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EVOLUCIÓN O DISEÑO. ¿UN DILEMA?

Rafael Alemañ Berenguer

Editorial Equipo Sirius. 352 páginas. Madrid, 2007.

Este verano he podido leer un libro que aguardaba desde 
demasiado tiempo atrás en mis «montones de espera». 
Se trata de Evolución o Diseño: ¿Un dilema? de Rafael 
Alemán Berenguer, publicado por Equipo Sirius (Madrid) 
en marzo de 2007. Una lectura que recomiendo. El autor 
realiza una muy buena divulgación de la teoría de la 
evolución, de manera sumamente omnicomprensiva y 
desde una óptica científi ca y racionalista.

No se dejen engañar por el título que resulta más neutro de 
lo que debería ser. Desde una posición racional y sincera 
no creo que quepa la posibilidad de poner al mismo 
nivel una teoría básica de la ciencia moderna como es 
la evolución y ese camelo del «diseño inteligente», un 
intento de presentar como ciencia lo que es tan solo una 
vieja creencia, religiosa e irrazonada, en el creacionismo. 
Y Alemañ parece pensar igual que yo en este sentido. Al 
fi nal incluye un capítulo específi co sobre «razón y fe», 
aunque ése sea, en el fondo, el dilema central en torno al 
que escribe el libro.

hace que el «diseño inteligente» pueda ser una alternativa 
científi ca a la teoría de la evolución ya que se mueve en 
otros ámbitos. Es, y a mucha honra para quienes crean 
en ello, fruto de un acto de fe, pero no tiene nada que ver 
con la ciencia. Y así lo explica claramente Rafael Alemañ 
con brillante habilidad y ayudado de un gran acervo de 
conocimientos.

El cientifi smo es malo, lo sé, pero el uso de simulacros 
de ciencia para colar de matute ideas nada científi cas me 
parece una completa indecencia. Y estoy convencido de 
que eso es lo pretende el «diseño inteligente», en una 
errónea defensa del sentido de transcendencia llevado 
por su voluntad de justifi car la «necesidad» que algunos 
sienten de un ente creador.

Tal vez todo sería más sencillo si fuéramos capaces de 
aceptar que, en el concierto general de ese gran universo 
del que formamos parte, nuestra posición, mal que nos 
pese, resulta claramente irrelevante. Y nosotros hemos 
de ser, también, irrelevantes, y nada trascendentes... 

Coordinado por Juan pablo Fuentes

Portada original del libro (Editorial Sudamericana)No se dejen engañar por el título que resulta 
más neutro de lo que debería ser”. 

La fe, como la razón, tiene sus limitaciones. Pero, 
desgraciadamente, muchos no han sabido o querido 
razonar sobre el alcance real de los condicionamientos 
y adoctrinaciones recibidas generalmente en la más 
tierna infancia, cuando se dispone de menos recursos 
intelectuales para juzgar lo que se nos cuenta. Más 
tarde, no resulta fácil enfrentarse a ello para descubrir 
que ciertas cosas que se nos han contado de niños (desde 
los Reyes Magos y sus regalos a los dogmas religiosos) 
no suelen soportar el más mínimo enfrentamiento con la 
razón.

Sé que la razón no lo es todo y que el ser humano tiene 
también otras potencialidades y que algunas de ésas, 
como el arte y la religión, suelen creer que el universo 
está repleto de «misterio», un misterio que sólo puede 
ser transmitido al margen de la razón. Pero eso sitúa, 
simplemente, el arte y la religión en otro ámbito 
marcadamente distinto del de la ciencia. Nada más. No 
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Han pasado ya más de tres siglos desde que aprendimos 
que la Tierra no era el centro del universo y, con el tiempo, 
hemos sabido también que las ansias de importancia 
y trascendencia del ser humano no tenían ninguna 
justifi cación racional. 

Ésa es una refl exión que la ciencia fi cción me sugirió 
pronto. Por ejemplo en un relato de Clifford D. Simak, 
...Y la verdad os hará libres de 1953, publicado en España 
como Las respuestas.

En esa historia breve, unos extraterrestres encuentran 
por casualidad el último reducto de la especie de los 
Humanos que había tenido gran esplendor en la galaxia. 
El planeta se describe como un paraíso casi bucólico en 
el que los extraterrestres constatan que no hay ningún 
progreso.

