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S
egún el filósofo 
norteamericano Daniel 
Dennett: "Lo que Oorwin 
descubrió no fue, en 
realidad, un solo algoritmo 

sino, mós bien, una familia de 
algoritmos emparentados que el mismo 
Oarwin no tenia un modo claro de 
diferenciar". Ahora, podemos redefinir 
su idea fu ndamental de la siguiente 
manera: "La vida en la Tierra se ha 
generado, durante billones de años, en 
un único árbol ramificado -el árbol de 
la vida- mediante un praceso 
algoritmico u otro". 

Las palabras " ... se ha generado ( .. .) 
en un único árbol ... " hacen referencia 
a la secuencia de fases que atraviesa 
la materia inerte para replicarse, 

- ""lar"Z<I"e y, finalmente, 
contemplarse hasta tener consciencia 
de sí misma, pero el concepto de 
algoritmo requiere una explicación 
más detallada, porque lo volveremos a 
encontrar. 

Lo que no es, es el ritmo de algo. 
El término nos llega, por vía del latín, 
como sustanti vación errónea del 
apellido del matemático persa Múusa 
al Khowarizm, cuyo lib ro sobre los 
procedimientos matemáticos, escrito 
alrededor del año 835 de nuestra era, 
fue traducido al latín en el siglo XII. 

Básicamente, un algori tmo es un 
procedimiento mecánico infalible, 
cuyo poder estriba en su estructura 
lógica, expresada con una sencillez 
absoluta. Las ideas claves son: 
infalibil idad, lógica y sencillez. Poner 
letras en orden alfabético supone el 
uso de un algoritmo: examinar el 
símbolo, surgido aleatoriamente, y 
comprobar sus caracter1st ica s para 
proceder a su clasificación. Aunque el 
resultado de la apli cación de un 
algoritmo puede adquirir un elevado 
grado de complejidad, cada paso 
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conserva su sencillez absoluta. 
Todos los programas de ordenador, por 
ejemplo, son algoritmos, el efecto 
acumulado de cuyos pasos ciegos 
puede producir resultados 
espectaculares. 

Para acercarnos más a los procesos 
algorítmicos implícitos en las teorías 
de Darwin, podemos inclui r el 
mecanismo de la competición dentro 
de este ámbito porque, con 
candidatos en vez de símbolos y 
resultados en lugar de características, 
el procedimiento garantiza la 
identificación de un úni co ganador. 
En otras palabras: selecciona. 

El resultado de una contienda azarosa 
siempre será imprevisible, mientras 
que el de un concurso de destreza 
será probabilíst ica mente proyectable; 
o sea, tenderá a repetirse. 
Consideremos, por un momento, lo 
que sucede ･ｾ Ｇ＠ el caso de los errores 
de replicación en el ADN, los cuales 
constituyen la base de las 
tran sformaciones org ánicas. ¿Qué 
innovaciones ganan y cuáles pierden? 

La anarquía de las mutaciones 
/ genéticas, por sí sola, jamás 

permitiría la tremenda organización 
necesaria para formar un organismo 
unicelular, Según el bioquímico 
escocés, Graham Cairns-Smith, cada 
nucleótido empleado en la 
composición de los ｾ｣ｩ､ｯｳ＠
ribonucleico y desoxiribonucleico 
requiere un p!ICIISo de formación de 
al menos 140 pasos concretos. Ahora 
bien, con la Imprescindible ayuda de 
los algoritmos de la selección natural, 
que fijan los cambios tendentes a 
incrementar las habilidades del 
organismo para desenvolverse en su 
entorno habitual, prácticamente todo 
es posible en términos de 
organización adaptativa; eso sí, con 
el t iempo necesario. Ganan, pues, las 
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mutaciones que contribuyen al éxito 
biológico. 

