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La vida secreta de las plantas, es un libro escrito por Peter Tompkins y Christo-
pher Bird, publicado por Editorial Harper & Row en 1973.
Según Wikipedia «La vida secreta de las plantas» recopila logros y hallazgos 
relacionados con el mundo vegetal realizados por diversos investigadores en 
los años 1960. Expone una serie de relaciones físicas, emocionales y espiritua-
les entre las plantas y el hombre.
El libro, toma como tema central las capacidades sensitivas de las plantas (co-
nocido como “efecto Backster”), por más de que estas no posean un sistema 
nervioso.
Para algunos autores se cree haber demostrado empíricamente tal percep-
ción, sin embargo se cuestiona la validez de tales experimentos. 
Los trabajos de Cleve Backster (efecto Backster) fueron criticados y rechazados 
por la comunidad científica sin embargo han vuelto a la actualidad reciente-
mente. El libro es verdaderamente interesante y recoge muchas ideas que han 
sido confirmadas posteriormente por la ciencia.
Aristóteles, en el siglo VI a.C. se enfrentó ya al problema de la vida y estable-
ció  tres tipos de alma: intelectiva, sensitiva y vegetativa. Este libro por tanto, 
no descubriría nada nuevo, pero tiene la virtud y la osadía de meterse en te-
rrenos que se mueven entre la ciencia y la pseudo ciencia, resultando en cual-
quier caso de lectura apasionante. Es un hecho demostrado que las plantas 
reacionan al medio (‘parece’ que ven, que oyen, etc.) pero no poseen sistema 
nervioso como los animales, lo que hace incomprensible su funcionamiento. 
La ciencia apenas se ha ocupado de las plantas en este sentido pero está claro 
que pueden proporcionar claves de desarrollo de mecanismos y comporta-
mientos que pueden ser útiles para el hombre, por ejemplo eliminando la 
necesidad de  biocidas si existen comportamientos naturales utilizables.

Reproducimos a continuación la Introducción del libro.

LA VIDA SECRETA DE 
LAS PLANTAS

Salvo Afrodita, no hay en este pla-
neta nada más bonito que una flor, 
ni más esencial que una planta. La 
verdadera matriz de la vida humana 
es la capa de verde césped que cubre 
a la madre tierra. Sin las plantas 
verdes no comeríamos ni respiraría-
mos. Bajo la superficie de cada hoja 
hay un millón de labios móviles que 
se dedican a devorar anhídrido de 
carbono y a despedir oxígeno. Más 
de 64 millones de kilómetros cua-
drados de superficies cubiertas por 
hojas están cada día realizando este 
milagro de la fotosíntesis, produ-
ciendo oxígeno y alimentos para el 
hombre y los animales.
La cantidad principal de los 375.000 
millones de toneladas de alimentos 
que consumimos al años procede de 
plantas, que los sintetizan del aire y 
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del suelo con la ayuda de la luz solar. 
El resto deriva de productos anima-
les, que también proceden de las 
plantas. Todos los alimentos, bebi-
das, intoxicantes, drogas y medicinas 
que mantienen vivo al hombre, y si 
los usa como es debido, radiante-
mente sano, están a nuestra dispo-
sición gracias a la amabilidad de la 
fotosíntesis. El azúcar produce todos 
nuestros almidones, grasas, aceites, 
ceras y celulosa. Desde la cuna hasta 
la sepultura, el hombre necesita 
celulosa como base para su vivienda, 
vestido, combustible, fibras, cestería, 
cuerdas, instrumentos musicales, y el 
papel en el cual consigna por escrito 
su filosofía. La abundancia de las 
plantas que para su beneficio utiliza 
el hombre queda perfectamente 
indicada en las seiscientas páginas, 
aproximadamente, del Dictionary of 
Economic Plants (Diccionario de las 
Plantas económicas), de Uphof. La 
agricultura es la base de la riqueza 
de una nación, y en esto están de 
acuerdo todos los economistas.
Los seres humanos, conscientes 
instintivamente de las vibraciones 
estéticas de las plantas, que les 
producen solaz espiritual, se sienten 
felices y cómodos cuando viven en la 
compañía de las plantas.
En su nacimiento, matrimonio y 
muerte, las flores son indispensa-
bles, como en los banquetes y en las 
grandes celebraciones. Regalamos 
plantas y flores como símbolo de 
amor, amistad, homenaje y agradeci-
miento por la hospitalidad. Nuestras 
casas están adornadas con jardines, 
nuestras ciudades con parques, 
nuestros países con reservas na-
cionales. Lo primero que hace una 
mujer para llevar vida y animación a 
una estancia es colocar en ella una 
planta o un búcaro de flores frescas 
y lozanas. La mayor parte de los 
hombres se acuerdan, cuando están 
bajo una crisis, del paraíso en el cielo 
o en la tierra, imaginándoselo como 
un jardín pletórico de lujuriantes 
orquídeas sin cortar, y poblado por 

