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introdUcción

Desde que tengo memoria, siempre me fascinaron las preguntas existenciales: ¿Cómo se formó el 
mundo? ¿Cómo fue que apareció la vida en el planeta? ¿Acaso la vida tiene algún sentido? Estas 
preguntas no me daban descanso y nunca perdía la oportunidad de conectarme con todo aquél que 
afirmara tener respuestas satisfactorias.

Pasaron muchos años antes de que lograra reunir los detalles y los datos, separando el cereal de 
la broza, haciendo una división entre lo esencial y lo secundario, hasta que finalmente, poco a poco, 
empezó a formarse una imagen nítida y ordenada del mundo.

En este libro se ha reunido información proveniente de muchas áreas diferentes de la existencia 
y se ha hecho el esfuerzo de aunar todos los datos en una imagen llena de sentido que proveerá una 
respuesta a las preguntas existenciales más urgentes. Lo que hemos hecho aquí es parecido a los 
intentos que hizo la ciencia por encontrar una teoría unificadora que incluyera todas las leyes de la 
naturaleza en una sola fórmula.

En efecto, al final del libro surge una imagen clara y nítida, una imagen armoniosa y abarcadora que 
es totalmente para el deleite del observador. Una imagen que unifica todas las partes de la realidad que 
captamos con nuestros sentidos y también más allá de ellos… y que le confiere un sentido profundo y 
claramente definido a la creación del mundo y el lugar que ocupa el hombre dentro de él.

El lector queda invitado a examinar todos estos temas en forma abierta y con ojo crítico, verificando 
las fuentes de los datos que aquí presentamos, a fin de formarse una opinión con respecto a la franque-
za del análisis y las conclusiones y así poder llegar a su propia conclusión.

Espero haber logrado acercar el desafío al umbral del lector, sea quien fuere.

Adi Cohen
Tishrei, 5770; septiembre de 2009
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Cuando uno contempla los estupendos colores de la puesta del sol no puede 

evitar conmoverse hasta lo más profundo de su alma por semejante milagro 

de la naturaleza. En ese momento, uno siente que el espíritu se le llena de un 

poderoso deseo de revelar el secreto del universo y su propósito, empezando 

con las partículas y las criaturas más minúsculas y llegando hasta las galaxias 

y los agrupamientos de estrellas en las ilimitadas expansiones del espacio 

exterior.
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los asombrosos 
mEcanismos dE la 

natUralEza
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isaac nEwton
El Sir Isaac Newton (1642-1727) era profesor de 

física en la Universidad de Cambridge de Ingla-
terra. Él era un hombre de fe. En su casa tenía 
un modelo en miniatura del sistema solar en el 
que se veía el sol y los planetas en sus órbitas. 
Dicho modelo estaba controlado por un mecanis-
mo de engranajes y era una demostración de los 
movimientos de los objetos cercanos en el espacio 
exterior.

Una noche, un colega suyo, también profesor de 
física, que era ateo, fue a visitarlo.  Al ver el mode-
lo del sistema solar, expresó su gran asombro y le 
preguntó a Newton: “¿Quién lo construyó?”.

Para el asombro del invitado, Newton respon-
dió: “Se formó por accidente”.

El invitado se río de la broma y volvió a pregun-
tar: “No, en serio, ¿quién lo construyó?”.

Newton repitió la misma respuesta: “Ya te dije 
que se formó por accidente. En el patio había un 
montón de chatarra y de repente vino un torbellino 
y levantó todos los pedazos de chatarra. Cuando 
el viento se calmó, salí al patio y  -oh! sorpresa-  
encontré este modelo tal como lo ves”.

Al oír esta respuesta tan satírica, el invitado 
perdió la paciencia y encolerizado, se puso de pie 
para irse. Pero entonces Newton lo tomó del brazo 
y le llevó a la ventana: “Mira el cielo”, le dijo. 
“¿Ves los planetas y la innumerable cantidad de 

estrellas que giran en el cielo en increíble orden, 
según todas las leyes de la física y las constantes 
físicas universales? ¡Y a pesar de todo, tú afirmas 
que todo esto se formó “por accidente”!  Enton-
ces ¿por qué te cuesta tanto creer que el juego de 
niños que tengo en mi casa, que es infinitamente 
más simple que todo esto, también se formó por 
accidente? ¿Qué ocurre con tu lógica?”.

la Formación dE los sistEmas 
dE la natUralEza

Dondequiera que miremos, veremos sistemas 
complejos e intencionados que funcionan en 
forma continua durante prolongados períodos de 
tiempo. ¿Acaso es posible que estos sistemas se 
hayan creado a sí mismos?

Cuando percibimos un sistema que manifies-
ta complejidad  e intencionalidad y nos pregun-
tamos de qué manera se formó, tenemos dos 
respuestas posibles: o bien se formó por acciden-
te, por medio de los efectos accidentales de las 
distintas fuerzas de la naturaleza, como por ejem-
plo el viento, la lluvia, las erupciones volcánicas, 
etc, o bien fue creado en forma intencional por 
un ser inteligente. Cuanta mayor es la compleji-
dad que exhibe el sistema, menos probabilidades 
hay de que se haya creado por accidente y más 

los asombrosos mEcanismos 
dE la natUralEza
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probabilidades hay de que haya sido creado en 
forma intencional.

A modo de ilustración, imaginemos una nave 
espacial que está llevando a cabo una travesía 
intergaláctica. Después de muchos años de viajar 
por el espacio, esta nave aterriza en un planeta 
muy distante. Los astronautas desembarcan de la 
nave y comienzan a explorar el planeta desolado. 
De pronto, uno de ellos descubre un objeto en el 
suelo. El astronauta se agacha y lo levanta. Para 
su asombro, ve que se trata de un objeto tridimen-
sional absolutamente liso que tiene doce lados 
iguales.* Este objeto no se parece a ningún obje-
to hecho por el hombre; de hecho, parece formar 
parte de un sistema más complejo. Además, no 
tiene la apariencia de ser producto de ninguna 
generación natural y espontánea.

Al tomar conciencia de la envergadura de su 
descubrimiento, el astronauta siente una profun-
da emoción y de inmediato comienza a inspeccio-
nar los alrededores con la esperanza de encon-
trar alguna clase de criatura inteligente que haya 
dejado atrás dicho objeto.

En realidad, la reacción del astronauta debería 
sorprendernos. Aparentemente, existe una expli-
cación alternativa para la existencia del objeto 
tridimensional perfectamente liso en el planeta 
desolado: tal vez  se formó al azar. Tal vez en ese 

lugar se combinaron en forma aleatoria distintas 
fuerzas naturales, formando dicho objeto perfec-
to. ¿Por qué el astronauta no se detuvo a consi-
derar esa posibilidad ni siquiera un momento? 
¿Por qué reaccionó en forma inmediata buscando 
una fuente inteligente? La respuesta es simple: 
A pesar de todas las dificultades que implicaba 
la suposición de que existía una forma de civi-
lización en ese planeta desolado, la suposición 
de que el objeto, por más simple que fuera, se 

Un modelo del sistema solar tal como se lo percibía en la época 
de Newton.