Cuando preguntan el porqué de esa pasiva actitud, el 
humano interpelado les cuenta que, mucho tiempo atrás, 
su especie logró por fi n construir la máquina capaz 
de decir la Verdad y contestar con absoluta certeza a 
cualquier pregunta. Las dos primeras respuestas fueron:

– «El Universo no tiene propósito. El Universo ha 
acontecido simplemente».

– «La vida no tiene signifi cado. La vida es un 
accidente»

Lógicamente no hicieron (no hacen) falta más 
preguntas.

Miquel Barceló

EL MENSAJE Y EL 
MENSAJERO SIDERAL

Galileo Galilei y Johannes Kepler

Traducción: Caslos Solís Santos
Editorial Alianza, Madrid, 1984.

Obra original Sidereus Nuncius (Archivo)

Hace un tiempo me encontré en un sótano lleno de trastos 
viejos y abandonados una caja de cartón llena de libros 
antiguos, pertenecientes a una biblioteca ya clausurada.

Como no puedo evitar creer que todos los libros deberían 
ser de uso común para todos, y que la palabra escrita 
debe difundirse a toda costa, tomé esa caja de cartón y 
llevé los libros a otra biblioteca, esta vez pública.

Sin embargo, hubo uno de los libros que dejé en mi casa 
para leerlo antes de donarlo junto a los otros. Su título 
era El mensaje y el mensajero sideral, y sus autores, 
dos hombres cuya fi gura admiro desde tiempo atrás: 
Galileo Galilei y Johannes Kepler. Representantes de 
ese renacimiento científi co, elementos indispensables, 
junto a René Descartes, Giordano Bruno, Leonardo Da 
Vinci y algunos otros, para comprender el surgimiento 
de un ideal, un modo práctico y sereno de investigar, 
desechando todo lo que no sea ver el mundo tal y como 
es, desterrando viejas concepciones humanas.

Cada vez que leo algo sobre esos hombres, no puedo 
evitar pensar que cada año damos premios a científi cos, 
artistas y creadores y raramente recordamos o premiamos 
la memoria de unos señores que hicieron posible la 
revolución más importante de todas las que se han dado 
desde el neolítico: la revolución intelectual que trajo 
consigo ciencia, tecnología y sociedad, y que las unió 
para siempre.

El Mensaje Sideral es la traducción un tanto mocosuena 
de «Sidereus nuncius», lo cual el autor nos cuenta en las 
primeras páginas, aludiendo a que «nuncius» podía ser 
«Mensaje» como también «Mensajero», pero también 
podía traducirse como «Gaceta». La Iglesia Católica, 
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Los datos daban el espaldarazo defi nitivo 
a la teoría heliocéntrica, condenando a la 
Biblia a ser metafórica al menos en parte” 

en aquel tiempo muy susceptible, veía con malos ojos 
que Galileo se mostrase ante todos como un Mensajero 
de las Estrellas, o que su texto fuese un Mensaje de 
estas mismas, pues la similitud con hacerse pasar por 
mensajero del mismo Dios, era imperdonable. Y en ese 
texto, milagrosamente pasado por alto por la Censura, 
Galileo nos describe el telescopio que construyó, los 
materiales y conocimientos de óptica utilizados, así como 
sus principales descubrimientos: la Luna como un planeta 
lleno de relieves, valles, montañas, grietas y cráteres; las 
fases del planeta Venus y, al que más páginas dedica, el 
descubrimiento de los «astros medíceos», es decir, los 
cuatro satélites de Júpiter visibles con tan primitivo 
aparato. También se hacen referencias más escuetas a las 
manchas solares y otros descubrimientos más prácticos 
derivados de la invención del telescopio, como sistemas 
para medir la longitud y la latitud en alta mar.