una o dos ninfas.
El dogma de Aristóteles de que las 
plantas tienen alma, pero no sen-
sibilidad, se perpetuó a lo largo de 
la Edad Media y llegó hasta el siglo 
XVIII, cuando Carl von Linneo, abuelo 
de la botánica moderna, afirmó que 
las plantas solo se diferenciaban de 
los humanos y los animales en que 
carecen de movilidad, concepto re-
futado por el gran botánico del siglo 
XIX, Charles Darwin, quien demostró 
que cada uno de sus zarcillos es ca-
paz de moverse independientemen-
te. Como dice Darwin, las plantas 
“sólo adquieren y utilizan este poder 
cuando les representa algún bene-
ficio”.
A principios del siglo XX, un experto 
biólogo vienés de nombre gálico, 
Raoul Francé, lanzó la idea, extraña y 
hasta escandalosa para los filósofos 
naturales de aquel tiempo, de que 
las plantas mueven su cuerpo con la 
misma libertad, facilidad y gracia que 
el más hábil animal o ser humano, y 
la única razón de que no caigamos 
en la cuenta de esto, es que lo hacen 
a ritmo mucho más lento que los 
hombres.
Las raíces de las plantas, decía 
Francé, buscan su camino inquisitiva-
mente hacia el interior  de la tierra, 
sus capullos y vástagos describen 
círculos concretos, sus hojas y flores 
se inclinan y estremecen ante el 
cambio, sus tallos y ramitas exploran 
en torno suyo y alargan sus brazos 
espectrales para tantear sus alre-
dedores. El hombre, decía Francé, 
cree que las plantas no se mueven ni 
sienten porque no se toma el tiempo 
suficiente para observarlas.
Poetas y filósofos, como Johan Wol-
fgang von Goethe y Rudolf Steiner, 
que se tomaron las molestia de 
observar las plantas, descubrieron 
que crecen en direcciones opuestas, 
hundiéndose en la tierra como atraí-
das por la fuerza de la gravedad, y 
proyectándose al aire como si tirase 
de ellas cierta forma de antigravedad 
o ingravidez.