Newton no lograba entender cómo era posible 
que una persona inteligente pudiera afirmar que 
un sistema tan complejo y tan intencional como el 
sistema solar hubiera sido formado por fuerzas 
físicas aleatorias, y al mismo tiempo insistiera que 
un sistema inmensamente más simple (como el 
modelo del sistema solar que él había preparado) 
necesariamente tenía que haber sido hecho por un 
ser inteligente y que de ningún modo podría haber 
sido hecho en forma aleatoria.

* Por lo general, para esta clase de ejemplos se 
utiliza una cajita de fósforos o cualquier otro 
objeto simple a fin de ejemplificar el objeto que 
descubrió el astronauta. Sin embargo, esa clase 
de ejemplos presentan un problema. Porque esos 
objetos tan familiares aumentan la tendencia a 
que uno llegue a la conclusión de que fueron 
hechos por el hombre, ya que es extremadamente 
improbable que fuerzas naturales ciegas hagan 
algo exactamente igual a un objeto hecho por el 
hombre. Por lo tanto, hemos elegido el ejemplo 
de un objeto metálico tridimensional con doce 
lados iguales, que no recuerda nada que haya 
sido hecho por el hombre pero que al mismo 
tiempo tampoco puede reconocerse como algo 
que se generó de manera espontánea y natural.
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hubiera formado por accidente era absolutamente 
inconcebible.

Comparemos  este caso con los complejos siste-
mas del mundo que nos rodea, de los cuales hasta 
el más simple, como por ejemplo una célula del 
cuerpo humano, demuestra un nivel de compleji-
dad y de intencionalidad inconmensurablemente 
más grande que el objeto metálico tridimensio-
nal que descubrió el astronauta. ¿Acaso podemos 
afirmar que estos sistemas fueron generados por 
mero accidente?* Si a la complejidad y la inten-
cionalidad de estos sistemas les agregamos el 
factor de que funcionan en forma exitosa durante 
períodos prolongados de tiempo, la tendencia a 
explicar su existencia en términos de aleatorie-
dad se vuelve nula y sin valor. La lógica dictami-
na que para que cualquier sistema pueda funcio-
nar durante un lapso prolongado, tuvo que haber 
habido no sólo una amplia inversión en su manu-
facturación sino , también,  un sistema regula-
torio activo que lo monitoree en forma continua, 
reparando cualquier mal funcionamiento que 
pueda tener lugar, a fin de que el sistema pueda 
continuar funcionando.

A modo de ilustración, imaginémonos un 
empleado de oficina que trabaja con una compu-
tadora muy avanzada que está conectada a una 
impresora. El empleado le da a la computadora 
la orden de imprimir una cantidad de páginas y 
luego se va a tomar un descanso. Cuando vuelve, 

se da cuenta de que la computadora no llevó a 
cabo la tarea que enconmendada debido a que el 
papel se atascó en la impresora. Entonces él libe-
ra el papel y nuevamente le da a la computadora 
la orden de imprimir y vuelve a salir de la oficina. 
Cuando vuelve, se encuentra frente a un nuevo 
problema: esta vez, la impresora fue tomando dos 
papeles juntos cada vez y las páginas se impri-
mieron en forma desordenada.

De la misma manera, podríamos continuar 
describiendo un día típico en la oficina: hay que 
corregir un mal funcionamiento tras otro, un 
retraso tras otro.

¿Acaso podemos esperar que la computadora 
y la impresora sean tan avanzadas que ellas por 
sí solas puedan superar todos los malos funcio-
namientos? La respuesta es que esto es imposi-
ble incluso en términos teóricos, porque existe 
un problema fundamental insoluble: ¿Quién va a 
supervisar al supervisor? De hecho, cuantos más 
sistemas regulatorios se agregan, más supervisión 
y más control hacen falta, porque cada sistema 
de control necesita él mismo ser controlado, ad 
infinitum. La única forma de cortar esta cadena 
infinita de supervisor y supervisado es si una de 
las etapas de supervisión se lleva a cabo a través 
de un sistema que no necesita supervisión.

Esto significa que incluso si alguien afirma que 
los sistemas globales fueron formados en forma 
aleatoria, junto con los sistemas de supervisión 
que son responsables de corregir cualquier 
falla que pudiere ocurrir en el sistema, dicha 

El astronauta Edwin Eldrin, miembro de la tripulación del Apollo 
11, el primer vuelo tripulado que aterrizó en la Luna en 1969

Supongamos que el astronauta encontró 
huellas humanas en la superficie de la luna 
cuando salió por primera vez de la aeronave 
que acababa de alunizar. ¿Acaso consideraría 
siquiera la opción de que habían sido formadas 
por fuerzas naturales aleatorias o tal vez 
supondría que otra persona había llegado 
antes que él a la luna?

* Hay quienes afirman que, dado un lapso suficien-
temente largo, también puede formarse al azar 
un sistema muy complejo, como por ejemplo, una 
célula humana. Sin embargo, dicha afirmación 
es refutada en su esencia, dado que el tiempo 
actúa también en la dirección contraria y cuan-
to más tiempo transcurre, más fuertes son las 
influencias de las fuerzas destructivas y erosivas 
que evitan la formación del sistema. 
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afirmación es inaceptable, porque entonces 
también deberá afirmar que no sólo se formó al 
azar un solo sistema de supervisión sino más bien 
una cadena infinita de sistemas similares, lo cual 
resulta absolutamente imposible.

La NASA, la agencia espacial de los EEUU, 
invierte grandes recursos en un intento por desa-
rrollar sistemas a prueba de fallas, sistemas que 
puedan supervisarse a sí mismos y superar cual-
quier mal funcionamiento en forma autónoma, lo 
cual posibilitaría un viaje espacial prolongado y 
sin tripulación. La NASA no tiene la intención 
de construir sistemas perfectos capaces de supe-
rar cualquier posible mal funcionamiento sino 
únicamente aquéllos que puedan enfrentar una 
cantidad limitada de las fallas más comunes. Los 
científicos de la NASA son conscientes de que 

jamás lograrán construir un sistema que pueda 
superar cualquier posible mal funcionamiento, 
pues éstos son innumerables en conformidad con 
la cantidad de factores del medio en que el siste-
ma deba operar. Cada sistema que construyan 
poseerá una vida útil limitada, que es el lapso 
que transcurrirá antes de que ocurra un percan-
ce completamente inesperado que no tenga una 
solución incorporada. Por lo tanto, el objetivo es 
solamente aumentar la capacidad de superviven-
cia del sistema hasta el mayor grado posible, pero 
no conferirle inmortalidad. 

