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LA IMAGINACIÓN: UN ALIADO 
DE LA CIENCIA 

)udith Wechsler (comp.), La estética de la ciencia, Fon
do de Cultura Económica, México, 1982, 334 páginas. 

E n la Estética , Hegel rechazó la idea de que la filosofía del arte 
era la hermana menor de la lógica. El genio de la dialéctica 

se rebelaba así en contra de 1~ escuela de Baumgarten (a quien 
debemos el término estética). Esta había encerrado los sentimien
tos de belleza en un perímetro subalterno: agradan, entretienen, 
solazan, pero no constituirían partos genuinos del espíritu. He
gel impugnó con justeza esta irritante simplificación. "El mundo 
del arte es más verdadero que el de la naturaleza o el de la histo
ria" , argumentó con un extremoso contrapunto. También recor
dó a Kant: " lo sublime es la tentativa para expresar lo infinito en 
lo finito" , 1 tesis que tendrá ecos en la filosofía contemporánea 
de la ciencia. En suma, Hegel levantó la estética a la altura de 
la percepción racional; en algunos pasajes insinuó, por añadidu
ra, su superioridad empírica y metafísica. La estética sería enton
ces la hermana mayor de la lógica. 

Al apuntar los nexos íntimos entre ciencia y arte, Bronowsky 
agrega caudal a esta corriente. Si la estética es extraña al investi
gador, el mundo de éste será inapetente y estrecho. "Un científi
co emocionalmente inmaduro se parece a un poeta i ntelectual
mente rezagado: ambos producen obras que conmueven a los 
hombres, mas con un vigor ligero".2 

En fin, el escrutinio comparativo de Hofstadter es un ensayo 
crucial que demuestra con transparencia la intimidad irreversi
ble de esos nexos. Al enumerar los atributos de la inteligencia crea
tiva, Hofstadter subraya la capacidad para reconocer lo distinto 
entre iguales y lo semejante en la diversidad .3 Capacidad irritan-

l. G. Hegel, Estética, El Ateneo, Buenos Aires, 1954, pp. 92 y 239. 
2. J. Bronowsky, A Sense of the Future, The MIT Press, 1977, p. 7. 
3. D.F. Hofstadter, Gode/, Escher, Bach, Basic Books, Nueva York, 

1980, p. 26., 

te (para los demás) e inexcusable (para él mismo) que el hombre 
de ciencia y el artista deben al unísono cultivar. 

Estas premisas inspiran el texto organizado por Wechsler, pro
fesora de arte en el MIT. Digamos, para empezar, que los artícu
los aquí reunidos ca recen de profundidad filosófica y de agudeza 
histórica pero exhiben una miscelánea de ideas que suscitan, al 
menos, curiosidad. Rasgo de bulto. La influencia de Poincaré es 
perceptible en la mayoría de los trabajos. Hay que lamentar, por 
tanto, la ausencia de Cassirer, de Freud y de Einstein, quienes han 
hecho aportes profundos al entronque entre ciencia y sensibili
dad estética. Sin embargo, el libro es importante. 

En la introducción, la compiladora señala que el científico ver
dadero (¿cuántos habrán?) no puede eludir los términos "belle
za", "elegancia", "economía". Todos ellos emanan del apetito 
estético. En ese ¡ajá! con el cual el investigador redescubre el hil
vanamiento de una ecuación o enuncia la falsificación (en el sen
tido popperiano) de un paradigma, la emoción artística se filtra 
inevitablemente en el razonamiento. Se trata de una vivencia afín 
a la euforia de Arquímedes que Merton calificó como el "síndro
me de Eureka" : el reconocimiento súbito y cristalino de un co
nocimiento oculto y rebelde. 

Wechsler indica que el racionali smo objetivo de Popper, al 
objetar criterios ingenuos de verificabilidad y de reconstrucción 
teórica, es una prenda indispensable de la investidura científica. 
Porque los datos están cargados necesariamente de generaliza
ciones a priori. La metafísica no sigue a la física, como pensaba 
Aristóteles; se le adelanta. Y parafraseando a Marx podríamos decir 
que los datos no existen en sí sino para sí: se organizan siempre 
en la conciencia, en una teoría. 