Galileo usa páginas y páginas de datos, recopilados en 
la soledad de su estudio, las noches enteras en vela, 
esperando a que Júpiter, o Venus, o la Luna, saliesen por 
encima del horizonte y entonces poder anotar apenas un 

dato, uno entre cientos que reunió. Datos que eran mucho 
más que simples números y cuentas en un papel, pues 
eran datos que daban el espaldarazo defi nitivo a la teoría 
heliocéntrica, condenando a la Biblia a ser metafórica 
al menos en parte, y que desplazaban para siempre, 
de modo concluyente, las más férreas convicciones 
aristotélicas. Los cielos ya no eran inmutables, los astros 
ya no eran perfectos, el universo entero era, como dirían 
siglo y pico más tarde los seguidores ilustrados de estos 
renacentistas, un mecanismo de relojería, no un tapiz 
tejido por un dios trascendente. Galileo nos deleita con 
su pulcritud y su sencillez. Son razones geométricas, y 
no sesudas disertaciones fi losófi cas, las que obligan al 
que mira por el telescopio a darle la razón: el sol ilumina 
así, las sombras se proyectan asá y la única explicación 
posible es que la Luna tenga relieve, y un relieve más 
accidentado aún que el de la Tierra. No es de cristal, ni 
es perfecta. Son razones matemáticas las que obligan 
al que sigue la lectura a admitir que el único modo en 
que es posible ver a Venus con fases como la Luna es 
admitir que no gira alrededor de la Tierra, sino alrededor 
del Sol, siguiendo una órbita menor que la de la Tierra. 
Y son razones igualmente perfectas las que obligan a 
quien mire a Júpiter usando el telescopio, a decir que sus 
satélites giran alrededor de él, y que Júpiter, en sí, es un 
pequeño sistema solar dentro de un gran sistema solar. 

Este es posiblemente fue el mejor argumento a favor del heliocentrismo. Galileo observó la evolución de las fases de Venus a lo 
largo del año. La ilustración en Sidereus Nuncius que muestra estos hechos, ponen de manifi esto que Venus debe orbital el Sol 
para explicar correctamente sus fases. Este es un argumento defi nitivo a favor del Universo Copernicano. (Archivo)
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Las consideraciones futuras, las consecuencias de esos 
descubrimientos, quedan fuera de la intención del libro, 
pues Galileo no podía ser consciente de lo que éstas 
depararían. La visión antropocéntrica del universo queda 
descartada, ya no habitamos un lugar especial dentro 
de la Creación, sino que giramos, como todo, alrededor 
de otro centro, que cae lejos de nosotros. Más tarde 
vendrían Darwin, y Mendel, y tantos otros, a completar 
esa tarea, desterrándonos de la posición ejemplar hacia 
nuestro verdadero lugar: la simple —y maravillosa—
especie que, surgiendo como las demás de un mismo 
organismo, y evolucionando mediante mecanismos 
de necesidad y reproducción, evitando la extinción, ha 
llegado a preguntarse a sí misma sobre lo que le rodea y a 
publicar libros. Quien no vea maravillas en ello y precise 
de planes divinos, es que es tan ciego como ignorante.

y todo tipo de fantasías plagan su libro, el cual es un 
alegato a la deriva científi ca, esa creatividad, esa visión 
ulterior que debe regir todo intento de descubrir nuevos 
fenómenos, y que debería ser nutrido de esos mismos 
fenómenos al ser descubiertos. 

Kepler nos habla de óptica, dando ideas para mejorar 
el telescopio de Galileo, pero también de astrología, 
pseudociencia a la que era adepto, al contrario que 
Galileo, que se mantiene al margen e incluso parece algo 
ofendido de que se le pregunte sobre ello. Discute Kepler 
sobre la infi nitud del universo, postulando acertadamente 
lo mismo que siglos más tarde se conocería como 
la Paradoja de Olbers, y demuestra ser un auténtico 
adelantado a su época tratando de dar pinceladas sobre 
cómo serán las culturas que observen el cielo joviano 
lleno de satélites como nuestra Luna. Aunque la lectura 
del texto de Kepler, después de leer a Galileo, resulte 
casi risible, no debemos dejarnos llevar por la primera 
impresión: Johannes Kepler plantea interrogantes que 
serán respondidos siglos después, demostrando una 
prodigiosa capacidad para captar la importancia del 
descubrimiento de Galileo, antes que nadie. 

Todo afi cionado a la ciencia debería leer textos 
científi cos del pasado. Con mínimas infraestructuras, 
con un conocimiento infestado de lagunas y de prejuicios 
históricos y religiosos, gente como Galileo o Kepler 
supieron desentrañar la verdad, la verosimilitud, si se 
quiere, de lo que eran meras especulaciones, en ocasiones 
vergonzantes. Durante todo el libro se hacen referencias 
a Giordano Bruno, pues él encarna, mejor que nadie, 
los peligros que tuvieron que esquivar los científi cos de 
la época y los peligros a los que se enfrentaban si no 
los esquivaban. Y, sea o no cierto que lo dijese Galileo: 
E ppur si muove.