El funcionamiento continuo de los siste-
mas globales, en el que superan innumerables 
percances, pone de manifiesto la existencia de un 
sistema de control que regula sus actos y rectifi-
ca todo aquello que necesite ser reparado, siendo 

Una simulación computarizada de la nave espacial no tripulada Galileo cerca del gigante planeta Júpiter. La nave fue enviada al espacio 
por la NASA en octubre de 1989 para investigar el planeta de Júpiter y sus satélites. La nave alcanzó destino en diciembre de 1995, tras 
una travesía de más de seis años. En septiembre de 2003, luego de haber permanecido en el espacio casi catorce años, su misión fue in-
terrumpida y la nave se hundió en la atmósfera aplastante de Júpiter. Si bien el Galileo fue capaz de sobrevivir en el espacio casi catorce 
años, finalmente una combinación de averías que no pudieron solucionarse ni en forma automática ni tampoco a través de las órdenes 
enviadas desde la Tierra, así como el hecho de que se agotaron sus reservas de energía, condujeron al inevitable fin de la misión.

Los inventos del hombre, incluso los más avanzados, son limitados y tienen una duración 
determinada. Inevitablemente, los sistemas de invención humana se descomponen, se 
dañan y se destruyen con el paso del tiempo. En contraste, los sistemas del universo 
continúan funcionando sin cesar, superando innumerables obstáculos y fuerzas 
destructoras de la naturaleza que son capaces de trastornar su funcionamiento. ¿Quién es 
el responsable de todo esto? 



los asombrosos mEcaNismos dE la NaturalEza 31

que este último sistema es inmune al mal funcio-
namiento y no requiere supervisión.

Isaac Newton se expresó en ese sentido cuan-
do dijo: “El orden que aparece en la estructura 
del sistema solar debería irse aflojando y cesando 
a un determinado nivel. Por consiguiente, Dios 
tiene que ponerlo en orden de tanto en tanto”.1  

El físico Elias von Cyon (1843-1912) se expre-
só en términos similares: “Todos los grandes 
descubrimientos de las ciencias naturales procla-
man la existencia de un Creador de entendimien-
to superior, que creó el mundo e incesantemente 
supervisa la existencia de leyes físicas que rigen 
el mundo físico”. 2  

La continuidad de la función, en la que se 
superan innumerables malos funcionamientos, 
es tan sólo un aspecto en el que se expresan la 
supervisión y el escrutinio. Existe otra expresión 
más de esto: los sistemas globales y los siste-
mas biológicos también requieren un exhausti-
vo análisis y una estrecha supervisión para su 
funcionamiento cotidiano, que es un papel que 
no podría cumplirse solamente sobre la base de 
una autosupervisión.

Por ejemplo, el desarrollo del embrión, en que 
cada célula del racimo de células embrionarias 
se hace responsable de una determinada función 
y aun así no puede identificarse ningún sistema 
fisiológico que supervise el proceso.

Albert Einstein expresó su asombro ante los 
complejos sistemas intencionales de la natu-
raleza con las siguientes palabras: “Mi religión 
consiste en la humilde admiración del ilimitado 
espíritu superior que se revela en los pequeños 
detalles que podemos percibir con nuestra frágil 
y débil mente”. 3    

En una reunión entre estudiantes judíos y 
Albert Einstein, uno de los estudiantes quiso 
adular al gran científico y empezó a decirle: “Mi 

querido profesor, a usted ya le fueron revelados 
todos los secretos del universo…”. Einstein, que 
se comportó en forma muy cortés y muy amable 
durante la conversación, de pronto lo interrum-
pió y le dijo: “Solamente Dios en el Cielo conoce 
todos los secretos del universo. Todas las mara-
villosas leyes de la naturaleza dan testimonio de 
la existencia de un Dios que creó el universo”. 4   

la discUsión EntrE El crEyEntE y 
El no crEyEntE

Una vez un hereje fue a ver a Rabí Akiva y le 
preguntó: “¿Quién creó el mundo?”.

Rabí Akiva respondió: “El Santo, Bendito sea”.
El hereje desafió a Rabí Akiva: “Dame una 

prueba”.
Rabí Akiva le pidió que volviera al día siguien-

te. Entonces Rabí Akiva le preguntó: “¿Qué 
llevas puesto?”.

El hereje respondió: “Una vestimenta”.
Rabí Akiva continuó: “¿Y quién la hizo?”.
“Un tejedor”, respondió el hereje.

Albert Einstein, acompañado por su amigo, el físico Paul Ehrenfest 
(a la derecha), en una visita realizada en 1920 a Amsterdam al 
físico Peter Ziman.

“Solamente Dios en el Cielo conoce todos los 
secretos del universo. Todas las maravillosas 
leyes de la naturaleza dan testimonio de la 
existencia de un Dios Que creó el universo”.
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“Dame una prueba”, exigió Rabí Akiva.
“¿Qué quieres que te muestre? ¿Acaso no ves 

que la hizo un tejedor?”, insistió.
Entonces Rabí Akiva replicó: “Y tú - ¿tú no 

eres capaz de ver que el Santo, Bendito sea, creó 
el mundo?”.

El hereje se fue.
Entonces Rabí Akiva les habló a sus discípu-

los: “Así como la vestimenta da testimonio de la 
existencia del tejedor, y la puerta da testimonio 
del carpintero y la casa da testimonio del cons-
tructor, así también el mundo da testimonio de 
que fue creado por el Santo, Bendito sea”. 5  

Este Midrash describe el encuentro entre 
alguien que creía que toda nuestra compleja 
existencia había surgido por accidente y uno de 
nuestros más grandes rabinos, Rabí Akiva, que 
representaba la creencia de que toda la existen-
cia fue formada por el Creador.

Al principio, Rabí Akiva llevó al hereje a afir-
mar que para él era obvio que la vestimenta que 
llevaba puesta había sido hecha por un tejedor. 
Entonces Rabí Akiva le señaló que así como un 
objeto que tiene un propósito y que manifiesta 
una determinada complejidad, o sea, su vesti-
menta, daba testimonio de que algún agente la 
había formado, así también, del mismo modo, 
todo el universo, que exhibe una complejidad 
y una intencionalidad muchísimo más grandes, 
necesariamente tuvo que haber sido formado por 
un Creador.

A continuación examinaremos una cantidad de 
sistemas que se encuentran en nuestro mundo, 
observando la complejidad y el sentido de inten-
cionalidad o propósito que se ponen de manifies-
to en todo lo que existe. Luego, podremos volver 
y sopesar dos perspectivas: ¿es posible decir que 
estos sistemas son el producto de la pura casuali-
dad o tal vez debemos afirmar que son el produc-

to de una creación deliberada? También evalua-
remos si es posible que funcionen sin ningún 
escrutinio o supervisión externos.