La estética permite descubrir propiedades adicionales en los 
principios científicos (p. 19). Un ejemplo: la paradoja de Epimé
nides (que Gódel habrá de formalizar en nuestros tiempos) "es
toy mintiendo" encerraba tanto una ironía lógica como una pe
netración estética. Otro: la descripción tol emaica del movimien
to celeste no era distinta, en lo fundamental, a la de Kepler; pero 
éste la hizo con mayor economía y elegancia. No hay portento 
científico sin sensibilidad artística. 
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Wechsler acude a Po incaré para demostrar que el resultado 
es in telectua l pero el proceso es estéti co. Para el matemát ico fran
cés, la intuición - ch ispa inmediata de la percepción- está en 
la raíz de la aritmética y de la geometría. Dirac añade que sin vi
suali zación -aptitud agudamente artíst ica- no hay teoría (p. 25). 
La estéti ca une, mediante la ana logía y la metáfora, a los concep
tos con la realidad. 

El ensayo ele Cyril Sm ith in te resa rá a los cu ltivadores del es
tructura li smo, co rri ente heterogénea y a menudo confusa en don
de Marx com ulga con Sa ussure, y éste con Prebi sch. Combina
ciones ext rarias qu e no impiden el tráfico vivaz de imágenes e 
ideas. Smith adv ierte que el principio de la jerarqui zac ión se en
cuentra no só lo en los "árbo les de pertin enc ia" (p . 32) sino en 
la estructura atómica de los cri stales (p. 39). Más aún, el princ i
pio rige a la pintura y a la arquitectura . Este desplazam iento in
terdi scip linario gesta una síntesis estupenda en donde las emo
c iones juega n con la ra zón. Si la memoria es sab iamente impre
cisa (es dec ir, presc inde de datos superfluos) puede conducir a 
nuevas sínt es is (p. 45) que superan a los túneles que nos propor
ciona cada departamento universitari o. Entonces se capta que de
trás y más allá de los fenómenos (y de los deslindes orga nizac io
nales del sa ber) ex iste una estructura que imprime significado a 
las apa ri enc ias . Es la "gramática oculta" de los estructura/i slas, 
esto es, el conjunto de normas subyacentes que une con ac ierto 
a las pa labras. Incluso en la entropía, Sm ith nota un princ ipio ar
tíst ico (p. 51), como si la decadencia representa ra una afirmación 
de la vida . El científico puede (y debe) lograr una vivencia estéti 
ca, latente en una modesta burbuja de jabón (p. 66). P.ero el en
tusiasmo de Smith se excede al ap licar un estructuralismo inge
nuo a la heurística de Kuh n: ésta no lo prec isa; ya es suficiente
mente económica (como M ac h hubiera querid o) sin el juego 
estructural. 

Un logro ind iscutib le e interesa nte de Smi th es coloca r a Bor
ges en la senda del estructuralismo. Recuerd a a Fu'nes, el perso
naje " memorioso" del escritor argent ino, qu ien siempre fu e ani 
mado por la ironía socrát ica y por la fa ntas ía ca balística. Smith 
se va le de Borges para acuñar el térm ino " funic idad" (p. 72) que 
denotaría la capacidad de reg istro y de acumulac ión de las es
tructuJaS. La funi cidad es tan importante como el o lvido; el pro
blema de la const rucc ión atóm ica (como el de los hombres) es 
hallar un eq uilibrio entre ambas. La curva de crec im iento "S" , 
señala Sm ith, expresaría co rrectamente este problema (p. 84). 

El texto de Morrison toca la quiebra de las simetrías, hecho 
al par c ientífico y estético. Una relac ión es simét ri ca cuando sus 
diferenc ias son indiscernibl es, dice Morrison siguiendo a Leibniz 
(p . 1 08). Esta relac ión preside a la mayoría de nuestros procesos 
lógicos, como se puede advertir en las computadoras. La rota
c ión, la refl ex ión, la traslac ión: estos fe nómenos ilustran el ama
rre simétrico. Sin embargo, hay casos en los que la relac ión se 
rompe. Morri son recuerda el experimento notable de Lee y Yang, 
que llevó a distingui r en tre la " izquierda" y la "derecha" en 
la natu raleza (y no só lo en las estructurz:s socia les . . . ). Esta pers
pectiva indujo a Pau li a sugerir que " D ios bien podría se r zur
do" . En última instancia, el progreso se materializa quebrando 
simetrías (p. 134); el ajuste perfecto es el perfecto estanca mien
to. Y Morrison no cree que el N irva na sea una situac ión c ientífi
ca y artísticamente desea ble (p. 136). 

