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Arte y ciencia

Debido a una plaga que afec-
ta al 90% de los árboles del
bosque de Nativitas, en la De-
legación Xochimilco de la Ciudad
de México, se llevará a cabo una
labor de saneamiento, en la que
tendrán que ser talados 658 árbo-
les, y se realizarán trabajos sani-
tarios en poco más de 2 500, los
que serán podados para brindar
una mayor seguridad a los visitan-
tes del parque.

La enfermedad, llamada Can-
cro, es una especie de cáncer que
afecta a los árboles y causa la
muerte de los tejidos vegetales
que se encuentran en su centro y
que son los que les permiten nu-
trirse al absorber agua y minera-
les del suelo, es decir, el Cancro
impide que el árbol se alimente.

La población de 4 721 árboles,
es principalmente de eucalipto. El
biólogo Uriel González, director
de Control y Evaluación de Proyec-
tos de la Comisión de Recursos Na-
turales (CORENA), señaló que la

enfermedad se debe principal-
mente a la vejez de los árboles y
a que los eucaliptos son una espe-
cie introducida en México, origi-
naria de Australia, por lo que no
está adaptada a los suelos de la
región. A diferencia de los pinos
que tienen raíces muy profundas,
los eucaliptos tienden a crecer
muy alto y sus raíces son muy su-
perficiales. Otro problema que
detectaron los biólogos, es que la
plantación de los eucaliptos se
hizo de manera inadecuada, y
el bosque presentaba una sobre-

población, sin respetar la distan-
cia mínima de 10 metros entre un
árbol y otro. En la primera sema-
na de mayo, tres árboles de más
de 25 metros de alto se cayeron
en el parque, por lo que se deci-
dió dar inicio a los trabajos de sa-
neamiento de forma inmediata.

De acuerdo con las autorida-
des de la Delegación Xochimilco,
el bosque se remodelará para dar
un mejor servicio a sus visitantes.
Se plantarán tres especies de ár-
boles nativos: ahuehuete, fresno
y sauce. El biólogo Uriel González,
señaló que debido a que estos ár-
boles son originarios de la zona,
es más factible que permanezcan
sanos, al estar adaptados tanto al
tipo de suelo, como al clima y a
las plagas que se dan comúnmen-
te en la región. El bosque perma-
necerá cerrado mientras se realice
el saneamiento.

Mueren árboles en Xochimilco

HHay quien presenta al arte y la ciencia como disciplinas
ajenas, incluso opuestas. Se destaca la sensibilidad del
artista y la racionalidad del científico, y se subrayan

las diferencias entre ambas áreas. Muchos artistas y científi-
cos, sin embargo, están convencidos de que hay algo esencial
que ambas actividades comparten en el fondo. Aunque no siem-
pre resulta fácil definirlo.

Una primera aproximación es buscar “lo artístico de la cien-
cia”: la belleza que puede encontrarse en la naturaleza. Por ejem-
plo, la que hay en una estructura (la disposición de los estambres
de una flor, la espiral de un caracol), un mecanismo (la regula-
ción de un gen, las relaciones en un ecosistema), una demos-
tración matemática, y hasta en una máquina (para no dejar fuera
a la tecnología; basta recordar la belleza de un regulador de
Watt, por poner un ejemplo). Sin embargo, no es claro si la
belleza natural puede realmente ser considerada “arte”, pues
no es producto humano ni fue creada con el fin de producir una
emoción estética.

Otra vertiente para conectar arte y ciencia es buscar “la cien-
cia que hay en el arte”. Muchas herramientas del artista son
producto del avance técnico y científico: pigmentos químicos
para crear pinturas, el desarrollo de la perspectiva, la aplica-
ción de tecnologías modernas como la computación y las tele-
comunicaciones. Por otro lado, lo científico ha servido de
inspiración para poemas (recordemos la “Oda al átomo” de
Neruda), novelas “científicas”, obras de teatro y hasta sinfo-
nías.

Sin embargo, la relación arte-ciencia es más profunda: ha-
cer novelas científicas, o colgar cuadros de arte en un museo
de ciencia, es sólo una forma superficial de ponerlas una junto
a la otra, quizá mezclarlas, pero sin llegar a tocar “eso” que
hay de común en el fondo de ambas disciplinas.

¿De qué se trata entonces? De algo más profundo: ambas
son actividades de creación pero no sólo eso. Los productos de
la ciencia —los conocimientos que revela— pueden producir
una emoción equivalente a la experiencia estética que nos cau-
san las obras de arte. Es esa experiencia científica la que, en el
fondo, motiva a los científicos y al público no científico que
disfruta de la ciencia.

Ciencia y arte nos permiten ver el mundo y gozarlo más
amplia y profundamente. Sólo que el gozo de la ciencia pasa
por la comprensión. La belleza de la ciencia es producto del
asombro y del goce de entender.