Sergio Gil Abán

El antiguo billete de 2000 Liras italianas rendía homenaje 
a Galileo Galilei, dando cuenta de su importancia histórica. 
(Archivo)

Antiguo billete de 50 Reichsmark alemanes que muestra la 
fi gura de Kepler. (Archivo)

Pero ese carácter de Galileo, inquisitivo y puntilloso, que 
no da por válida una idea hasta que las pruebas no la han 
corroborado mil veces y no quedan hipótesis alternativas 
razonables, se ve contrastado por otro gran hombre de las 
ciencias del renacimiento: Johannes Kepler. Nada más 
publicar el «Sidereus Nuncius», Kepler lanza su apoyo al 
italiano, siendo el único en hacerlo durante tiempo.

Kepler envía una respuesta donde refl eja la capacidad 
creadora, imaginativa y hasta alocada del científi co, que 
ve en un descubrimiento, las puertas abiertas a todo un 
nuevo universo. Kepler, que en otros trabajos demuestra 
una adhesión perfecta a la evidencia de los datos como 
Galileo, en su «Dissertatio cum nuncio sidereo» nos 
muestra su lado más fantasioso. Las observaciones de 
Galileo confi rman lo que tanto tiempo lleva defendiendo 
y tratando de demostrar, y en su alegría se deja llevar por 
la imaginación: selenitas en la Luna, Jovianos de Júpiter 

Nada más publicar el «Sidereus Nuncius», 
Kepler lanza su apoyo al italiano, siendo el 
único en hacerlo durante tiempo” 
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Portada original (La liebre de marzo)

EL ZOO CUÁNTICO

Marcus Chown

Título Original: The Quantum Zoo.
Traducción: Esteban Bernís Utrilla
Editorial La Liebre de Marzo. Barcelona, 2007.

Uno de los caballos de batalla del divulgador científi co 
reside en lograr un delicado equilibrio entre rigurosidad 
y claridad, entre el erudito saber y el saber transmitir. 
Muchas obras capitales, con un contenido muy por 
encima de la media, fracasan irremediablemente cuando 
no son capaces de llegar al lector. Y como lector me 
refi ero al lector medio: un espécimen que, aunque quizás 
no posea estudios universitarios, si que dispone de 
una curiosidad y un no despreciable afán de esfuerzo. 
Aunar exitosamemte lo cierto con lo comprensible es, 
pues, una difícil labor que no está al alcance de todos los 
escritores.

El pequeño libro que aquí trataremos (169 páginas) 
se dispone a explicar las dos teorías de la física que 
revolucionaron nuestra comprensión del Universo en 
el siglo XX, no siendo baladí el subtítulo que aparece 
en portada “Guía turística del interminable Universo”. 
Se trata, efectivamente, de un viaje a los misterios 
más recónditos de la realidad. Dividido en dos partes 
claramente diferenciadas: cosas pequeñas y cosas 
grandes, como el lector más avezado podrá adivinar 
sin problemas, el libro intenta describir los intrigantes 
vericuetos de la mecánica cuántica en un caso, y de la 
relatividad en el otro.

El mundo microscópico es de todo menos intuitivo. 
Aparentes paradojas como que una partícula puede estar 
en dos sitios a la vez, que el observador infl uye en la 
medida y la acción a distancia, son descritos con una 
claridad admirable. El autor, acertadamente, empieza el 
viaje explicando cómo llegamos al modelo orbital actual 
del átomo, partiendo de la antigua noción de Demócrito, 
a través de un lenguaje sencillo, claro y entretenido. A 
continuación introduce las perplejidades del mundo 
subatómico, describiéndolo como una especie de universo 
de Alicia en el país de las maravillas (recordemos ahora 
que existe un recomendable librito de  divulgación 
cuántica de Robert Gilmore con el título Alicia en el país 
de los cuantos). El ya famoso experimento de la doble 
rendija, donde se manifi esta la dualidad onda-partícula de 
los fotones y electrones, es aquí la estrella de la función. 
Seguirá el inquietante principio de incertidumbre de 
Heisemberg y un análisis del colapso de la función de 
onda, que es explicado intuitivamente sin la ayuda de 

ninguna ecuación matemática. Finaliza el apartado 
microscópico con alguna de sus aplicaciones siendo 
muy de agradecer cómo a través del funcionamiento de 
los ordenadores cuánticos se explica la posibilidad de 
realizar múltiples operaciones simultáneas y la cuestión 
de la decoherencia.