M iller se concentra en la visualizac ión como mecanismo men
ta l que regularía el engranaje c ientífico y estético . Su ensayo es 

bibliografía 

una defen sa de la intuición que se apoya en sugerenc ias mecá ni
cas. A su parecer, la teoría cuántica no se habría desarro llado sin 
ella. Bohr y Pau li trataron qe rescatar a la intuición y encontraron 
en Poinca ré un aliado firme. La visión del átomo como un siste
ma copern icano es, sin duda, una expresión ejemplar de la vi
su ali zación. No es un acc idente - pod ría añad irse- qu e la ma
yoría de los profetas y parteros de la fís ica moderna haya n sido 
hombres de acusada sensibilidad estética. Pensaban (y se pen sa 
ban) en mundos contrad ictorios sin caer en cont radicc ión algu
na. El escri to de Mi ller concluye dic iendo que los límites entre 
d isc iplinas son convenc ionales (p. 196), des li ndes hechos por cria
turas mediocres o por espíritus incurab lemente ordenados. 

Papert al ude al inconsc iente matemát ico y sus func iones, con 
algunas novedades. Es muy difíc il superar a Po inca ré en esta ma
teria. Papert se rem ite a un asunto interesante : el científico, co
mo el art ista, vive en la angusti a permanente. Nada es ni comple
tamente verdadero ni bru scamente fa lso: toda certidumbre es tran
sitor ia y mortal. Sólo políticos y teólogos pueden abrigar la creencia 
en la eternidad de los mitos. En el mejor de los casos, la angusti a 
ex istencial de los científicos es moderada por el isomorfi smo en
tre el perfil humano y la est ructura matemática: hay algo en el 
hombre que le permite entender el número, y algo en el número 
capaz de describir los hechos de los hombres (p . 224) . Por c ier
to, los caba li stas y Sp inoza ya captaron , con espíritu pitagóri co, 
esta afinidad fundam ental. 

El texto de Gruber se refiere a las imágenes darwinistas y a sus 
múltiples ap licac iones. La di scusión lo lleva a reve lar los aspec
tos "eróticos" del pensam iento c ientífico (p. 25 1 ), q ue se expre
sa n tanto en la enamorada ded icac ión a los temas como en el 
intercambio de fantasías. Pues la imagen no es só lo un producto 
estéti co; contiene, por añadidura, información (p. 259), que tie
ne un resorte libid inoso. De esta forma, arte y ciencia copulan. 

Vickers, en fin, insiste en sus páginas en que la intuic ión fluye 
implacab lemente de una construcc ión teórica (p . 283); el chispa
zo de la imaginac ión es ca usado por la co li sión de conceptos . 
Ninguna inferencia es completa, ni completamente válida (p. 286) . 
Sigu iendo las huellas de Popper, Vickers rechaza el induccionis
mo ligero. El dato es, en última instancia, un artefacto concep
tual (p . 294). Y los artefactos conceptua les pueden combinarse 
de dive rsas maneras. Esta p remisa entraña que la demarcación 
entre cienc ia y no-c ienc ia es art ificia l y, acaso, contraproducente 
(p. 307). 

Dos comenta rios fina les. El énfasis en la estéti ca en los proce
sos de la reflex ión científica no debe ocasio nar una glorificac ión 
gratuita de la intuición y de la fa ntasía. Éstas neces itan principios 
ord enadores si pretenden pi sa r el umbral de la c iencia. Hay una 
d iferenc ia considerab le entre la neurosis que puede modelar, con 
equ ilibrio, una obra de arte, y la anomalía que es indispensab le 
en el crec imiento científico. El desh ilvanamiento neurótico des
truye a las disciplinas científicas, pero la anomalía fa lsificadora 
es creativa. Esta distinción debe protegerse en todos los ambien
tes, espec ialmente en aq uellos donde la cienc ia todavía debe ad
quiri r un sostenido apoyo soc ial. 

