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de su obra más influyente, El &pn de Z ~ F  ~tfwcies. b s  aniversa- 
rios son pretextos para celebrar protagonistas y sus gestas, pero 
también coristit~iycn una oportunidad para seafirrnar sus ideas 
y hallazgos. 

Pasa poder en  tender en profundidad las bases cientificas de la 
evolución, y antes de dedicar unas cuantas páginas a Darwin, 
deberemos repasar los principios básicos de la biologia. Ya sa- 
bemos que todos los seres vivos (bacterias, hongos, plantas y 
animales) estamos formados por células, y que una celula es 
un conjunto organizado de siistancias químicas (moléculas) 
muy variadas. h moléculas están formadas por la unión de 
átomos, que son los constituyentes de la materia. Esto quiere 
decir que las dlulas están formadas por 10s mismos ingredien- 
tes que la materia no viva del universo. Las células, y por ende 
los seres vivos, respondemos a las leyes de Ea fisica y de la quí- 
mica, que rigen tanto para el universo inanimado como para 
el mundo vivo. 

También hemos vista que toda célula proviene de otra célula. 
Tal corno b u i s  Pasteur lo demostr6 en París en el siglo XIX, no 
existe generación espontanea de células. la única excepcibn ñ 

esta ley debe de haber sido la prime- céliila, que se originó hace 
aproximadamente 5800 millones de años. En realidad, para ser 
sinceros, no sabemos si se originíi en este planeta o si vino de 
otro en un meteorito. Tampoco sabernos con exactitud cómo 
surgió, aunque todo indica que fue por agregación de moKcuIas 
orgánicas que se formaron espontáneamente en algún mar pri- 
mitivo. No estuvimos ahi para obseniarlo y no existen huellas en 
el presente de ese evento, No obstante, nuestro conocimiento 
de la química y de la fisica es más que suficiente pzirn coiiccbir 
cómo se formé la primera célula, sin recurrir a fuerzas sobrena- 
turales o a principios qiie sólo se apliquen a los seres vivos. En 
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I' 
otras palabras, la gencracihn espontánea de la priiiiera célula es 
un hecho que, aunque fuera poca probable, es totalmente con- 
cebible. Tenemos fuerte evidencia de que todos los seres vivos, 
tanto las especies extinpidas como las que pueblan el planeta 

i j en la actualidad. provenimos de una Unica céluIa original. 
Las c61ulas tienen dos propiedades qrie definen a la vida: la 

capacidad de reproducirse y la de metaboliwr. la reproduccion 
es la facultad de una célula de dividirse para formar dos células 
hijas con la misma información genética. En las celulas de hon- 
gos, plantas y animales, esto se llama mitosis. En las bacterias, 

I 
Fsión. cduhr. 

La reproduccion celular es consecuencia de la existencia del 

: 1, 
ADN, una molécula que además de llevar información gené- 
tica es capaz de autodupIicarse. Esto hace que Fa información 
duplicada pueda ser repartida de manera equitativa entre las 
c6lula.q hijas y dar así continuidad a la vida. El descubrimiento 

1 ,  de la estructura de doble hElice del ADN por Mratwn y Crick 
en 1959 (del cual ya hablamos) fue un hito que echó por tie- 
rra definitivamente el vitalismo -es decir, la teoría antecesora 
del diseño inteligente-, que decía que las céluIas tenían una 1 ; fuerza exclusiva llamada m,M?,f~l~quin, Lhn vital en francés, n ois 

i- vtvn en latín, distinta de las Fuemas del mundo fisico. En otras 
palabras, Watson y Crick explicaron a nivel molecular, y sin ne- 
cesidad de recurrir a creadores sobrenaturales, por qué, como 
dice la canción de Jnan Maniiel Serrat, "a meniido los hijos se 
nos parecen...". 