Raicillas como gusanos, que Darwin 
comparaba con un cerebro, están 
constantemente horadando hacia 
abajo la tierra con sus blancos fila-
mentos, agarrándose firmemente a 
ella, y probando su sabor mientras 
siguen avanzando. Pequeñas cáma-
ras huecas, en que puede rebrotar 
una esfera de almidón, indican a los 
extremos de sus raíces la diección de 
la fuerza de la gravedad.
Cuando la tierra está seca, las raíces 
se vuelcan hacia un suelo más hú-
medo, abriéndose camino por tubos 
enterrados, extendiéndose como la 
alfalfa rastrera, hasta más de diez 
metros, con una energía capaz de 
perforar el cemento. Nadie ha con-
tado todavía las raíces de un árbol, 
pero el estudio de una sola planta de 
centeno ha arrojado un total de de 
más de 13 millones de raicillas, cuya 
longitud combinada pasa de 610 km. 
En estos filamentos de una planta de 
centeno, crecen sutilísimos pelitos, 
cuyo número se calcula en 14.000 
millones, con una longitud total de 
más de 10.500 kilómetros, la distan-
cia aproximada de un polo al otro 
lado de la tierra.
Cuando se van desgastando las célu-
las perforadas especiales al contacto 
con las rocas, pedruscos y grandes 
granos de arena, son rápidamente 
repuestas; pero cuando llegan a 
una fuente de nutrición, mueren 
y son reemplazados por células 
que disuelven las sales minerales y 
recogen los elementos resultantes. 
Este alimento básico pasa de célula a 
célula hasta lo más alto de la planta, 
que constituye una sola unidad de 
protoplasma, cierta sustancia acuosa 
o gelatinosa, que se considera base 
de la vida física.
Así pues, la raíz es una especie de 
bomba de agua. Esta opera como un 
solvente universal, vivificando los 
elementos desde la raíz hasta las ho-
jas, evaporándose y volviendo a caer 
a la tierra, para servir una vez más 
de medio de esta cadena de vida. Las 
hojas de un girasol corriente transpi-
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ran en un día tanta agua como la que 
suda un hombre. En un día cálido un 
solo abedul puede absorber cerca de 
400 litros, exudando una humedad 
refrescante por sus hojas.
No hay planta que no tenga movi-
miento, según Francé; todo creci-
miento es una serie de movimientos; 
las plantas están  constantemente 
dedicadas a inclinarse, girar y tem-
blar. Describe un día de verano en 
que millares de brazos como pólipos 
se destacan de un árbol pacífico, 
estremeciéndose y temblando de 
impaciencia por llevar alimento al 
grueso tronco que crece debajo de 
ellos.
Cuando el zarcillo, que describe un 
círculo completo en sesenta y siete 
minutos, encuentra algo saliente, a 
los veinte segundos empieza a cur-
varse en torno al objeto, y al cabo de 
una hora se enroscado a él con tanta 
firmeza, que es difícil separarlo. 
Entonces se convierte en una especie 
de sacacorchos y levanta hacia sí 
mismo la enredadera.
Una planta trepadora que necesita 
un puntal se acerca arrastrándose al 
apoyo que tenga más cerca. Si éste 
se retira, a las pocas horas altera-
rá su curso para tomar una nueva 
dirección. ¿Puede la planta ver el 
palo? ¿Lo siente de alguna manera 
misteriosa? Cuando una planta está 
creciendo entre obstáculos y no 
puede ver un apoyo potencial, crece 
sin equivocarse hacia donde haya 
alguno oculto, y no recorre una zona 
donde no haya ninguno.
Las plantas, dice Francé, son capaces 
de intención: pueden alargarse o 
explorar en dirección a lo que quie-
ren, en formas tan misteriosas como 
las que podía crear la novela más 
fantástica.
En lugar de llevar una vida inerte, 
los habitantes de la hierba –que los 
antiguos griegos llamaban botane- 
parecen ser capaces de percibir y 
reaccionar a lo que está ocurriendo 
en torno suyo, con una exquisitez y 
delicadeza muy superior a la de los 

humanos.
Una planta de la familia de las drose-
ráceas, que algunos llaman “atrapa-
moscas de Venus”, caza las moscas 
con exactitud infalible, avanzando 
en dirección debida hacia donde 
“sabe” que va a encontrar su presa. 
Ciertas plantas parásitas son capaces 
de reconocer el rastro más ligero del 
olor de su víctima, y superan todos 
los obstáculos que se les pongan en 
el camino para arrastrarse hacia ella.
Las plantas parecen saber qué clase 
de hormigas les van a robar el néctar, 
y se cierran cuando hay alguna cerca; 
sólo se abren se abren cuando hay 
suficiente rocío en su tallos para 
impedir que se trepen por ellos. Las 
acacias más adelantadas y “listas”, 
por así decirlo, contratan de hecho 
los servicios de protección de ciertas 
hormigas, a las que compensan con 
néctar, a cambio de su defensa con-
tra insectos y mamíferos herbívoros.
¿Se debe a mera casualidad el que 
las plantas adopten determinadas 
formas para amoldarse a la idio-
sincrasia de los insectos que las 
polinizan, o fecunden con polen, 
atrayéndolos con un color y fragancia 
especial, premiándolos con su néctar 
favorito, preparando canales parti-
culares y determinada maquinaria 
floral, con la que aprisionan a una 
abeja, a la cual ponen en libertad 
por una puerta de escape cuando se 
ha terminado el proceso de polini-
zación?
¿No es más que un reflejo o mera 
coincidencia el que una planta como 
la orquídea Trichoceros parviflorus 
trate de imitar con la forma de sus 
pétalos a la hembra de una especie 
particular de mosca, con tal exacti-
tud que el macho intenta aparearse 
con ella y, al hacerlo, poliniza a la 
orquídea? ¿Es pura casualidad el que 
las flores que brotan y se abren de 
noche adquieran color blanco para 
atraer mejor a los mosquitos noctur-
nos y a las mariposas de la noche, 
emitiendo una fragancia más pene-
trante al anochecer, o que el llamado 