La segunda parte, «cosas grandes», empieza contando 
cómo el ínclito Albert Einstein llegó a la famosa teoría 
de la relatividad especial. Cuestiones como el porqué 
nada puede viajar a mayor velocidad que la lumínica y 
las impactantes implicaciones de que dicha velocidad 
sea constante independientemente del observador son 
descritas en este apartado. Son especialmente originales 
la descripción del espacio-tiempo y la explicación de la 
única fórmula que aparece en el libro: la que señala la 
equivalencia entre masa y energía. Obviamente, también 
aparece la interrelación entre la gravedad y la relatividad 
especial: la teoría de la relatividad general, mostrando 
diversas implicaciones tal como la predicción de la 
existencia  de fenómenos astrofísicos como los agujeros 
negros.Y como nexo entre lo muy pequeño y lo muy grande, 
se detalla la existencia misma de un macrofenómeno como 
las enanas blancas. Esta estrella en plena agonía, pura 
brasa estelar con el combustible ya agotado, mantiene su 
estructura desafi ando al colapso gravitatorio, gracias a la 
exclusión de Pauli: un famoso principio de la mecánica 
cuántica que impide que los electrones con los mismos 
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EL ROBOT ENAMORADO
UNA HISTORIA DE LA INTELIGEN-
CIA ARTIFICIAL

Félix Ares de Blas

Editorial Ariel, 2008. 309 páginas.

Portada original  (Editorial Ariel)

parámetros cuánticos ocupen el mismo espacio. Dicho 
cuerpo sideral, también toma parte de la demostración  
de la teoría general de la relatividad de Einstein, en la 
que se muestra que la gravedad afecta a las partículas de 
luz. Efectivamente, midiendo las características de la luz 
que emite una enana blanca (no olvidemos que se trata 
de un cuerpo extremadamente denso) se comprobó que 
su tiempo se había contraído. En el último capítulo, una 
vez presentadas las bases necesarias, el autor nos explica 
qué responde  la ciencia sobre enigma del origen del 
Universo, haciendo especial hincapié en la adecuación 
de la teoria de la relatividad con las observaciones de un 
universo dinámico. El problema de la materia oscura,  la 
uniformidad de la radiación cósmica de fondo y de las 
imperfecciones iniciales que dieron lugar a las galaxias 
son tratados aquí, hasta plantearse alguna cuestión de 
índole metafísica sobre el Big Bang.

Lo que podría ser el único pero a este interesante libro: la 
total ausencia de gráfi cos explicativos, no se echa en falta 
en ningún instante. Los capítulos que a priori podrían 
resultar más arduos (por ejemplo donde se describe 

la dilatación y contracción del tiempo y del espacio) 
son magnífi camente claros, con una prosa que haría 
redundante la inclusión de esquemas. Y por si fuera poco, 
el autor regala un extenso glosario con la descripción de 
los términos más complejos aparecidos en el texto. 

Casi a la altura del clásico En busca del gato de 
Shrödinger, y lejos del academicismo de las obras de 
Penrose, especialmente en los capítulos cuánticos de 
La nueva mente del emperador y de Las sombras de la 
mente, afronta con todas sus consecuencias su apuesta 
por la divulgación. Demuestra que se puede divulgar 
bien, sin rebajar en demasía la profundidad del tema. No 
cabe olvidar, que para el bien de la razón,  la ciencia ha 
de bajar en algún momento de la torre de cristal en que 
en algunas ocasiones se oculta. De esta manera, cuanto 
más comprensión haya de la ciencia, menos cabida habrá 
para los estafadores, vividores y charlatanes que imperan 
por doquier. Marcus Chown contribuye efi cazmente a 
esta lucha. 

Antoni Escrig Vidal

Antes de pasar a comentar el libro, permítanme contarles 
una anécdota de cuando lo estaba leyendo.