El metabolismo, por otra parte, es la capacidad de las células 
de intercambiar materia y energía con el medio que las rodea. 
Cas células tinm átomos presentes en el ambiente para crear 
moléculas Y almacenar energía en las uniones que forman; pero 
a su vez son capxes de romper esas uniones químicas para li- 
berar energía y utilizarla en la construcci6n de su propio orden 
molecular y en mis míiltiples actividades. 

?Cómo es posible que a partir de una Gnica céluIa original 
surgieran todos las seres vivos que habitan y habitaron nuestro 

l 
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planeta? ;Cómo se gener6 Iis incmihle diversidad del mundo 
vivo: yerba mate, dinosaurim, mwquitos, ombú, chimpancés, 
trigo, soja, líquenes, champiñones, delfines, algas, cóndores y el 
hombre? ¿Qué tenemos en común y qué hay de diferente entre 
no sol ros^ ¿Qué es la selección natuca!? :Es ese d único mecanis- 
mo evolutivo? <Existen las razas humanas? ¿Se hereda la inteli- 
gencia? ¿Hay herencia de caracteres adquiridos? Estas preguntas 
+ntre muchas otras- resumen el camino actual de la biología, la 
ciencia de la vida y de la waluci6n. 

Evolución 

La verdaderamente revolucionario de Danvin es que al pro- 
poner, sobre la base de sus observaciones e investigaciones, el 
mecanismo de selección naturaI, reafirmó de manera científica 
la existencia de evolución de la vida sobre la Tierra, F,n efecto, 
es necesario distinguir los conceptos de euolucihn y de seI<?ca6n 
natural, ya que a menudo son tomados como equivalentes. La 
selección natural es uno de los mecanismos que operan en la evo- 
lución de los seres vivos. Quid sea el más importante, pero no 
es el irnico. Sin ern'bacgo, es la idea de evolución la que produce 
un salto cuántico en la concepción que los humanos tenemos 
del mundo vivo. 

El descubrimiento de que los seres vivos no fueron creados 
como tales por una fuerza sobrenatural o divina y de que Ias 
especies no son estáticas sino que cambian a lo largo del tiem- 
po esta ligado, consciente o inconscientemente, a una concep 
U ó n  materialista. Al estar todos los seres vivos compuestos por 
células, nuestra capacidad de reproducción derin de esa misma 
capacidad presente en nuestras células, así como de1 hecho de l 

que nuestro material genético esté constituido por una molécu- 
la informativa capaz de autoduplicasse: el ADN. Esa rnolkiila 
está organizada en genes; la infomaciiin de los genes se hereda, 
pero ocasionalmente puede cambiar, p ese cambio o mutación, 
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en general producido al azar, también se hereda. Aclarado esto, 
decirnos hoy que hubo evolución cuando se produjo iin cambio 
en las frecuencias de las variantes de los genes en un grupo de 
individuos. 

El incansable Darwin 

Pero aunque Darwin no sabía nada de p c s ,  ni de ADN ni de 
genktica, no necesito de ninguna aproximación molecular ni 
reduccionista para postular cómo opera la evolución. Le bastó 
con una inmensa curiosidad, iin rigor envidiable al observar el 
mundo vivo, y una esc6ptica cautela a Ia hora de interpretar esas 

observaciones y de plantear hipdtesis. Estas características, de- 
seadas y deseables en un científica, se sumaron a una posición 
social y económicamente privilegiada en la sociedad victoriana, 
y a una excelente relación epistolar con los científicos más rele- 
vantes de su época, entre los que se destaca en primer lugar el 
geóloga Charles Lyell. Es que eran justamente los geólogos qiiie- 
mes más expuestos a la evidencia de evolucion se encontraban, 
evidencia que les quemaba los ojos cada vez que descubrían rrjsi- 
les de formas vivientes extintas pero morfoI6gicamente sim llares 
a las presentes. 