Y segundo: la lectura de esta obra no es fáci l. En parte, los tro
piezos se deri va n de la ausencia relativa de ri gurosidad de varios 
de sus contribuyentes; también ele imprecisiones en la trad ucción. 
Para empeza r, el li bro debió llamarse (como en el tí tu lo original) 
" la estética en la ciencia"; además, los traducto res mal interpreta-
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ron "assessment" y lo virtieron como " asesoría" (p. 87). A pesar 
de estas reservas de tono menor, el libro de W echsler merece una 
lectura atenta. O 

LA VE RDAD SOSPECHOSA 
DE LAS PLANTAS 

Joseph Hodara 

Abiga il Aguilar Contreras y Ca rl os Zoll a, Plantas tóxi
cas de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
M éx ico, 1982, 271 pági nas. 

E n ti empos en que dominan el apresuramiento, la mono
tonía y el desaliño en las publi cac iones, resulta raro encon

trar una edición como la de Plantas tóxicas de México . Tras abrir 
el verde guard apolvo plasti ficado, en cuyo centro fi gura uno de 
los dibujos de Ca rl os Zolla, los ojos se topan con el tono sedante 
del papel " cultural", en donde destaca el tipo fino y uni forme 
de la composición y la impresión nít ida de los dibujos, cuya fid e
lidad no disminuye, más bien aumenta, la bel-leza y complejidad 
de las plantas, como lo muest ra, por ejemplo, el trazo de la Ana
ga l/is arvensis, las hojas fantasmales de la Argemone mexicana, 
la espiritualidad del Centarium calycosum o la irrea lidad de la The
vetia peruviana. 

El libro tiene muchos aspectos va liosos. Como señalan los auto
res, desde tiempos remotos la herbolaria ha ocupado un sitio pree
minente entre los hab itantes de la repú blica. La historia mencio
na la presencia constante de las plantas en la alimentación, la me
d icina, los ri tuales y las moradas de los antiguos pobladores del 
territori o mexicano . En 1519, cua ndo arribaron los conquistado
res españoles, el herbari o imperi al de Tenoc htitlan albergaba más 
de dos mil d iferentes plantas medicinales . Asombrados ante una 
riqueza vegetal jamás vista en Europa, el Rey de España y el Vati
cano procuraron recoger toda la inform ación posible acerca de 
la herbolaria azteca, que quedó incluida princ ipa lmente en tres 
grandes obras: el M anuscrito de Badiana, el M anuscrito de Fray 
Agustín Farfá n y el herbol ario monumental compilado por Fran
cisco Hern ández . Así, aunque gran parte de la medicina de los 
mayas, mexicas y otros pueblos antiguos se perdi ó con la des
trucc ión de los códices y registros de los médicos indígenas a ma
nos de los conquistadores, las tres obras c itadas -entre otras
rescataron una gran info rm ación acerca de los remedios elabora
dos con yerbas medicinales pa ra todo tipo de males y manifesta
ciones sospec hosas ante los ojos de los indígenas, como las 
pecas. 

Los médicos aztecas llevaban la delantera a los europeos por 
va ri os siglos, a causa de su conoc imiento de un gran número de 
plantas que contienen sustancias curativas para numerosas en
fermedades. En otra publicac ión deiiMSS, Gordon Schendei1 se
ñala que, mientras en pleno siglo XIX, los soldados heridos du
rante la guerra civil de Estados Unidos sufrían la amputac ión de 
los miembros destrozados a punta de tragos de whisky y mordien•· 
do una bala para no aullar de dolor, los c irujanos y médicos me-

l . Véase Gordon Schendel, La medicina en México. De la herbolaria 
azteca a la medicina nuclear, IMSS, México, 1980. 
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xicas d isponían en 1519 de numerosos narcóticos para diferen
tes necesidades. Por ejemplo, para embotar a las víctimas antes 
de que sucumbieran en la piedra de los sacrifi cios rituales, se les 
rociaba el rostro con alguna de las diversas espec ies de Oatura 
stram onium . De modo similar, los hongos alucinógenos y otras 
res inas se empleaban para anestesiar a qu ienes se les practi caba 
alguna operac ión quirúrgica. 