“lirio de la carroña” exhale un olor a 
carne podrida en zonas en que solo 
abundan las moscas, y que las flores 
que dependen del viento para polini-
zarse y quedar fecundadas no gasten 
inútilmente sus energías en embelle-
cerse, perfumarse o hacerse atracti-
vas para los insectos, y que carezcan 
relativamente de hermosura?
Para protegerse, las plantas crían 
espinas, adquieren un gusto amargo 
o rezuman secreciones pegajosas, 
con las que atrapan y matan a los 
insectos hostiles. La tímida Mimosa 
pudica posee un mecanismo que 
reacciona cuando un escarabajo, una 
hormiga o un gusano sube por su 
tronco en dirección a sus delicadas 
hojas; al tocar el intruso un estímulo 
especial, el tallo se levanta, las hojas 
se cierran y el asaltante es arrojado 
de la rama por ese movimiento ines-
perado, o se ve obligado a retirarse 
presa de miedo súbito.
Algunas plantas que no pueden 
encontrar nitrógeno en terreno pan-
tanoso, lo consiguen devorando cria-
turas vivas. Hay más de quinientas 
variedades de plantas carnívoras que 
devoran cualquier clase de carne, 
desde insectos hasta ganado vacu-
no, desplegando incesantemente, 
para capturar a sus presas, métodos 
astutos, como tentáculos o vellosida-
des pegajosas o trampas parecidas 
a embudos. Los tentáculos de estas 
plantas carnívoras no solo funcionan 
como bocas, sino como estómagos 
levantados, sobre vástagos, con los 
que apresan y comen a su víctima, 
digiriendo su carne y su sangre, y no 
dejando más que su esqueleto.
Las droseráceas devoradoras de 
insectos no prestan atención a las 
piedrecitas, pedazos de metal u otras 
sustancias extrañas que se posan en 
sus hojas, pero perciben rápidamen-
te el alimento que puede represen-
tar para ellos un pedazo de carne. 
Darwin descubrió que estas plantas 
pueden excitarse cuando se coloca 
sobre ellas un pedazo de hilo que no 
pese más de 178.000 de grano (el 
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grano equivale a 0,06 gr). Un zarci-
llo, que después de las raicillas es la 
parte más sensitiva de una planta, 
se encorva con solo que se le ponga 
encima un pedazo de seda que pese 
0.00025 gramos.
El ingenio de las plantas para arbitrar 
formas de construcción excede con 
mucho al de los ingenieros huma-
nos. Las estructuras hechas por el 
hombre no pueden comparase con 
la fuerza de los largos tubos que 
resisten pesos fantásticos contra 
tremendas tempestades. Las fibras 
enroscadas en forma de espirales 
constituyen para las plantas un 
mecanismo de gran resistencia al 
desgarro, que el ingenio humano 
no ha sido capaz de desarrollar. Las 
células se alargan como salchichas 
o cintas planas entrelazadas unas 
con otras para formar cuerdas casi 
irrompibles. Al ir creciendo un árbol, 
va engrosando científicamente para 
soportar el peso mayor.
El eucalipto australiano puede levan-
tar la cabeza sobre un tronco del-
gado cerca de 146 metros, o sea, la 
altura de la gran pirámide de Keops, 
y hay nogales que pueden producir y 
soportar el peso de 100.000 nueces. 
La “atadora de Virginia” sabe hacer 
el nudo marinero, y lo aprieta con tal 
fuerza que, al secarse, revienta y lan-
za sus semillas lo más lejos posible 
de la madre para que germinen.
Las plantas tienen inclusive un 
sentido de orientación y del futu-
ro. Los cazadores y exploradores 
fronterizos de las praderas del Valle 
de Misisipi descubrieron un girasol, 
el Silphium laciniatum, cuyas hojas 
indican con toda exactitud los puntos 
de la brújula. El regaliz indio o Arbrus 
precatorius, es tan delicado y sensi-
ble a todas las formas de influencias 
eléctricas y magnéticas, que se utiliza 
como planta indicadora del tiem-
po atmosférico. Los botánicos que 
hicieron los primeros experimentos 
con esta planta en los Kew gardens 
de Londres, descubrieron en ella 
dispositivos para predecir ciclones, 