Danvin era, además, un adicto al trabajo. Ya durante s i l  viaje 
de cinco años aIrededor del mundo en el bergantín Beagle, 
iniciado a los 23 años, no p ó  de coleccionas especimenes de 
plantas y animales, caminar, escalar cerros, cabalgar, escribir 
y describir. La lectura de su DUIP%O del viaje d~ un natmlista a& 
redsdor del mundo es apasionante, en cspecial para los sudarne- 
ricanos, ya que casi la'initad del periplo transcurre en tierras 
argentinas, uruguayas y chilenas. Por otra parte, si bien es cm 
nocido por El origen de las especies, el incansable Darwi n escribió 
decenas de papm e hizo muchos aportes especlficos a la biolo- 
gía de su época. 
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Los contra (r)evolucionarios 

Así como el concepto de evoluciDn, y no particularmente los 
mecanismos de  esta, es con certeza lo mas revolucionario del 
legado de Dai"win, tambien es Po más ara.r.ado tanto por el 
fundamentalismo religioso como por el relativismo cognitivo 
posmodemista. 

Desde las religiones se aduce que las pruebas no son suficien- 
tes o, más inteligentemente, se alega que, clñdo qire la teoria de 
la evolución es justamente eso, una teoría, puede ser contrasta- 
da con otras, como por ejemplo la que sostiene que Dios creó 
el mundo e que un diseñdor inteligente le confirió al ser hu- 
mano sus capacidades tan asombrosas. Sin embargo, ni nuestras 
capacidades son tan asombrosas ni la teoría de la evolución es 
una teoría más. Se b llama "teoria" por razones históricas, pero 
en realidad es un conjunto de conocimientos sustentado por 
una serie muy grande y ranada de observaciones, proveniente 
de disciplinas muy disimiles como la paleontología, la biogeo- 
@a, la fisiología, la anatomla y la morfologia comparadas, la 
taxonomía, la ecología, la genetira de poblaciones y la biología 
molecular. No es una hipótesis que deba ser comprobada, sino 
un robusto cor-pus que no ha podido ser refutado. Volveremos 
sobre esto más adelante, 

Desde el relativismo cognitivo se la acusa, como a todo lo 
cien tífico, de ser una mera construcción humana, niievarnen- 
te tan válida o incorrecta como cualquier otra, una conven- 
ción entse e o s  o muchos individuos con antepieras, que 
no qiiiemn o no pueden ver otra cosa, o un resultado de la 
"intcrsubjetividzid". 

Para quienes estén dispuestos a reunir la paciencia nece- 
sana para responder ambos ataques, hay suficientes pruebas 
experimentales y obsenacioiies. La evidencia de la evoluci6n 
abofetea al bi6logo en cada tema que iiivestiga, desde los 14- 
rus hasta los grandes marniferos, desde las bacterias hasta 30s 
bosques de coiliues, en e1 estudio de las etnias humanas, de 
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nuesm pariente cercarlo el chimpance, en eI desarrollo de en- 
fermedades coma el cáncer y el sida y en las estrategias para 
curarlas, en los dinosaurios de Ia Patagonia, en las tomigas y 
los pinzones de las Galápagos, en los genomas secuenciados 
de decenas de especies, algunas extinguidas como tE maniiit y e1 
hombre de NeandertaI. Hay decenas de miles de publicaciones 
de investigaciones cuyos resultados sólo pueden ser explicados 
en el marco de la evolucidn. Pero, si aún esto no bastara, lo más 
importante es que los postulados de la evoluciOn han podido y 
pueden ser puestos a ptueba, y que, a diferencia de los dogmas 
o las creencias del creacionismo y de los vericuetas idealistas 
del posmodernisme, han permitido y permiten hacer psedic- 
ciones vmijkabbs. 

Por supuesto que hay discusiones no resueltas, a veces enfer- 
vorizadas, sobre los caminos, las modalidades, los mecanismos y 
el "tempo" de la m~oluci6n. Respecto de este íiltimo, por ejem- 
plo, se discute si los cambios fueron mayormente graduales o 
abruptos. En otro orden, se discute si la unidad wolutiva es el 
gen, el individuo o la poblacibn; si hay caracteristicas genéticas 
definidas que hagan humanos a los humanos. Se discute s i  exis- 
ten o no tende~icias en la evolucion y,  en caso de haherIas, si se 
pueden predecir formas futuras. 

