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La evolución a través de
la selección natural
Susan Blackmore
Psicóloga; autora de Consciousness: An Introduction

Por supuesto que tiene que ser Darwin. No hay nada más que se le
acerque. La evolución a través de la selección natural (o, de hecho,
cualquier tipo de selección, natural o antinatural) ofrece la explicación científica más bella y elegante de todas. Este sencillo algoritmo en tres pasos explica, con una idea simple, por qué vivimos en
un universo lleno de diseño. No solamente explica por qué estamos aquí nosotros, sino por qué los árboles, los gatitos, el urdu, el
Banco de Inglaterra, el Chelsea de fútbol y el iPhone están aquí.
Tal vez te preguntes por qué, si esta explicación es tan sencilla y potente, antes que a Darwin y a Alfred Russell Wallace
nunca se le había ocurrido a nadie, y por qué, incluso hoy, hay
tanta gente a la que le cuesta entenderla. Creo que el motivo es
que su esencia contiene una redundancia. Es como si cuando dices «las cosas que sobreviven, sobreviven» o «las buenas que tienen éxito, tienen éxito», no estuvieras diciendo nada. Para convertir estas redundancias en poder, debemos añadirles el
contexto de un mundo limitado en el cual no todo sobrevive y la
competencia abunda, y también ser conscientes de que nos encontramos en un mundo en permanente cambio cuyas normas
de la competencia están en continuo movimiento.
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En este contexto, tener éxito es algo fugaz, y ahora el algoritmo en tres pasos puede convertir la redundancia en una explicación profunda y elegante. Copiamos a los supervivientes muchas
veces con pequeñas variaciones y los dejamos perder en este
mundo en constante transformación, y sólo aquellos que se
adaptan a las nuevas condiciones saldrán adelante. El mundo se
llena de criaturas, ideas, instituciones, idiomas, historias, programas informáticos y máquinas que han sido diseñados todos
ellos por la tensión de esta competición.
Esta bonita idea es difícil de comprender, y he conocido a
muchos estudiantes universitarios a los que les han enseñado la
teoría de la evolución en el colegio y se creían que la entendían,
pero en realidad nunca fue así. Uno de los placeres de enseñar,
para mí, era ver la expresión de asombro en la cara de los alumnos cuando, de pronto, comprendían. Era algo reconfortante de
verdad. Pero también lo llamo reconfortante porque, a diferencia de alguna gente religiosa, cuando miro por la ventana, más
allá de la pantalla de mi ordenador, y dirijo la vista hacia el
puente que cruza el río, a los árboles y a las vacas que hay a lo
lejos, me deleito ante el proceso simple y competitivo que los ha
llevado a todos ellos a existir, y ante mi propio pequeño espacio
dentro de ese todo.
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La vida es un código digital
Matt Ridley
Escritor científico; presidente fundador del International
Centre for Life; autor de El optimista racional

Actualmente nos resulta difícil recordar cómo era exactamente
de misteriosa la vida la mañana del 28 de febrero, y exactamente
cuánto había cambiado eso a la hora del almuerzo. Volvamos la
vista atrás a todas las respuestas de antes a la pregunta «¿Qué es
la vida?» y nos haremos una idea de hasta qué punto, como especie, estábamos equivocados. La vida consistía en objetos tridimensionales de especificidad y complejidad (principalmente
proteínas). Y se copiaba a sí misma con precisión. ¿Cómo?
¿Cómo te pones a hacer una copia de un objeto tridimensional?
¿Cómo lo haces crecer y lo desarrollas de una manera predecible? Ésta es exactamente la pregunta científica cuya respuesta
nadie se acercaba a acertar. Edwin Schrödinger hizo un intento
pero volvió a la mecánica cuántica, lo cual resultó irrelevante. Es
cierto que usó la fórmula «cristal aperiódico», y si somos generosos podemos considerarlo una predicción de un código linear,
pero creo que eso es ser demasiado generosos.
De hecho, el problema se había vuelto todavía más desconcertante gracias a la comprensión de que el ADN desempeñaba
un papel fundamental, porque el ADN era monótonamente
simple. Todas las explicaciones de la vida antes de aquel 28 de
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febrero de 1953 eran explicaciones vacuas y resultaban tan poco
iluminadoras como hablar de protoplasmas y de chisporroteos
vitales.
Luego llegó la doble hélice y la comprensión inmediata de
que, como le escribiera Francis Crick a su hijo al cabo de unas
cuantas semanas, «cierto tipo de código» —digital, linear, bidimensional, combinatoriamente infinito y autorreproduciéndose
al instante— era la única explicación que se necesitaba. He aquí
un fragmento de la carta de Crick, del 17 de marzo de 1953:
Mi querido Michael,
Jim Watson y yo probablemente acabamos de hacer un descubrimiento de suma importancia [...]. Ahora creemos que el ADN es
un código. Es decir, el orden de las bases (las letras) diferencia a un
gen de otro gen (al igual que una página impresa es distinta de
otra). Se puede ver cómo la naturaleza hace copias de los genes.
Porque si las dos cadenas se desenrollan formando dos cadenas separadas, y si cada una hace que otra se junte con ella, como la A
siempre va con la T, y la G con la C, obtenemos dos copias cuando
antes teníamos sólo una. Dicho de otro modo, creemos que hemos
hallado el mecanismo básico de copia por el que la vida procede de
la vida [...]. Podrás comprender nuestra emoción.

Jamás un misterio había parecido tan incomprensible por la
mañana y una explicación tan obvia por la tarde.
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