huracanes, tornados, terremotos y 
erupciones volcánicas (sic).
Las flores alpinas cierran cuanto se 
relaciona con las estaciones de ma-
nera tan precisa, que saben cuándo 
llega la primavera y se abren camino 
ascendente a través de bancales de 
nieve tardíos, desarrollando su pro-
pio calor para derretir la nieve.
Estas plantas, que reaccionan con tal 
exactitud, puntualidad y variedad al 
mundo exterior, deben tener, para 
comunicarse con este mundo, según 
Francé algunos medios comparables 
o superiores quizás a nuestros senti-
dos. Francé insiste en que las plantas 
están constantemente observando 
y registrando acontecimientos y 
fenómenos de los que no sabe nada 
el hombre, prisionero de su punto 
de vista antropocéntrico del mundo, 
que se le revela subjetivamente  a 
través de sus cinco sentidos.
Aunque se ha considerado casi uni-
versalmente a las plantas como autó-
matas insensibles, se ha averiguado 
últimamente que tienen capacidad 
para distinguir sonidos audibles al 
oído humano y longitudes de onda 
de color, como el infrarrojo y el ultra-
violeta, invisibles al ojo humano; son 
particularmente sensibles a los rayos 
X y a la televisión del alta frecuencia.
Todo el mundo vegetal, asegura 
Francé, reacciona en su vida al mo-
vimiento de la tierra y de su satélite, 
la Luna, así como al de los demás 
planetas de nuestro sistema solar, y 
un día se demostrará que también lo 
afectan las estrellas y otros cuerpos 
cósmicos del universo.
Ante el hecho de que la forma 
externa de una planta es conservada 
como una unidad y de que, cuando 
se destruye cualquier parte de ella 
vuelve a recuperarse, Francé dedu-
ce que debe haber alguna entidad 
consciente que supervisa toda su 
estructura, alguna inteligencia que 
dirige a la planta, desde dentro o 
desde fuera.
Hace más de medio siglo, Francé, 
que creía que las plantas poseían 

todos los atributos de los seres vivos, 
incluso “una reacción de lo más 
violento contra los abusos, y el agra-
decimiento más ferviente por los fa-
vores”, podría haber escrito una Vida 
secreta de las plantas, pero lo que 
publicó fue ignorado por el Stablish-
ment, o considerado heréticamente 
escandaloso. Lo que más los sacaba 
de quicio era su idea de que la con-
ciencia de las plantas podía tener su 
origen en un mundo supramaterial 
de seres cósmicos, a los cuales mu-
cho antes de que naciese Cristo, los 
sabios hindúes, denominaban “de-
vas” y que, lo mismo que las hadas, 
los duendes, los gnomos, los silfos y 
otras muchas criaturas, fueron vistos 
directamente o experimentados por 
clarividentes celtas y otras personas 
sensitivas. La idea fue considerada 
por los científicos del mundo vegetal 
tan encantadoramente huera, como 
vacuamente romántica.
Se han necesitado los pasmosos 
descubrimientos de varias mentes 
científicas del decenio de 1969 para 
volver a llamar enérgicamente la 
atención de la humanidad al mun-
do de las plantas. Pero aún así, hay 
todavía escépticos a quienes cuesta 
trabajo creer que las plantas pueden 
ser, por fin, las madrinas de boda de 
la física y de la metafísica.
Los datos con que actualmente 
contamos afianzan y corroboran la 
visión del poeta y del filósofo, de que 
las plantas son criaturas vivas, que 
respiran y se comunican, dotadas de 
personalidad y de los atributos del 
alma. Somos nosotros los que, en 
nuestra ceguera, nos hemos empe-
ñado y obstinado en considerarlas 
autómatas. Lo más extraordinario de 
todo, es que ahora parece ser que 
las plantas están quizá dispuestas y 
capacitadas para cooperar con la hu-
manidad en la tarea hercúlea de vol-
ver a hacer un jardín de la corrupción 
y mugre de este “quiste sebáceo” 
como lo llamaría el pionero inglés de 
la ecología, William Cobbet  
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