No obstante, podríiimos afirmar que no existen cientificos ae- 

rios en nuestros días, creyentes o no, que desconozcan la evo- 
lución o que cuestionen que el ser humano es una especie de 
mamífero resultante, quiz6s de modo accidental, del mismo pro- 
ceso evolutivo que dio origen a otras especies. Aunque no debe- 
ría recurrir al principio de autodad para defender una idea, 
quisiera rnericionaf que la revista Nature, probablemente la más 
prestigiosa y exigente de las publicaciones cientificas, dedic6 
dos números a celebrar los doscientos años del nacimiento de 
Darwin. E1 12 de febrero de 2009, titula en su portada: "Todos 
somos Darwiri". 
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biamos el factor ambiental; así, aqiiellau que eran gendticamen- 
te sensibles murieron y la mutación de resistencia pas6 a tener 
valor adaptativo positivo en el ambiente con insecticida, que fue 
un agente selector, no el provocador de la variabilidad. 

El adaptacionismo es la "en femedad infantil" de la m*oluciÓn. 
Por un lado, es un error conceptual asignar a la adaptación el rol 
de motor generadar de la variabilidad pera, por el otro, es tam- 
bién incorrecto aseverar que toda lo que observamos en los seres 
vivos en el presente ha sido seleccionado, se encuentra adaptado 
o, en la jerga teleológica, tiene una función o sirve para algo. 
Mas allá de que en biologia las cosas no surgen sino corno 
c o n s e c u ~  de, las mutaciones con valor adaptativo neutro son 
muy frecuentes y no todo lo que obseroamos en el presente tiene 
funcihn asignable, Nadie expreso mejor este concepto que el es- 
critor italiano Icalo Cdvino en su libro Ti+ cero, cuando dijo: 
"Somos el catálogo de las posibilidades no fallidas". 

Por ozra parte, es importante resaltar que existen mecanismos 
ewilutivns que no son selectivos. Por ejemplo, la llamada dereva 
@niea puede producir cambios en las frecuencias de genes de 
una población sin que el ambiente desempeñe ningiin papel se- 
lectivo. Si hay una catástrofe, como por ejemplo una erupcih 
volcánica en una isla pequeña, y a610 sobreviven unos pocos in- 
dividuos de una especie, la población que de ellos resuGa tendní 
las frecuencias génicas de los pocos sobrevivientes, que son una 
muestra no representativa de la población original. La nueva 

población no estará máq adaptada al medio que la anterior a 
la catástrofe, porque el medio no la ~eleccion6 por su aptitud 
darwiniana. 

Evolud6n humana 

Si bien la especie humana no escapa a las fuerzas de la .wlecciÓn 
natural ni a las Ieyes de la evolución, su desarrolhda capacidad 
de modificar el medio y su posibilidad de reflexionar sobre su 

1 propio estado eonscientc y de establecer complejas relaciones 
sociales la hacen única: impar an su ~ r l i d a d  lransfmmadora de ba 
realidad y tf.ra?asp~~~ora del nond~to gmBico. Sí bien iiuestm genes 
son respaiisables de un cerebro grande con una corteza expan- 
dida p del desarrollo dc un lenguaje oral articulado, hay con- 
senso en cuanto a que nueslras habilidades m& snfisticadas son 
resultado de la herencia ciiltural y no genética. Es muy prohable 
que nuestra genoma actual no sea muy distinto del de Tos caldeoa 
o los egipcios de hace 5000 años. Quizá sí haya registrado algunas 
cambios si lo comparamos con el de los albores de nuestra espe- 
cie, hace 200 000 afiw. Sin embargo, la evoluciOn sociocultural, 
cuyos mecanismos nada tienen que ver con los de la biológica, ha 
logrado, ea mucho mcnos tiempo, dar forma a nuestros cornpor- 
tanmientos Individuales y cdecti~los, 