Volvamos al factor tiempo. Cuando yo 
iba a la escuela, se comentaba que 
un mono con una máquina de escribir 
acabaría mecanografiando las obras 
completas de Shakespeare, si tuviera 
toda la eternidad para hacerlo. 
El zoólogo inglés, Richard Dawkins, 
evidentemente oyó la misma 
hipótesis y, a partir de ella, muestra 
gráficamente el efecto acelerador y 
conductor de una selección natural 
simulada sobre la aleatoriedad de las 
mutaciones espontáneas. En lugar de 
emplear toda la obra de Shakespeare, 
Dawkins utiliza una frase que Hamlet 
dirige a Polonius para describir la 
forma de una nube que ambos 
contemplan: "Meth;nks ;t ;s like a 
weasel" (Creo que se pa'rece a una 
comadreja). 

Como hay 26 letras en el alfabeto 
inglés, más la opción de un espacio, 
la probabilidad de que salga, al azar, 
una M como primera letra en la 
pantalla de un ordenador programado 
para presentar letras aleatoriamente, 
es de 1 entre 27. Obtener las dos 
primeras letras, ME, a ,la vez supone 
una probabilidad de 1 entre 27 
multiplicado por 1 entre 27; o sea, de 
1 entre 729. Acertar toda la frase, de 
28 elementos en total -contando 
letras y espacios-, tiene una 
probabilidad de 1 entre 10.000 
millones de millones de millones de 
millones de millones de millones; una 
coincidencia harto improbable. 

Ésta seria la situación si esperásemos 
que la unión de tan solo 28 
elementos repentinamente diera lugar 
a una función; en este caso, un 
significado. Ésta sería la situación de 
las mutaciones genéticas sin la 
influencia de la selección natural. 

En cambio, cuando Dawkins pidió a 
su ordenador que reprodujera 
cualquiera de las secuencias de 28 
elementos generados al azar repetidas 
veces y que fijara las letras acertadas 
durante las repeticiones, el número 

de intentos (o generaciones) 
necesario para completar la frase 
correctamente oscilaba entre 41 y 64. 
Los billones de ensayos no hicieron 
falta. Al fijar las letras, en la medida 
en que iban saliendo en los lugares 
correctos, Dawkins simulaba los 
efectos de la selección natural -que 
retiene los aciertos-sobre la 
variación genética (constituida por 
los cambios en la composición de los 

I genes). 
, 

La forma de cada animal se configura 
durante su desarrollo embrionario y la 
evolución tiene lugar porque hay 
ligeras diferencias en este desarrollo 
a lo largo de sucesivas generaciones. 
Pero la selección natural no escoge 
los genes directamente, sino los 
efectos que los genes tienen sobre 

j 
los cuerpos: los efectos fenotípicos; 
al nivel del individuo y, quizás, del 

[ colectivo. 

Richard Dawkins 
Escalando el Monte Imposible, 

Metatemas-Tusquets, (1998). 

Fotograña: lisa lIoyd 
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, , 
En cada ｧ･ｮ･ｲ｡｣ｩｾ ｾ＠ $,urge una 
infinidad de mutaciones genéticas de 
manera complet amente aza'rosa. 
La gran mayoría de ellas, si eS"que 
tienen algún efecto, tenderán a '" 
peljudicar el organismo o a causar su , 
muerte, Cuanto más alejada se 
encuentre la variante de la ｦｯｲｭｽ ｾＧ＠

original, en términos de diseñó, más 
probable será que tenga ,un ' resultado 
catastrófico, El motivQ,és que ya 
depende de un complejísimo edificio 
bioquímico precisámente de esa 
versión originál, que ocupa un lugar 
preciso y,realiza una función 
conqe(a, Como dice Dawkins: "Hay 

" "ruchas más maneras de estar muerto 
que de estar vivo ll . 