El ciclo mUndial dE 
PUriFicación dEl agUa

Cuando bebemos un vaso del más maravillo-
so líquido que existe en la Tierra  -el agua-  por 
lo general no tenemos conciencia del fascinante 
mecanismo que lo hace posible.

El calor proveniente del sol hace que se evapo-
re el agua de los océanos. (La evaporación de los 
cuerpos de agua existentes en la tierra seca es 
de menor importancia en comparación con la del 
agua de los océanos). El vapor de agua se conden-
sa y forma las nubes; éstas son transportadas a 
la tierra seca, donde se elevan y se enfrían en la 
alta atmósfera. El vapor se condensa más aún y se 
vuelve más pesado, formando gotas que caen en la 
Tierra en forma de lluvia o nieve. La lluvia aplaca 
la sed del hombre, riega la vida vegetal y satisface 
a todos los seres vivos. El residuo de agua retorna 
a los océanos a través de los ríos y las corrientes de 
agua y entonces comienza todo el ciclo de nuevo.

PROPÓSITO: Cuando examinamos todo el ciclo 
del agua, resulta imposible no percibir el claro 
propósito que sirve: reciclar y purificar el agua. 
Todo el proceso global purifica el agua que fue 
contaminada a través del uso haciendo que sea 
reutilizable.  Este sistema global y cósmico incluye 
la estructura física del planeta, con mares bajos y 
continentes más altos, lo cual permite que la grave-
dad pueda drenar el agua desde la tierra hacia los 
mares. Además, el sol provee la energía necesaria 
para evaporar el agua de los mares, lo cual sepa-
ra las moléculas de las sustancias contaminantes 
del vapor de agua puro. El agua se evapora a una 
temperatura relativamente baja en comparación 
con la mayoría de las demás sustancias y elemen-
tos. Por consiguiente, el agua se evapora y deja las 
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demás sustancias en el mar.
El peso específico del vapor de agua se calibra 

en forma exacta a fin de permitir que ascienda 
hacia la atmósfera. No asciende demasiado 
alto ni con demasiada rapidez para que no se 

condense en gotas de agua antes de alcanzar la 
tierra seca. Pero tampoco permanece demasiado 
bajo, para que esté lo suficientemente alto como 
para hacer contacto con los vientos que han de 
conducir a las nubes hacia la masa de tierra. La 

Un río sigue su curso cuesta abajo en una zona montañosa.

El ciclo del agua es un ejemplo típico de un sistema cíclico que está compuesto de distintas fuerzas 
físicas. Dichas fuerzas cooperan a fin de posibilitar el funcionamiento exitoso del ciclo del agua, 
vale decir, su purificación y su retorno a la tierra seca para su reutilización. ¿Quién es el que 
supervisa esta cooperación entre las distintas fuerzas?
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atracción electromagnética hace que el vapor de 
agua se reúna, formando una nube. Las corrientes 
de viento generadas por la rotación de la Tierra 
sobre su propio eje y por las diferencias entre las 
zonas cálidas y las zonas frías empujan a las nubes 
rumbo a su destino, sobre la tierra seca. Una vez 
que llegan allí, las nubes se elevan y se enfrían en 
la atmósfera superior, condensándose y formando 
gotas de agua. Las gotas más pequeñas se combinan 
entre sí para formar gotas más grandes y cuando 
son lo suficientemente pesadas, empiezan a caer 
en la tierra en forma de lluvia. La lluvia aplaca la 
sed de las plantas y de los animales y entonces el 
ciclo vuelve a repetirse. 6  

COMPLEJIDAD DEL PROCESO: El movi-
miento del agua tiene lugar utilizando una varie-
dad de mecanismos físicos y biofísicos. Los dos 
procesos más importantes son la precipitación y la 
evaporación. Aproximadamente 505.000 kilóme-
tros cúbicos de agua caen en forma de precipita-
ciones cada año en todo el mundo.

Una variedad de fuerzas naturales tienen que 
trabajar en cooperación y coordinación a un nivel 
global y cósmico. Dichas fuerzas comprenden: la 
gravedad, la energía solar, la evaporación, el peso 
específico del agua, las fuerzas de atracción elec-
tromagnética, las corrientes de viento, la conden-
sación del agua a las temperaturas más bajas y el 
agrupamiento de las gotas más pequeñas a fin de 
formar gotas más grandes.

FUNCIONALIDAD:  El ciclo del agua funciona 
sin contratiempos. A veces se producen irregula-

ridades aquí y allá  -inundaciones o sequías-  pero 
se producen a un nivel local y no por fallas a un 
nivel global. Al contrario: las sequías y las inun-
daciones  enfatizan el asombroso funcionamiento 
del sistema durante el resto del tiempo. En reali-
dad, inclusive las irregularidades constituyen una 
parte integrante del sistema total y a veces se hace 
evidente que los problemas locales benefician a 
todo el sistema. Es obvio que si uno de los proce-
sos vitales del agua fallara por completo, cesaría 

Las gigantescas Cataratas del Iguazú en el límite de Brasil 
y Argentina.

La inmensa cantidad de agua que fluye en 
estas cataratas no es más que una mínima 

fracción del ciclo de agua mundial que 
provee en forma continua las necesidades 

de agua de todos los seres vivos.
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todo el ciclo y eso produciría una calamidad a 
nivel mundial en la forma de terribles inundacio-
nes o de una absoluta aridez.

FUNCIONALIDAD A LARGO PLAZO: En 
toda la historia de la humanidad, el ciclo del agua 
siempre ha funcionado en forma continua. Inclu-
so las grandes inundaciones que tuvieron lugar en 
el pasado distante no se debieron a una falla en 
uno de los procesos naturales del ciclo del agua, 

sino que, según la estimación de los científicos,  
fueron producto de una interferencia catastrófica 
por parte de fuerzas externas. *

* El Premio Nóbel Profesor Luis Álvarez sugirió que 
un meteoro gigante se estrelló contra la Tierra 
causando la extinción del 90 % de los seres vivos 
en un catastrófico diluvio internacional. Science 
223 (marzo de 1984): pág. 1135-1140).
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Si examinamos en detalle el ciclo del agua, 
nos quedaremos absolutamente maravillados. La 
persona entendida en purificadores de agua case-
ros sin duda va a entender mejor lo increíblemente 
maravilloso que es el proceso natural. ¿Acaso es 
posible que exista un sistema de purificación de 
agua que funcione sin necesidad de cambiar el 
filtro ni de desechar los residuos de tanto en tanto? 
¿Cómo es posible que exista un sistema que trans-
porte cantidades tan inmensas de agua cada año, 
sin necesidad de mantenimiento ni de reajustar 
el aparato? ¿Cómo fue que se formó el sistema de 
purificación en primer lugar y quién supervisa su 
funcionamiento?

las maravillas dEl cUErPo 
HUmano

La naturaleza cuenta con otros sistemas cícli-
cos similares al ciclo del agua, tales como el ciclo 
del nitrógeno, 7 el ciclo del carbón 8 y el ciclo del 
azufre. 9 Todos ellos exhiben la intencionalidad de 
procesos complejos y una funcionalidad a largo 
plazo. Y todos ellos plantean un mismo interro-
gante: ¿Quién supervisa su funcionamiento?