Cabe aquí advertir sobre dos peligros inrnanentes al mear 
de discriminar entre lo heredado geneticamente y lo adquiri- 
de cutturairnenk: c1 determinismo geriitico y el danvinismo 
social. El primero exacerba el papel de lo genético en la de- 
terminación de las capacidades intelectuales, miencm que el 
segundo pretende explicar el comportamiento humano como 

Y una simple extensión del cornporta~riiento animal, descono- 
ciendo nuestra capacidad de subvertir el instinto. En ambos 

I abreva el racismo, 

Adaptacionismo, creacionismo, determinismo genético, dar- 
! HRnismo social, diseño inteligente, lai~iarckismo y rekologia son 

algunas de las categorías comentadas en este sucinto texto, que 
no se compadecen con nuestros conocimientos fundamentados 
sobre la evolución bíol6gim. Su difusión e incluso aceptaci6n 
masitn indican que aún tenemos uri Iargo camino por recorrer 
para desterrar mitos, fa& concepciones y trivializaciones, tarea 
que sin dudas hubiera apasionado a DaMrin, quien era cons- 
ciente de que el conocimiento científico es profundamente 
contrain tui tivo. 
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ne un gen que codifica vitclogcnina, una prorcina de la yema de 
huevo de gallina que no se encuentra en mamíferos, y produce 
decenas de ARN pequeños, llamados rnicro ARN, algunos simila- 
res a los de los marnireros pero otros particulares de los reptiles. 

Todos estos hallazgos maleculares no haccn otra cosa que 
confirmar que los mamíferos provenimos de los reptiles. Pero 
quizi lo más importante sea el ~atácter no sesgado de esta evi- 
dencia genómica. Los genetistas no Fueron a buscar genes rep 
tiliinos con hipótesis preconcebidas: los encontraron. Aunque 
se resista, la evidencia macroscópica y molecular de la evolucibn 
sorprende al biólogo constantemente y lo despierta del sopor 
creacionista. 

y larga vlda (astuvo activa en investigacibn hasta su muerte a los 103 
años) insplrb a varias generaciones de investigadmes. 

4. Sarmiento y Darwin 

Sólo dos anos separan los bicentenarios de los naci- 
mientos de Charles Darwin (1809-1882) y Domingo Faustino 
Sarmiento (1811-1888). Sobre Darwin, el historiador de la me- 
dicina William Byrlum afirma: "Los trabajos de Galileo, Newton, 
Einstein, Planck y Mendel son leídos hoy sólo por historiadores y 
especialistas. Son figuras históricas; Danvin es nuestro contempo- 
ráneo. Su libro El migen de las especies fue escrito para un pilblico 
general, Se agoto el mismo día de su lanzamiento, en 1859. Estos 
hechas 10 hacen Único en la historia de la ciencia". Es cierto que 
cuando uno lee a Danvin parece estar dialogando con E1 sobre 
temas actuales. Notablemente, ocurre algo simílar cuando se lee 
a Sarmieii~o: aparece como un contempdeo  que dialoga con 
el lector sobre temas vigentes y aún no resueltos de la condición 
humana. Si bien esto es fascinante, también es peligroso, porque 
uno se embarca en glorificarlo o demonizarla con @metros 
actuales, y pierde de rism la perspectim histórica. 

(Qué une a estos dos personajes de la historia? Quizá pocos Io 
sepan, pero Sarmiento pronuncio en 1882 un disoiim de home- 
naje a Darwin, en ocasión de su muerte, en el Circulo Médico de 
Buriim Aires. Sarmiento tenía una idea cabal yvibmnte sobre la 
importancia del pensamiento de Daf in .  Había Ieido sus libros, 
y en particular el Diario de! v i a j d  de ua naturalista alrededor del mun- 
ilo, relato de los anca años que eljoven DaMrin (entre los 23 y 28 
años) pasó a b r d o  del Beagle y en 10s que recogió las evidencias 
que más tarde servirian de inspiración para su teoria evolutiva. 
Sarmiento era consciente de que las ideas de Damin causaban 


