral. La guía cobrará
sentido si el lector resuelve
seguirla, alimentarla o subvertirla.
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Episodio IV
Diario de las cosas no menos
importantes.

Anotaciones, dibujos y otros
registros sobre cuaderno de
papel. Dimensiones variables.
Las páginas. Pieza de video.
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Si algo tienen en común ciencia
y arte es su legítimo derecho a
la incertidumbre. Este diario es
prueba de ello, registra de forma
aleatoria durante una serie de
días toda clase de información
relacionada con el proyecto:
desde pruebas de color, pasando
por entrevistas informales
con pobladores de la región,
hasta información fantasiosa y
disparatada. Es un documento
pleno de libertad, una suerte de
espacio experimental en donde
el observador ha descargado
buena parte de su proceso de
transformación personal, producto
de todo su proceso creativo y
de su interés por comprender
y comunicar el lenguaje de la
ciencia a través de su quehacer.
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Vista de la instalación de Travesía en la Sala Muta del Museo de Arte Contemporáneo
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Experiencia
Viviana Morales
Como científica, trabajar con artistas se convirtió en una experiencia innovadora pues
me ha permitido ver el arte desde otra perspectiva, no solo como espectadora, más
bien como aprendiz de un proceso en el que el artista debía comunicar a un público
sin edad, títulos o género, una versión más tangible, accesible y emocional de lo que
llamamos proyecto científico.
Estudio Nuboso, a través del Laboratorio Arte y Ciencia, propició un escenario para
que el artista y el científico intercambiaran roles y despertaran los sentidos. El LAB
vinculó ambas disciplinas para transmitir un mensaje donde el rigor de la ciencia no
se perdiera, pero el concepto fuera amigable, cercano, provocativo, curioso; siendo
más que un tema de conversación, un regalo a la conciencia.
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Viviana compartiendo conocimientos durante la
muestra en el Mercado Artesanal de Volcán (arriba);
en el taller de la Escuela Secundaria de Volcán
(izquierda).
Foto de procesos durante la semana 1 en Gamboa.
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Román Flórez M.
Casi treinta noches después
Una vez escuché que lo más interesante del viaje no es el inicio ni el final, sino lo que
está en medio. Esta experiencia de convivir con un grupo de desconocidos en función
de un proyecto que resulta tan intenso como transformador, en el sentido más amplio
de la palabra, se acerca mucho a esa noción de viaje. Tengo la sensación que, al igual
que yo, los demás también se transformaron. Lo noto en sus saludos de buenos días
y en la sazón de los alimentos que preparan. Uno termina tejiendo lazos de afecto con
el simple acto de escuchar y experimentar el placer de ser escuchado.
Me sorprende lo desapercibidas que pasan aquí las edades de las personas. Las
tres científicas, con una experiencia amplia en el aula, el laboratorio y la vida, siendo
pares de artistas jóvenes deseosos de conocer más sobre el universo de la química
y experimentarlo todo. Equipos de trabajo fructíferos, por que desde distintas
perspectivas, ambos nos alimentamos de la curiosidad. Tenemos mucho en común,
lo dijo la Dra. Viviana: nos gusta el vértigo de adelantarnos a los hechos. Todo esto
nos facilitó establecer la sana negociación de los saberes, por su parte la risa, la
equivocación y el goce no necesitaron mediación, todos las ofrecimos con plena
gratuidad.
Valoro profundamente el silencio, pero hay que decir que una cosa es valorarlo y otra
experimentarlo en la profundidad del retiro. Vivir rodeados de bosque, comer un poco
de bosque, oler el bosque ––oler a bosque–– y verlo a través de la ventana mientras
dibujaba es tal vez uno de los momentos más íntimos de todo mi proceso dentro del
Lab. El silencio conmueve y desborda cualquier mente. No lo había pensado hasta
ahora, el silencio tiene una gran influencia sobre el trazo, paradójicamente lo dota de
sonido cada vez que se desliza sobre la superficie.
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Pienso que toda esta intención de comunicar
la ciencia a través del arte es un proceso
simbiótico, que puede establecer delicados
equilibrios y que ayuda a domesticar los
egos que desde cada disciplina se pueden
llegar a cultivar, casi sin darse cuenta ––una
terapia para aprender sobre las bondades
de la mansedumbre––. También creo que
contemplar el poder de la naturaleza, así fuese
desde algo tan simple como el color de sus
extractos para darles un uso, tiene una fuerte
carga de responsabilidad social, en la medida
en que buscamos comunicarle a la gente que
alrededor de su cotidianidad hay un sinnúmero
de universos, y que no podemos permitirnos
pasar sobre de ellos sin que nada suceda en
nuestro interior.
Casi treinta noches después descubrí que
volver es tan interesante como el trayecto del
viaje, por dos razones muy sencillas. En primer
lugar, implica una desconexión física de todo
aquello que se vivió en comunidad, sabiendo
que existe la posibilidad de mantener los nexos
así sea en la distancia; y en segundo lugar
porque volver contiene el extracto de todo este
asunto: esa certeza de que en casa, me espera
el abrazo del ser querido y que en ese momento,
con ese gesto tan simple de acercar un cuerpo
al otro, tendré la oportunidad de compartirle lo
más importante que he aprendido en toda esta
aventura: lo mucho que valen las personas.

Durante la caminata del Sendero Los Quetzales (arriba)
Taller en el Colegio Secundario de Volcán y los dibujos de los estudiantes (abajo)
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BIografias
Viviana Morales Villamonte
Panamá, 1965. Doctora en Química con Maestría en
Educación Ambiental y Magister en Docencia Superior.
Catedrática de Química Orgánica del Dpto. de Química.
Ejerce la docencia desde 1990 en la Universidad
Autónoma de Chiriquí. Participa como investigadora en
el Centro de Investigaciones de Productos Naturales
y Biotecnología con el proyecto descrito arriba como
parte del Programa de Fortalecimiento de los Procesos
de Investigación, Educación e Innovación Tecnológica
de SENACYT. Es autora y coautora de más de 70
exposiciones en congresos científicos nacionales e
internacionales sobre el aislamiento, identificación
y potencial aplicación de metabolitos secundarios
presentes en plantas promisorias, así como estudios de
contaminación y educación ambiental.
Román Flórez M.
Colombia, 1983. Es arquitecto, museólogo y dibujante.
En 2007 gana el Premio Nacional de Estudiantes de
Arquitectura de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y
es seleccionado para representar a la Universidad de La
Salle de Colombia en el concurso Archiprix International
2009. Nominado al premio Lápiz de Acero 2011 en
la categoría Arquitectura Efímera por su proyecto
museográfico Miradas desde la lente del fotógrafo:
paisajes colombianos. Seleccionado en el Concurso
Nacional de Dibujo en el Museo de Arte Contemporáneo
de Bogotá en 2014. Ha colaborado en publicaciones
académicas de docencia, diseño y arquitectura como
autor e ilustrador. Desempeña su quehacer profesional
desde la investigación y la docencia universitaria en
facultades de arquitectura en Colombia y Panamá; y en el
desarrollo de sus prácticas artísticas y de investigación
relacionadas con el universo del dibujo.
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www.estudionuboso.org