En una reunión familiar, alguien me vio con él en la 
mano (seguramente ávido de acabarlo) y con varias 
páginas marcadas, lo que dejaba entrever mi devoción 
por el libro.

Quedé muy contento cuando me interrogaron por él: 

—«¿De que trata?»— Seguramente por la portada 
pensarían de que se trataba de una versión friki del 
clásico King Kong. Es decir, una simple novela de 
entretenimiento.

Con todo mi entusiasmo empecé a hablar de ordenadores, 
sus difi cultades para entender la realidad, los esfuerzos 
hechos y la proyección de futuro y las esperanzas puestas, 
es decir, lo que conseguiremos lograr. 

A medio discurso observé abundantes gestos de 
disgusto.
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Telar de Jacquard. Primera máquina programable (Félix Ares)

— «¿Máquinas con Inteligencia Artifi cial? ¡Debería estar 
prohibido!»

El enfado fue instantaneo, mi sorpresa mayúscula, 
y mis intentos tanto de comprender qué había dicho 
que sentara tan mal como de reexplicar lo que habían 
malinterpretado topaban con un amargo gesto de querer 
zanjar una conversación que se les antojaba como mínimo 
obscena.

Despues se nos explica por qué las cosas sencillas para 
nosotros son realmente extremadamente complicadas 
para los ordenadores y al revés, lo que para nosotros es 
un mundo para un ordenador está chupado.

La defi nición de inteligencia y como va variando a 
medida que conocemos sus mecanismos es otro apartado 
interesante del libro.

Y no solo de «cerebro» vive un robot, tambien se 
habla de mecanismos, estructuras, interacción hombre-
máquina y de la ampliación o sustitución de nuestros 
sentidos o miembros amputados y de la visión de futuro 
y esperanzas puestas en ellos.

En defi nitiva, es un libro muy completo, ameno, sencillo 
de leer con una gran perspectiva histórica (más marcada 
al principio y al fi nal del libro) y un amplio abanico de 
temas tratados con abundantes ejemplos.

Esperemos que sirva para que las generaciones venideras  
puedan entender un poco más del mundo tecnológico que 
les rodea, usan y hasta son dependientes. Por mi parte 
sigo a la espectativa de más libros como éste.

Ramón Ordiales

Es un libro muy completo, ameno, sencillo 
de leer con una gran perspectiva histórica 
y un amplio abanico de temas tratados con 
abundantes ejemplos”. 

Nunca sabré si fue por intentar decir que alguna vez 
serán capaces de tener empatía (darse cuenta de nuestros 
sentimientos, si estamos tristes o no)... o porque serían 
capaces de imitarlos (mostrar estados de ánimo) para que 
hagan de compañía y apoyo a niños o ancianos... Quizás 
es por intentar asimilar el funcionamiento del cerebro 
humano, transcendente para muchos, al funcionamiento 
de un cerebro electrónico. Sea lo que sea, la conclusión 
es que esta sociedad no tiene ni remota idea de lo que es 
un ordenador, una máquina, un algoritmo.

Por eso nunca estaré lo sufi cientemente agradecido de que 
existan libros de divulgación y autores de divulgación. Es 
una pena que la gente lea tan poco y que la divulgación 
científi ca por el medio más consumido (la televisión) sea 
prácticamente inexistente. Pero debe existir, y hay que 
agradecer cualquier esfuerzo en ese sentido.

Es por ello que «El Robot Enamorado» debería formar 
parte de cualquier estantería de cualquier biblioteca (del 
hogar, del instituto o pública). 

Hay poca divulgación sobre informática, parece que 
nos hemos quedado en la época de Kepler, Galileo, 
Descartes... pero la ciencia ha avanzado mucho y la 
informática más todavía.

Es por ello que este libro es importante, más aún porque 
está dirigido a cualquier tipo de público y no es necesario 
tener ningún nivel de conocimiento previo.

Primero se nos da una lección de historia sobre el afán del 
hombre por crear al hombre. (Marionetas, autómatas, e 
incluso diversos fraudes). Seguramente nadie ha pensado 
en ello, o solamente lo concibe como historias de terror 
(léase el monstruo del Dr. Frankenstein o la malvada 
dama de Metrópolis).
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EL SEXO DE LAS LAGARTIJAS

Ambrosio García Leal

Editorial Tusquets, 2008. 214 páginas.