El estudio de las plantas medic inales que rea liza la Unidad d e 
Investigación Biomédica en M edicina Tradicional y Herbolaria del 
IMSS ti ene como fin rescatar los conocimientos populares acerca 
de la ri ca vegetac ión de M éxico y, al mismo ti empo, di fundir los 
pos ibles riesgos o beneficios de numerosas plantas, cuya toxic i
dad no es del conocimiento general. 

Riesgos, porque una planta, en apariencia benéfica, puede ser 
tóx ica al contar con un agente contaminante en su superficie, co
mo sucede con el hongo Aspergillus flavus, que crece en los cul 
tivos de avena, o como ocurre con el cornezuelo del centeno, 
hongo que se instala en los esti gmas de la flor y contamina el pa n 
de centeno con LSD; o a causa, inclu so, de sustancias nocivas co
mo nitratos, sulfas o insecticidas que contienen las tierras en donde 
crecen las plantas, o debido, en fin , a que una misma planta pue
de ser tóx ica o inofensiva al mi smo tiempo, según la forma en 
que se util ice, como sucede con la yuca (de la cual se obtiene 
la tapioca), que pierde su toxicidad con el cocimiento. 

Hay plantas, asimismo, que se consumen por sus efectos be
néficos, pero cuya ingestión puede ser riesgosa si no se conside
ra la form a de comerla, la cantidad que se ingiere y la parte d e 
la planta que se utili za. Por ejemplo, en M éxico es muy gustado 
el fruto del capulín (Prun.us serotina), aunque las diversas partes 
de la planta contienen un glucósido cianogénico (amigdalina) que 
se convierte en ácido c ianhídrico por hidróli sis; en otros térmi
nos, el contacto de las partes venenosas de la planta con la saliva 
de humanos y animales desencadena un proceso altamente tóxico. 

Hay otros vegeta les que son preferid os por la belleza de sus 
fl ores. La nochebuena, tan coti zada durante las fi estas decembri 
nas, contiene en hojas, flores y tallo un látex extremadamente ve
nenoso que produce lesiones de cuidado en la piel. Otra es la 
o lorosa madreselva, cuyo cultivo en los jardines caseros repre
senta, según los autores, un ri esgo constante para personas y ani
males domésti cos, " por tratarse de una de las plantas más vene
nosas que se conocen" (p. 106). 

Otras plantas de ornato que ocultan sustancias tóxicas tras d e 
su belleza son la acacia, la begonia, la espuela, el clavel de Espa
ña, el laurel, el floripondio, la hortensia, la huele de noche, el 
jazmín, el narciso, el lirio, las lilas, la digital y la hiedra. Inclu so 
algunos de los árboles que adornan las aceras tienen propied a
des tóxicas. Es el caso del trueno y, sobre todo, del colorín , cuya 
madera es idea l para fabrica r artesanías y cuya vi stosa semilla re
presenta un peligro para los niños de las áreas urbanas y rurales, 
atraídos por el color del frijo l. 

Casos más increíbl es son los de algunas plantas cuyos frutos, 
raíces o tallos son comestibl es: el jitomate, por ejemplo; cuando 
los frutos aún están verd es, contienen glucoa lcaloides, y los ta
llos y hojas, principios tóx icos insolubles en el agua, que perdu 
ran incluso después del cocimiento . El epazote, condimento in 
dispensable en numerosos platillos mexica nos, provoca intoxica
ción cuando se utili za en exceso, dado su contenido de asca ri -
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dol, sustancia despa ras itante. El betabel ha llegado a producir da
r'ios al hombre y a los animales al culti va rse en ti erras con eleva
das concentrac iones de nitratos. El repo llo, también de amplio 
consumo, resulta un alimento muy riesgoso si se consume en de
masía porque contiene ti oureas, cia nu ros y sulfonamidas. Sin em
ba rgo, aunque los autores no lo aclaran plenamente, en estos dos 
últimos casos la tox icidad no res ide en las plantas, si no que la 
provoca el descuido humano. 

