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¡Sexo!

Sergio de Régules

Los verdaderos fi lósofos son como los elefantes, que al andar nunca ponen la 
segunda pata en el suelo sin que la primera esté fi rmemente asentada.

Bernard de Fontenelle

Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos (1686)

IMAGÍNATE que quieres comprar un coche y puedes pagarlo. Lo primero 
que harás es ir a probar varios modelos para ver cuál te convence y 
consultarás con otras personas para conocer su experiencia en ma-
teria de coches. No te bastan las afi rmaciones del fabricante acerca 
de lo bueno que es su producto; cuando vas a hacer una inversión 
importante te interesa obtener el mejor producto posible. Los cientí-
fi cos proceden de manera semejante cuando estudian una hipótesis. 
Pero al aceptar una afi rmación, el científi co invierte en ella mucho 
más que simple dinero: invierte sus convicciones y compromete con 
esa afi rmación su manera de trabajar y de ver el mundo de ahí en 
adelante. Por lo tanto, el científi co se obliga a poner a prueba cada 
una de las ideas que acepta como verdaderas.

La ciencia se apoya en la convicción de que sólo el experimento 
es prueba válida de una hipótesis. No importa quién sostenga una 
afi rmación, cuántos adeptos tenga ni durante cuánto tiempo haya 
gozado de la aceptación de la comunidad. En la ciencia no se valen 
los argumentos por apelación a la autoridad. La naturaleza –a la cual 
interrogamos por medio de experimentos– es el único juez del valor 
de las hipótesis.

Por supuesto sería muy incómodo y poco práctico que cada 
estudiante de ciencias tuviera que comprobar experimentalmente 
todo lo que aprende. Por eso los científi cos tienen un acuerdo táci-
to, que casi siempre cumplen, un acuerdo de buena fe: cuando un 
científi co publica un resultado es porque, independientemente de 
que su conclusión sea verdadera o falsa, él está convencido de que 
es verdadera; y cuando una comunidad de científi cos acepta una 
hipótesis podemos tener la seguridad de que no han escatimado 
tiempo ni esfuerzo para ponerla a prueba. Las ideas en las cuales la 
comunidad científi ca pone su sello de garantía deben haber satisfecho 
un gran número de pruebas muy rigurosas.

Si a veces los científi cos parecen incrédulos es porque, en efecto, lo 
son. Es más, los científi cos ponen en duda hasta sus ideas preferidas. 
Johannes Kepler desechó una teoría en la que llevaba trabajando 
muchos años cuando se dio cuenta de que, por más elegante que 
a él le pareciera, era falsa. No es poco el valor que se requiere para 
hacer una cosa así, y creo que en general los científi cos son de los 
pocos grupos que pueden jactarse de poseer este valor.

Así, por ejemplo, como a muchos científi cos, a mí me encantaría 
que nos visitaran seres de otro planeta. Ahora bien, los medios de co-
municación nos inundan de anuncios sensacionalistas de encuentros 
con extraterrestres. ¿Por qué no les creo? Pues porque no ofrecen 
pruebas. Los científi cos, como los elefantes, no bajan la segunda 
pata hasta que la primera esté bien apoyada. Sólo así se construye 
la ciencia sobre fundamentos fi rmes.

Elefantes y Elefantes y Elefantes fi lósofos

La simple palabra trae a nuestra mente imágenes can-
 dentes: pieles bronceadas, cuerpos perfectos, miradas 
 llenas de deseo, una pareja haciendo el amor. Pero, 

¿qué pasa cuando se mezclan sexo y ciencia? Cuando, en la 
clase de biología, se aborda el tema del sexo, suele ser des-
de un punto de vista científi co y aburrido: en vez de placer, 
orgasmos y romance, se habla de hormonas, fecundaciones y 
cromosomas.

Tal vez sea cierto que falta algo de “calor humano” en la 
educación sexual que se imparte en la escuela... pero el en-
foque científi co no tiene por qué ser aburrido. El sexo visto 
por los científi cos (bueno, al menos por los biólogos, porque 
están los sexólogos, que también son científi cos) aunque es un 
poco frío, no es menos apasionante. Por ejemplo, ¿de dónde 
salió el sexo?

Una teoría propuesta por Lynn Margulis y Dorion Sagan 
(primera esposa e hijo del famoso Carl Sagan respectivamen-
te, por si alguien pregunta), presentada en su libro ¿Qué es el 
sexo? (Tusquets, 1998), sostiene que la combinación de genes 
provenientes de dos organismos diferentes (que es la esencia 
del sexo) surgió como un mecanismo de reparación del ADN (los 
genes) de las primeras células que existieron sobre la Tierra.

Al parecer, en los primeros millones de años de su existen-
cia, la atmósfera de nuestro planeta carecía de oxígeno. Por 
ello tampoco contaba con una capa protectora de ozono (que 
es una variedad de oxígeno, sólo que su fórmula, en vez de 
ser O2, es O3) que fi ltrara los rayos ultravioleta. Este tipo de 
radiación es peligrosa precisamente porque puede dañar las 
moléculas de ADN (por eso produce cáncer).

Cuando las bacterias primitivas quedaban expuestas a la 
radiación ultravioleta y su ADN se dañaba, no les quedaban mu-
chas alternativas: o lograban repararlo (lo cual no siempre era 
posible) o morían. O tal vez no... ¿qué pasaría si reemplazaran 
el ADN dañado por otro fragmento de ADN, aunque proviniera 
de otra célula? Tal vez el nuevo ADN no funcionaría, pero había 
una mínima probabilidad de que sí lo hiciera, y eso podría ser 
su salvación. Si de todos modos iban a morir, no se perdía 
nada con probar...

Esta es, en forma caricaturesca y simplifi cada, la idea de 
Margulis y Sagan: algunas bacterias primitivas lograron desa-
rrollar mecanismos para incorporar ADN extraño, proveniente de 
otras células, a sus propias moléculas dañadas, y eso aumentó 
sus probabilidades de supervivencia. Así nació el sexo.

A partir de ese primitivo mecanismo bacteriano (que era una 
forma de supervivencia, no de reproducción), fue evolucionan-
do este sexo que hoy nosotros, descendientes multicelulares 
de aquellas bacterias primigenias, anhelamos tan desespera-
damente y que, cuando aprendemos a usar correctamente, nos 
puede hacer disfrutar tanto.