El cuerpo humano suele compararse con una 
máquina. Sin embargo, si prestamos atención, 
veremos que ninguna máquina construida por 
el hombre puede siquiera llegar a comparársele. 
El cuerpo humano se construye a sí mismo y se 
repara a sí mismo; se provee todas sus necesida-
des y supervisa sus propias funciones — y todo 
esto lo hace en forma completamente automática. 
¡Es la máquina más maravillosa que existe!

En el cuerpo humano hay 1024 átomos, mien-
tras que todo el universo cuenta con aproxima-
damente 1021 estrellas, según la estimación de 
los científicos. Cada año se cambian el 90 % de 
los átomos del cuerpo. No hay ningún átomo que 
permanezca en el cuerpo durante más de cinco 
años.

En las páginas siguientes traeremos a colación 
muchos ejemplos que servirán para ilustrar este 
punto.  A decir verdad, bastaría con mencionar 
unos pocos ejemplos, porque cada uno de los 
fenómenos naturales manifiesta un claro orden y 
un claro diseño. Sin embargo, tal como el lector 
apreciará, cada uno de los ejemplos demuestra el 
orden y el diseño desde una perspectiva especial 
y única. Cada ejemplo nuevo que mencionamos 
no es una mera repetición sino que cada uno nos 
proporciona una apreciación más profunda y más 
sorprendente del concepto que se está tratando. 
Del mismo modo, los muchos ejemplos sirven 
para profundizar la impresión y dejar perfecta-
mente en claro que estos fenómenos no son alea-
torios ni tampoco excepcionales.

Gotas de lluvia en una vid.

Las gotas de agua que caen en las plantas 
fueron sometidas a un prolongado proceso de 
purificación, destilación y transportación para 
que puedan llevar a cabo su misión y aplacar 
la sed de las plantas.
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Paso a paso iremos examinando los distin-
tos sistemas y mecanismos del cuerpo humano, 
comenzando con el momento mismo de su forma-
ción.

“El Hombre como una Planta Industrial”, ilustración de Paritz 
Kan, Alemania, 1926, en la que se describen los sistemas 
internos del cuerpo humano.

La visión del cuerpo humano como una 
máquina simple va siendo reemplazada 
por una visión que percibe el cuerpo del 
hombre como todo un mundo, mientras van 
descubriéndose en forma continua toda su 
complejidad y la gran sofisticación de sus 
procesos y sus sistemas.

Un PEqUEño mUndo En 
ProcEso dE Formación 

El desarrollo embrionario 10 se inicia cuando 
el material genético -los cromosomas  que se 
originaron en el padre-  penetra el óvulo (huevo) 
que contiene el material genético de la madre. 
Después de llevar a cabo la penetración, los 
cromosomas del padre se duplican y, en forma 
paralela, también se duplican los cromosomas 
del óvulo; esta etapa se denomina “fertilización”.

Aproximadamente treinta horas después de la 
fertilización, los cromosomas dobles del padre y 
la madre se encuentran en el centro del óvulo y se 
combinan. Después se separan de forma tal que la 
mitad de ellos están contenidos en una sola célula 
y la otra mitad, en una segunda célula. Todos estos 
procesos tienen lugar dentro de la membrana del 
óvulo; a esta altura se lo denomina “conceptus” o 
embrión. El material genético de las dos células 
se duplica entonces otra vez más y las dos célu-
las se dividen en cuatro. Este proceso se repite 
otra vez más y dentro de un lapso de cuarenta y 

El óvulo humano dos días después de su fertilización.

En su etapa más temprana, el óvulo ya se 
dividió dos veces y se ha transformado 
en cuatro células exactamente idénticas. 
Posteriormente, cada una de estas células 
asume milagrosamente una función diferente 
en la formación del embrión.
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ocho horas a partir de la fertilización, el óvulo es 
llamado “mórula” y contiene ocho células, cada 
una absolutamente idéntica a la otra.

En las veinticuatro horas siguientes se inicia 
un proceso que constituye uno de los más gran-
des misterios en lo referente al desarrollo embrio-
nario: la diferenciación. En dicho proceso, las 
distintas células comienzan a jugar distintos 
papeles. A partir de este momento ya no se trata 
de una masa indefinible de células sino que cada 
una recibe una identidad individualizada y un 
papel singular.

Cinco días después de la fertilización, la móru-
la (o “conceptus”) se ha dividido tres veces más 
y ahora cuenta con un total de sesenta y cuatro 
células. A esta altura se desprende la membrana 
que cubría el óvulo. Al cabo de otro día más, ya 
tiene 128 células y está listo para ser implanta-
do en la pared del útero. Ahora se lo denomina 
“blastocisto”.

A partir del decimoquinto día, comienzan a 
formarse los miembros del embrión: primero 
comienza a formarse el sistema nervioso, inclu-
yendo la médula espinal y el cerebro. Luego 
comienzan a desarrollarse los vasos sanguíneos 
y en forma simultánea se forman los glóbulos 
dentro de los vasos sanguíneos. A continuación, 

tiene lugar la formación del corazón, que en poco 
tiempo empieza a latir. Luego aparecen los ojos, 
las manos y los pies, y posteriormente, la boca, 
las fosas nasales y demás miembros del cuerpo.

El principal proceso de diferenciación tiene 
lugar en aproximadamente ocho semanas 
(cincuenta y seis días) y hacia el final de este lapso 
aparecen en el feto todos los miembros externos 
e internos que tendrá el bebé. A partir de este 
momento el feto solamente crece de tamaño pero 
ya no se le agregan más miembros ni órganos.

Todo aquél que observa el proceso de diferen-
ciación es testigo de una maravilla tan enorme 
que, si bien es capaz de describir el proceso, sólo 
puede hacer el intento de explicar los mecanis-
mos que lo controlan. Por ejemplo: el mecanis-
mo que hace que ciertos genes sean expresa-
dos y cese la expresión de otros genes, en una 
secuencia increíblemente precisa; el mecanismo 
que es responsable de la activación de súper-
genes que regulan el funcionamiento conjunto de 
grupos completos de genes a fin de crear en forma 
simultánea distintas clases de proteínas que son 
necesarias para la formación de un determinado 
tejido; la manera en que las señales químicas son 
utilizadas para la comunicación entre las célu-
las; las señales que regulan el movimiento de las 
células de un lugar a otro entre la masa de células 
que se están diferenciando, y muchos mecanis-
mos más. 

