
1 .- ¿Qué es la vida? ¿Cómo cree que surgió?

Vida es la palabra que usamos para describir los complejos sistemas auto-replicantes de
catalizadores químicos, rodeados por una membrana limitante, que se han adaptado a través de
un largo proceso evolutivo darviniano para ocupar prácticamente cada lugar de la tierra. La
mayor parte de esta vida existe en forma de pequeñas células individuales invisibles para el ojo
humano.

Hay muchas hipótesis sobre el surgimiento de la vida, pero la mayoría de los científicos suponen
que las semillas iniciales fueron células muy simples que se formaron espontáneamente y por
casualidad. Debido a que estas células fueron llevadas a la extinción por las cada vez más
complejas células que evolucionaron a partir de ellas, no podemos estudiar estos antepasados
directamente volviendo a trazar la historia. Pero los investigadores que trabajan con moléculas de
ácido nucleico, las cuales sirven a un tiempo como almacén de información y como
catalizadores, están haciendo progresos al definir algunos de los posibles comienzos químicos.
Tales estudios recibirían una enorme ayuda si las muestras traídas a la tierra desde las zonas
acuosas de Marte o de otros cuerpos planetarios resultaran contener células vivas muy primitivas,
una posibilidad que aumentaría dramáticamente la capacidad de la ciencia para dirigirse al
rompecabezas del origen de la vida.

2 .- ¿Cuál es su hipótesis sobre el origen de la célula eucariota?

Las células eucariotas surgieron a través de fusiones que reunieron componentes de varios tipos
de células más antiguas. Esto sucedió hace mucho más de mil millones de años pero, una vez
más, echamos en falta ejemplos de células que sigan vivas y que sean lo suficientemente
primitivas para ayudarnos a entender el proceso. No es imposible que algún día las encontremos
en algún nicho aislado: por ejemplo, como células con una membrana nuclear, que crezcan en
ausencia de oxígeno y nunca hayan tenido un orgánulo que se parezca a una mitocondria.

3 .- La “complejidad Irreducible” de la maquinaria celular ha sido el principal argumento del
Diseño Inteligente. Por otro lado, hemos acumulado una buena cantidad de conocimientos sobre
cómo funciona la célula. ¿Cuál es su parecer como experto sobre la “complejidad irreducible”
de la célula? ¿Cree que la genética y la bioquímica han añadido más objeciones o más apoyo a la
teoría de la evolución?

Las ideas de los defensores del “diseño inteligente” no tienen nada que ver con la ciencia. El
desarrollo del embrión de una mosca o un pez a partir de una sola célula, que puede seguirse
célula a célula gracias a la tecnología moderna, parece increíblemente complejo -tan complejo
para mí como cualquier proceso evolutivo. Pero estamos seguros de que todo sucede a través de
la química y la física normales, sin intervención de un diseñador
inteligente que dirigiera a las moléculas en sus sorprendentes pasos. Desde 1978, he estado
escribiendo un libro de texto de biología celular cada 5 años con otros colegas. Con cada nueva
edición, nos encontramos con que los
biólogos están acumulando más pruebas y comprensión de la evolución a nivel molecular. Así, la
ciencia moderna apoya por completo las amplias ideas de Darwin.



4.-¿Cómo cree que ocurre la especiación? ¿Cómo funciona la evolución?

Todo sucede más o menos en la forma en que Darwin lo vio, salvo que él no conocía cómo
funciona la herencia, y mucho menos aún el ADN. Nuestra nueva comprensión del ADN, el
comportamiento de los cromosomas, y cómo las mutaciones al azar alteran la secuencia de ADN,
explican bellamente el origen de la variabilidad que, como Darwin señaló, es necesaria para la
evolución de las células y los organismos multicelulares a través de la selección natural.

5.-¿Qué parte del “programa” de un ser vivo se encuentra fuera del ADN nuclear?

La célula es un conjunto de catalizadores auto-replicantes que constituyen una “química
colectiva”, así que ninguna molécula o parte de ella puede decirse que esté más viva que otra. La
célula es la unidad viva más pequeña, y esto requiere de todas sus partes.

6.-¿Cuántos pasos nos llevan de los genes a la conducta?

Sólo podemos responder esta pregunta para células individuales con comportamientos simples,
donde hay tal vez 20 o más pasos moleculares entre un estímulo inicial, como un golpe de calor,
y una respuesta protectora de la célula (un comportamiento de protección). Para los humanos, la
respuesta suele estar en los miles.

7 .- ¿Qué nos enseña sobre la evolución la investigación en biología del desarrollo?
Por estudios sobre cómo se desarrolla el embrión a través de la acción de genes específicos,
estamos empezando a descubrir cómo suceden los cambios importantes en la evolución, tales
como la pérdida de las patas traseras mientras los mamíferos se adaptaban a la vida en el mar. En
términos más generales, encontramos que los cuerpos de los animales se construyen a través de
redes moleculares en forma modular, lo que sugiere que la evolución darviniana seleccionó
finalmente los mecanismos del desarrollo que hicieron el proceso de selección natural más
poderoso, proporcionando una más rica gradación si la variación surgía espontáneamente como
resultado de mutaciones al azar. Se han escrito libros enteros sobre este tema, por ejemplo, ver:
Kirschner, Marc W., y John C. Gerhart. 2005. La plausibilidad de la vida: resolviendo el dilema
de Darwin. New Haven, CT: Yale University Press.

8.-¿Cómo puede la vida superar el caos? ¿Cuál es la termodinámica de la vida?

Entendemos este aspecto de la vida muy bien. La vida crea nueva vida y se mantiene a sí misma
mediante una constante utilización de la energía a fin de ordenar las moléculas dentro de la
célula o el organismo. Pero, ya que este proceso va acompañado de (y directamente acoplado a)
la liberación al ambiente que rodea la célula de una gran cantidad de energía calorífica, el medio
alrededor de la célula se hace más desordenado (por el calor) mientras el
interior de la célula se ordena. Así pues, los seres vivos están continuamente aumentando la
cantidad total de desorden en el universo (el caos), como requerimiento para cualquier proceso
espontáneo.



9.-¿En qué trabaja ahora? ¿Cuál es tu mayor desafío intelectual? ¿Cuál es el misterio que sueña
con descubrir?

Cómo hacer una ciencia de la educación. Específicamente, cómo podemos utilizar los métodos
de la ciencia (principalmente de las ciencias sociales y la psicología) para crear un sistema
mucho más eficaz de educación para los jóvenes, que dote a los mismos de un “carácter
científico” – es decir, con la creatividad, la racionalidad , la apertura y la tolerancia inherentes a
la ciencia- tan necesario para el futuro de nuestro cada vez más diverso, poblado y complicado
mundo.

Estos recursos requerirán un sistema de investigación en educación mucho más efectivo y
significativo, que esté directamente vinculado con los colegios tal como están configurados, y
que cuente con el respeto de políticos y ciudadanos en todas partes. Esta cuestión requiere la
atención urgente de gran número de los científicos más talentosos de cada nación. (Véase, por
ejemplo, www.serpinstitute.org, una nueva organización sin fines de lucro en la que soy
Presidente del Consejo).