Casi todas las plantas son multi facéti cas . Por ejemplo, la tulli 
dora, prima herm ana del ca pulín , pu ede provoca r la mu erte por 
parálisis a quienes consumen su fruto; sin embargo, sus raíces con
ti enen el antídoto del veneno que produce . Al lado de los ele
mentos tóx icos, la huele de noche posee cualidades antiepilépti
cas. En cuanto a los tallos y hojas del jitomate, en numerosas re
giones se utili zan como bacteri cidas y fungicidas. 

Hay otras plantas, en cambio, de las cuales sólo se han com
probado propiedades tóx icas, no aprovec hables en la farm aco
pea, y qu e tal vez, señalan los autores, podrían erradica rse si n 
provocar daños a la ecología. Tal es el caso de la c icuta, que cre
ce en diversa s regiones de la repúbli ca y cuya desaparición tal 
vez podría sa lvar la vida de algunos Sócrates anónimos, ignoran
tes hasta de eso. 

O tras plantas contienen sustancias útil es en la investi gación 
biomédica, lo cual las sitúa como elementos destacados de la flora 
mex ica na. Entre otras, son la Argemone mexicana o chica lote, 
la Cannabis sativa o marihu ana, las diversas espec ies de Oatura 
(floripondio, florifundio, tol oache), el Oelphinium ajacis o espuela, 
la Oicentra spectabilis o Co razón de M aría, la Digitalis purpurea, 
digital o co lita de borrego, y las Oioscoreas o barbascos. 

Los autores señalan que el desconoc imiento de las propieda
des tóx icas de las plantas provoca numerosos daños en el gana
do y lamentables intoxicac iones en los humanos, sobre todo en-
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tre quienes viven en las zonas rurales. Empero, los datos que pro
porciona el estudio acerca de la pe ligros idad de las plantas de
ben tomarse con cautela. Después de todo, la sabiduría de la gente 
del ca mpo y el inst into de los animales deben influir, en parte, 
en la se lecc ión y uso de las plantas. Q ue una misma especie rec i
ba un nombre dist into en las d ife rentes regiones del país (y a ve
ces va ri os nombres en una mi sma región) demuestra qu e la ve
getación fo rm a parte de la vida y de las tradic iones de los mexi
ca nos. As í, la Erythrina americana o co lorín, rec ibe 36 nombres 
disti ntos; la Andira inermis o cuarto loti , 30; la Chenopodium am
brosioides o epazote, 27; la Caesalpinia pulcherrima o caca laca, 
25; la Cassia occidentalis o pa lo zorrill o, 20, y la Ka rwinskia hum
boldtiana o capulín , 25. 

Tan só lo en la elecc ión de los nombres se advierte la riqueza 
de la sabiduría popular. Aunque algunas plantas quizá deba n su 
denominac ión a la fo rm a, el co lor u otros aspectos físicos, otras 
tal vez lo merezcan por sus propiedades tóx icas o curativas. Nom
bres que denotan relac iones malignas son árbo l del d iablo, árbo l 
de la muerte, cólera de novio, chilillo venenoso, d iente de víbo
ra, fruta de víbora, hied ra venenosa, hierba de la víbora, hierba 
del diablo, higuera del diablo, higuera in fern al, mala mujer, ma
ta ga llinas, mata perros y palo loco . En cambio, otros hacen pen
sa r en las propiedades benéfi cas de las plantas: ca rd o sa nto, bue
na moza, angelitos, cola de novia, co razón de jesús, corazón de 
M aría, corona del sol, fl or de la virgen, hierba de las ánimas, hierba 
en cru z, levántate don Juan, linda tard e, marav illa morena, mue
la de San Cri stóbal, palabra de caballero, pepi ta de San Ignac io 
y quita pesar. 

La investigación de Abiga il Aguilar Contreras y Carl os Zo lla nos 
ha mostrado que conocemos muchas plantas útiles, aunque des
conocemos la utilidad de muchas otras . Los autores logran su meta 
uniendo el arte, la histori a y la investigación. D 
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