Sin embargo, la persona que contempla este 
proceso percibe con absoluta claridad que el 
desafío de entender esta maravilla no consiste en 
la descripción más exacta del proceso ni en una 
caracterización más correcta de la actividad de 
los genes que cooperan en el proceso. Es mucho 
más que eso: ¿de qué manera las células, que 
en un principio eran idénticas y contenían exac-
tamente la misma información genética, saben 
en qué dirección tienen que diferenciarse o en 
qué tipo de célula tienen que convertirse –en 
una célula del hígado o una célula del cerebro? 

El embrión en la séptima 
semana de gestación. Su 
forma todavía no está 
completa, pero ya se 
pueden percibir la ma-
yoría de los miembros y 
los órganos que tendrá 
cuando nazca. 

¿Cómo es que células que en un principio 
eran idénticas saben diferenciarse para 
formar los distintos miembros y órganos?
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¿Cómo saben qué secuencia de genes necesitan 
activar y por qué no se transforman todas en la 
misma clase de células? Si un montón de granos 
de arena se organizaran sin ninguna ayuda para 
formar una estatua de Miguel Ángel, la maravilla 
no sería tan grande…

Las células participan en un proceso largo y 
complejo en el que se dividen y se multiplican, 
cambian de localización y de propósito, pero aun 
así no se visualiza ningún sistema que supervise 
el proceso y tome las decisiones necesarias.

Aunque esperemos cientos de años hasta que 
los investigadores descubran más y más detalles 
del proceso de diferenciación y aun si lograran 
describir qué genes son activos en cada etapa, 
y cuál es el mecanismo que controla esto, no 
obstante, la pregunta seguiría en pie: ¿Quién es 
el que activa el mecanismo? Al final de la inves-
tigación, el investigador tendrá que haber llegado 
a la conclusión de que aquí hace falta un siste-
ma separado de escrutinio y supervisión a fin de 
determinar en qué clase de células se convertirá 

cada célula embrionaria o cada grupo de célu-
las embrionarias; un sistema que supervisará los 
mecanismos de expresión y cese de expresión de 
los genes en el momento indicado, el movimien-
to de las células de un lugar a otro; un sistema 
que les dará instrucciones de cambiar de propó-
sito de acuerdo con las necesidades del embrión 
en desarrollo; un sistema que ya está acabado y 
completamente desarrollado y que no requiere 
ninguna clase de escrutinio ni supervisión.

Porque es indudable que a fin de formar una 
estructura ordenada e intencionada, es necesaria 
una fuerza inteligente que dirija los componentes 
materiales con el objetivo de alcanzar la finalidad 
última. ¡Porque las moléculas físicas por sí solas 
son incapaces de decidir si desean ser parte del 
ojo o del corazón! Del mismo modo, son incapa-
ces de dar órdenes a otras moléculas para que 
cumplan con ese papel. Por lo tanto, es necesario 
un sistema de supervisión que no esté sujeto a 
las leyes físicas y que pueda tomar decisiones y 
llevarlas a cabo.

El embrión en la octava semana de gestación. 

Los miembros y órganos del embrión continuamente van perfeccionándose y empiezan a funcionar 
más sistemas. ¿Acaso existe algún sistema de control identificable que supervise el proceso?
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El PEqUEño bUzo marino 
El llanto del bebé, 11 que anuncia su nacimien-

to a la atmósfera del mundo, es la primera activi-
dad del bebé en su nueva existencia. Así como la 
oruga sufre una metamorfosis y se transforma en 
una mariposa, del mismo modo el bebe cambia su 
esencia en forma instantánea.

El bebé llega a la atmósfera tras haber esta-
do en el útero durante nueve meses. En el útero 
materno se encontraba dentro de una burbu-
ja llena de líquido amniótico. La nutrición y el 
oxígeno que necesitaba provenían de la corriente 
sanguínea de su madre que le llegaba a través de 
la placenta, la cual servía de maquinaria “cora-
zón-pulmón”, así como un aparato de diálisis y 
un hígado artificial.

Este pequeño buzo marino ha llegado ahora 
a la atmósfera del mundo, un mundo en que las 
condiciones de supervivencia son drásticamente 
diferentes. En el segundo en el que se ve expues-
to a la nueva realidad, sufre una completa meta-
morfosis. En sus sistemas tiene lugar un asom-
broso cambio que le permite sobrevivir en su 
nuevo medio.

La guía médica The Merck Manual expresa 
gran asombro ante semejante transformación: 
“La exitosa transición de un feto que nada en el 
líquido amniótico, completamente dependiente 
de la placenta para obtener todos sus requeri-
mientos nutritivos y su provisión de oxígeno, a un 
bebé que llora y que respira aire por sus propios 
medios…  ¡es una verdadera maravilla!”. 

El primer llanto del bebé nos informa que 
sus pulmones, que estuvieron inactivos duran-
te nueve meses, han comenzado a funcionar. En 
el vientre de su madre recibió su provisión de 
oxígeno a través del cordón umbilical, por lo que 
sus pulmones no cumplían ninguna función y la 
circulación sanguínea prácticamente los pasaba 
por alto. Solamente un cinco hasta diez por cien-
to del gasto cardíaco llegaba a los pulmones; la 

El feto en la décima semana de gestación. 

Ahora llega a su cima una operación más 
intrincada que la preparación de una nave 
espacial para su lanzamiento al espacio. 
A partir de este momento, la mano oculta 
que controló el proceso de formación del 
embrión continuará supervisando su debido 
funcionamiento.
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mayor parte de la sangre fluía directamente desde 
el atrio derecho al atrio izquierdo a través de una 
abertura especial en la pared que separa los dos 
lados del corazón (foramen oval) y a través de una 
comunicación especial entre la arteria pulmonar 
y la arteria aorta (conducto arterioso).

Pero ahora que los pulmones empezaron a 
funcionar, la circulación de la sangre necesita 
llegar a ellos completamente. Por eso, se sellan las 
dos aperturas y ahora toda la sangre fluye por la 
ruta más larga, llegando así también a los pulmo-
nes, en los que se oxigena, y luego retorna al lado 
izquierdo del corazón, desde donde se la hace 
circular a todo el cuerpo. En forma simultánea, 
las dos arterias umbilicales que traían de regreso 
la sangre del feto a la placenta se contraen y se 
sellan, lo cual evita que el bebé pierda sangre 
en el momento del nacimiento, mientras que la 
vena umbilical que transportaba la sangre de la 
placenta al feto tarda un rato en sellarse, para 
permitir que la sangre de la placenta retorne al 
sistema sanguíneo del bebé.