Sin embargo, en contadas ocasiones, 
aparece una pequeña mutación 
favorable que, además de encajar en 
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la maquinaría existente de modo no 
perjudicial, le da al organismo alguna 
ventaja en el nicho ecológico que 
explota, La pequeña ventaja que 
disfruta el organismo de una mutación 
favorable lo colocará en una situación 
adelantada en la competición que 
existe entre contemporáneos para 
aprovechar los recursos disponibles, 
con lo cual, se tenderá a propagar la 
mutación, La mutación, al conferir 
cierta superioridad al organismo, 
desembocará en lo que se define como 
el ya nombrado éxito biológico: una 
reproducción más copiosa; que 
asegura la promoción de esta 
mutación. 

De esta manera, en base a la 
incorporación de leves modificaciones 
que confieren beneficios a sus 
portadores, generación tras 
generación, los organismos van 
adaptándose cada vez más a sus 
entornos; los que sobreviven, claro 
está, porque la supervivencia, no 
aleatoria y diferencial, efectivamente 
dirige la selección natural en la 
construcción de nuevos diseños. 

El zoólogo alemán, Ernst Mayr, divide 
lo que siempre se ha llamado la teoría 
de Darwin en cinco partes, cada una 
de las cuales constituye una teoría 
por derecho propio, Por ello, he 
empleado Las Teorias." en el título de 
este apartado. 

El lector verá que las explicaciones no 
sólamente están impregnadas de los 
conceptos que se acaban de esbozar, 
sino que incluyen algunas 
consideraciones adicionales que quizá 
le sean de utilidad para interpretar 
los temas que trataremos en la 
presente sección durante los próximos 
meses. 

En primer lugar, está la evolución 
como tal. Ésta es la teoría de que el 
mundo no es constante, ni se ha 
creado recientemente, ni está en un 
ciclo perpétuo. Según ella, el mundo 
está cambiando contínuamente y los 
organismos se transforman en el 
tiempo. 
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YETHINKSPITXISHLIKEFA WQYSEY 

METHINKS 

METHINKS 

METHINKS 

METHINKS 
Después, está la teoría del origen 
común, que establece que cada grupo 
de organismos desciende de un 
antepasado común y que todos los 
grupos de organismos remontan a un 
único origen de la vida en la Tierra. 

En tercer lugar, la teoría de lo 
diversificación de las especies explica 
la enorme diversidad orgánica 
mediante (a) la división de las 
especies en especies hijas, o (b) la 
especiación alopátrica, que implica el 
asentamiento de poblaciones 
fundadoras geográficamente aisladas 
que evolucionan hacia nuevas 
especies. 

La penúltima teoría es la del 
grodualismo, que relata cómo el 
cambio evolutivo tiene lugar a través 
del cambio gradual de las poblaciones 
y no por la producción repentina de 
nuevos individuos que representan un 
nuevo tipo. 

La quinta y última teoría se refiere a 
la selección natural, al modo en que 
el cambio evolutivo se produce a 
través de la aparición de abundante 
vari ación genética en cada 
generación. Los relativamente pocos 
individuos que sobreviven, gracias a 

IT ISSLIKE 

IT ISBLIKE 

IT ISJLIKE 

IT IS LIKE 
una combinación especialmente bien 
adaptada de caracteres heredables, 
constituyen la siguiente generación. 

Desde las primeras fusiones 
bioquímicas pertinentes hasta la 
extraordinaria complejidad del 
cerebro, todo se explica o se explicará 
siguiendo las pautas desarrolladas en 
la impresionante obra de Charles 
Darwin, un naturali sta victoriano que 
revolucionó los contenidos y las 
conclusiones de su época, legándonos 
un significado, coherente y unificado, 
de las interacciones biosféricas que 
están en funcionamiento desde que el 
mundo es mundo. 

A WEFSEY 

A WEASES 

A WEASEO 

A WEASEP 
La selección artificiaL de Richard 

Dawkins 
Dawkins, Richard (1989): El Relojero ciego. 

labor. pág. 37. 
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