Portada original (Tusquets)

¿Por qué existe el sexo?

En esta obra el autor expone sus propias soluciones al 
enigma de la reproducción.

El título del primer capítulo no es irrelevante ¿Por qué 
existe el sexo? Su ubicua presencia hace que su existencia 
nos parezca natural, pero la reproducción asexuada ha 
demostrado ser efi caz en muchos organismos. El sexo 
tiene un doble coste: por un lado sólo se transmiten 
la mitad de los genes a la descendencia, con lo que se 
pierden combinaciones genéticas óptimas, y por otro la 
existencia de dos sexos reduce a la mitad los individuos 
reproductores. Sin contar con el esfuerzo de buscar y 
seleccionar una pareja adecuada.

Si esto es así alguna ventaja tiene que tener la reproducción 
sexual que compense estos costes. Hasta los años sesenta 
la opinión predominante fue que su propósito era que 
los hijos no fueran idénticos a los progenitores, pero 
como bien indica el autor esta explicación contraviene 
la ortodoxia neodarwinista, porque requiere que los 
individuos renuncien a un benefi cio genético inmediato 
en aras de una ventaja a más largo plazo. Una explicación 
más razonable en términos de ventaja a corto plazo es 
que el sexo suele estar ligado a la dispersión.

En el segundo capítulo, Sexo, parásitos e incertidumbre, 
el autor introduce lo que el considera la mejor explicación 
al rompecabezas del sexo; la independencia de la 
incertibumbre del entorno, cuyo aparato matemático se 
incluye en el apéndice. Los organismos no pueden aislarse 
de su entorno, y cuando éste es cambiante es importante 
tener una capacidad de anticipación. Pero esto implica la 
pérdida de la identidad genotípica, lo que de nuevo choca 
con la selección darwiniana a nivel de individuo. 

No es la primera vez que se propone una unidad 
de selección diferente del individuo. Ronald Fisher 
interpretaba la reproducción sexual en términos de 
selección de grupo, y Richard Dawkins ha defendido que 
la unidad de selección es el gen.

El tercer capítulo explica las razones por las cuales hay 
sólo dos sexos y no varios como en algunas especies de 
plantas. Desmonta también la concepción errónea de Tri-
vers según la cual existe un confl icto entre los dos sexos. 
En primer lugar la reproducción es una empresa coopera-

baratan en el capítulo cuarto.

Independientemente del régimen reproductivo las 
hembras tienen garantizado el sexo y la reproducción, 
pero en un régimen monogámico y pagando la cuota 
de una inversión parental los machos tienen al menos 
una oportunidad de tener descendencia. La monogamia 
favorece a los machos, y no al revés.

En los últimos capítulos se explora la posibilidad de 
que sea adaptativa la violencia sexual —en el mundo 
natural la violación es la excepción y no la regla—, 
el funcionamiento de la selección sexual —y cual es 
la función de algo en apariencia poco ventajoso— y 
la polémica cuestión de si existen diferencias en los 
cerebros de hombres y mujeres. Numerosos estudios 
sobre competencia en diferentes aspectos cognitivos 
(matemáticas, orientación espacial) parecen indicar la 
existencia de un dimorfi smo sexual. Pero estos estudios 
suelen encontrar unas diferencias casi imperceptibles.

Si los libros de divulgación científi ca son escasos y, en 
ocasiones, de un nivel bastante bajo, en este caso nos 
encontramos con lo contrario. No sólo se divulga de una 
manera rigurosa y bien documentada los conocimientos 
actuales sino que el autor va más allá al proponer 
interesantes soluciones a las aparentes paradojas que 
nos plantea el sexo. Si son correctas o no tendrán que 
decidirlo los expertos, pero después de la lectura de los 
dos libros de Ambrosio García Leal he llegado a una 
conclusión clara: el sexo es aún más interesante de lo 
que me pensaba.

Juan Pablo Fuentes

tiva, no competitiva, 
y en segundo lugar 
los individuos no se 
perpetúan, ya que las 
identidades de los 
progenitores se con-
funden en la descen-
dencia.

Todos los mitos re-
lacionados con la 
guerra de los sexos, 
incluyendo el fa-
moso estereotipo de 
que los machos son 
promiscuos mientras 
que las hembras son 
monógamas, se des-