En uno de los procesos normales del cuerpo, 
los glóbulos rojos en proceso de envejecimiento 
son descompuestos y eliminados de la circulación 
sanguínea principalmente a cargo del bazo (la vida 
promedio de los glóbulos rojos es de 120 días) y 
la hemoglobina, que es la responsable de atrapar 
el oxígeno, se degrada y recicla. Una porción de 
la molécula de hemoglobina se convierte en un 
pigmento amarillo llamado bilirrubina. Mientras 
se encuentra aún en el útero, la bilirrubina fetal se 
elimina de la circulación a través de una transfe-
rencia placentaria hacia el sistema sanguíneo de la 
madre, donde el hígado materno luego la descom-
pone químicamente y la excreta del cuerpo.

En el nacimiento, la placenta “se pierde” y 
el hígado del recién nacido debe ahora hacerse 
cargo de excretar la bilirrubina en la bilis para 
que pueda eliminarse. Por lo general, el híga-
do del recién nacido está adaptado a su nueva 
función. A veces ocurre que, por motivos que 

El código genético (ADN), que provee la 
información para la formación del embrión, 
“sabe” hacerlo con la dosis indicada y en el 
momento apropiado. ¿Acaso debemos pensar 
que todo ocurre por sí mismo?

se desconocen, la bilirrubina no se excreta del 
cuerpo como es debido, haciendo que la piel del 
recién nacido y el blanco de sus ojos se tornen 
amarillentos (ictericia).

La capacidad que tiene el hígado del recién 
nacido de encargarse en forma inmediata de la 
excreción de la bilirrubina es una verdadera 
maravilla, puesto que el proceso es muy compli-
cado y comprende varias enzimas y proteínas. 
Sin embargo, el recién nacido lo lleva a cabo con 
gran éxito.

¿Cómo es posible algo así? Mientras todavía 
se encuentra en el vientre materno, el feto lleva 
a cabo una serie de reacciones similares a las 
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reacciones necesarias para descomponer quími-
camente la bilirrubina y excretarla del cuerpo, de 
modo tal que cuando el bebé nace, el sistema está 
completamente preparado para entrar en funcio-
namiento. De alguna forma, el feto “sabe de ante-
mano” que va a necesitar un sistema que elimine 
la bilirrubina de su cuerpo y entonces se prepara 
para tal necesidad.

Mientras el feto está aún en el vientre  mater-
no, su hemoglobina (Hb fetal) se une al oxígeno 
con mayor afinidad que la hemoglobina normal del 
adulto. Esto sirve para mantener una graduación 
alta de oxígeno, lo cual posibilita que el feto lo 
absorba de la circulación sanguínea de la madre. 
No obstante, al momento de nacer, esta capacidad 

constituye una desventaja, porque les dificulta a 
las células del cuerpo la absorción del oxígeno que 
necesitan de la circulación sanguínea.

Por lo tanto, en el alumbramiento, el bebé reac-
ciona con una serie de cambios fisiológicos que 
hacen que cese la producción de glóbulos rojos; 
estos cambios continúan durante aproximadamen-
te seis a ocho semanas después del nacimiento. 
Dicho fenómeno se denomina “anemia fisiológi-
ca”. En el curso de estas semanas, la hemoglobina 
fetal empieza a operar con normalidad y se reinicia 
la producción de glóbulos rojos.

Todos estos maravillosos cambios tienen lugar 
en unos pocos segundos después de que se corta 
el cordón umbilical y cesa la provisión de sangre 
que llega de él. Estos mecanismos necesitan que 
alguien los supervise, porque si el foramen oval 
situado entre el atrio derecho y el atrio izquier-
do del corazón y la comunicación entre la arteria 
pulmonar y la arteria aorta se sellaran apenas un 
minuto más tarde, el recién nacido se moriría por 
asfixia. Y si su hígado no comenzara a ocuparse de 
la bilirrubina en forma inmediata, ésta se acumu-
laría en su circulación sanguínea causándole daño 
al cerebro; y si la producción de glóbulos rojos 
no cesara de inmediato, sus tejidos dejarían de 
funcionar debido a la falta de oxígeno. ¡Cuántas 
maravillas tienen lugar en apenas unos instantes! 
¿Acaso es lógico suponer que todo esto se gene-
ró al azar y que todos los órganos actúan por sí 
mismos, sin ninguna clase de supervisión?

El mEcanismo dE aUtocUración
Cuando una persona sufre una herida 12 y 

empieza a sangrar, si la herida no es profunda y 
ningún vaso sanguíneo principal sufrió daño, el 
sangrado cesa dentro de cuatro minutos y la heri-
da empieza a curarse. En pocos días, el sitio de 
la herida se cura por completo y solamente queda 
una cicatriz que nos recuerda lo ocurrido.

La coagulación de la sangre, junto con otros 

El recién nacido recibe atención médica poco después del 
nacimiento.

Las manos de la enfermera solamente sostienen 
al bebé, pero la increíble transformación de 
una existencia líquida a la respiración de aire 
ocurre por sí sola.
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mecanismos de curación del cuerpo, forma parte 
del proceso automático (hemostasia) de devol-
verle al sistema corporal el equilibrio y el buen 
funcionamiento. El proceso de recuperación 
comienza inmediatamente después de cualquier 
daño que hayan sufrido los vasos sanguíneos y 
comprende varias etapas:

1. Las plaquetas (trombocitos) son activadas por 
medio de una señal química excretada por los 
vasos sanguíneos dañados dentro del sistema 
circulatorio. Ellas se reúnen en torno a la zona 
de la herida, donde se acumulan a fin de formar 
un tapón hemostático del flujo sanguíneo (usan-
do receptores adhesivos como el factor de Von 
Willebrand).

2. Las plaquetas excretan serotonina en el flujo 
sanguíneo, lo cual causa la contracción de los 
vasos sanguíneos afectados (vasoconstricción), a 
fin de limitar el flujo de sangre. También liberan 
más señales químicas que atraen más plaquetas 
al área afectada y promueven la formación de 
un tapón plaquetario.

3. El activador de protrombina convierte la 
protrombina en trombina; la trombina convierte 
el fibrinógeno en fibrina. La fibrina al principio 
forma una malla flexible pero entonces el factor 
XIII forma enlaces covalentes que convierten a la 
fibrina en una densa acumulación de fibras. Las 
plaquetas y los glóbulos rojos quedan atrapados 
en esta malla de fibra, formando así el coágu-
lo de sangre, que detiene el sangrado del vaso 
sanguíneo afectado.

4. El coágulo atrae y estimula el crecimiento de 
fibroblastos y de las células del músculo liso 
en la pared vascular y comienza el proceso de 
reparación, que finalmente resulta en la disolu-
ción del coágulo.

Éstas son solamente las etapas principales del 
proceso de cese del sangrado y de la coagulación 
de la sangre; sin embargo, la persona que analice 

Los glóbulos rojos saben llegar a la zona de 
la herida sin que nadie tenga necesidad de 
llamarlos. Al llegar, saben secretar proteínas 
y sustancias químicas que posibilitan que la 
sangre se coagule, sin necesidad de que nadie 
les dé órdenes. ¿Cómo es posible?

todos los detalles verá que aquí se llevan a cabo 
otras tantas decenas de reacciones químicas.

¡Lo que ocurre aquí es una verdadera mara-
villa! ¿Cómo es que todos los factores y parti-
cipantes del proceso de cese del sangrado y 
coagulación de la sangre siempre están listos 
para aparecer en escena en el momento indicado, 
en el lugar indicado y en la cantidad indicada? 
¿Cómo saben cuándo hacerlo y cómo saben que 
tienen que cesar su actividad y quebrar el coágu-
lo de sangre después de que se sella la ruptura 
de la pared vascular? Todo el mundo sabe que 
incluso para hacer algo tan simple como preparar 
una torta hay que contar con la destreza necesa-
ria y además hay que supervisar constantemente 
el horneado y todos los detalles de la receta. Es 
obvio que la torta no se prepara a sí misma.

Tal vez alguien pueda conjeturar que detrás 
de los factores conocidos se ocultan decenas 
de factores desconocidos y que ellos son los 
que supervisan todo el proceso, pero eso sola-
mente sirve para aumentar la maravilla. Porque 
las mismas preguntas siguen vigentes: ¿Quién 
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supervisa la operación de las decenas de nuevos 
factores? ¿Es posible que ellos se supervisen a sí 
mismos, a diferencia de todos los otros entes físi-
cos? ¿Acaso las moléculas físicas pueden super-
visarse a sí mismas? ¿Acaso tienen la voluntad y 
la capacidad de vigilar las actividades de otras 
sustancias?

gUardaEsPaldas En miniatUra
Nuestro cuerpo 13 se ve constantemente 

bombardeado por millones de bacterias, algunas 
letales y otras no tan peligrosas. Por lo general, 
el ataque es bloqueado en forma instantánea, 
gracias al fantástico sistema inmune con que 
se defiende nuestro cuerpo. El sistema inmune 
revela una enorme sabiduría en sus ingeniosas 
estrategias de batalla en contra de los distintos 
invasores del cuerpo. Sin embargo, la maravilla 
más grande de todas es la capacidad de distinguir 
entre lo que sí es tejido corporal y lo que no lo es 
y destruir solamente lo exógeno (lo extraño).

Cuando un antígeno exógeno, como por ejem-
plo una bacteria, penetra en el cuerpo, enfren-
ta primero a los glóbulos blancos -los fagocitos 
(macrófagos y neutrófilos)- que se tragan a los 
invasores. Los fagocitos son capaces de tragarse 
y descomponer todo antígeno que penetre en el 
cuerpo, tanto si es una célula biológica, como por 
ejemplo una bacteria, como una sustancia quími-
ca. Ellos también son responsables de excretar 
los residuos de células y las células cancerígenas 
en descomposición.

Los fagocitos son la parte innata del sistema 
inmune y la primera que entra en acción. La 
segunda línea de defensa es el sistema inmune 
adquirido. Los glóbulos blancos que participan 
en la reacción del sistema inmune adquirido son 
los linfocitos, que requieren un lapso más prolon-
gado para ejercer efecto y tener la capacidad de 
aprender y recordar.

¿De qué modo los linfocitos saben si una deter-

minada célula es una bacteria invasora o es parte 
de los tejidos corporales? En la superficie de la 
membrana de las células de cada persona hay una 
serie de ciertas proteínas que son individuales y 
únicas a cada persona. Dicha serie de proteínas 
se denomina “Complejo mayor de histocompati-
bilidad” (CMH). El cuerpo extraño, por su parte, 
también cuenta con proteínas identificatorias. 
Ahora bien: el linfocito es capaz de leer e inter-
pretar el código molecular de las membranas 
celulares con que se encuentra durante su viaje 
por la circulación sanguínea; cada linfocito es 
capaz de identificar un antígeno específico y nada 
más. Así es como logra distinguir entre las célu-
las amigas y las enemigas.

Cuando distingue una célula enemiga, la 
devuelve al nodo linfático y “da un informe” de 
su descubrimiento. Como resultado de eso, son 
activados los linfocitos asesinos naturales (NK 
o T). Ellos atacan al invasor, le causan perfo-
raciones en su membrana y le inyectan sustan-
cias venenosas que lo destruyen. Estos linfocitos 
son especialmente hábiles para realizar ataques 
dirigidos contra los organismos invasores que se 
ocultan dentro de las células del cuerpo y no se 
encuentran en la circulación sanguínea.

Al mismo tiempo, otros linfocitos (células 
B activadas) producen millones de moléculas 
de anticuerpos que se liberan en la circulación 
sanguínea y se adhieren a las células invaso-
ras, permitiendo así que los linfocitos asesinos 
puedan identificarlas y destruirlas.

Los anticuerpos actúan en forma específica. 
Cada anticuerpo identifica un antígeno en parti-
cular y es incapaz de identificar cualquier otro 
antígeno. Los linfocitos producen alrededor de 
100 millones de anticuerpos diferentes. Si bien 
el genoma humano se limita a 25.000 genes, 
también es capaz de contener información para 
codificar la formación de 100 millones de anti-
cuerpos diferentes. Esto se logra a través de un 
proceso en el cual algunos de los genes de los 
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linfocitos se dividen en secciones y se reconectan 
en combinaciones temporarias a fin de producir 
esta inmensa variedad de anticuerpos.

Los componentes del sistema inmune y su 
capacidad prácticamente ilimitada para destruir 
patógenos extraños es algo asombroso.  ¿Cómo 
es que las células de reconocimiento conocen el 
papel que deben cumplir? ¿Cómo es que saben 
“informarles” a los nodos linfáticos cada vez que 
descubren un invasor en el cuerpo? ¿De qué modo 
el sistema linfático sabe que tiene que reaccionar 
enviando las células T asesinas? ¿De qué modo 
los linfocitos saben que tienen que reaccionar 
produciendo anticuerpos específicos en contra de 
cada antígeno?

Incluso si tenemos en consideración que partes 
de los genes se combinan en forma temporaria 
para la fabricación de una variedad ilimitada de 
anticuerpos, aún no se entiende cómo es que las 
combinaciones temporarias son capaces de fabri-
car estructuras químicas significativas que posibi-
litan la unión del anticuerpo con el antígeno como 
una llave en el cerrojo. Y esto se aplica a todas las 
bacterias existentes en el mundo, incluso aquéllas 
a las que el cuerpo nunca estuvo expuesto, incluso 
a las moléculas químicas.

Recientemente se ha descubierto el sistema 
citoquino, un grupo de proteínas y péptidos que 
actúan como mensajeros químicos, transmitiendo 
mensajes entre los distintos componentes del siste-
ma inmune. Sin embargo, ¿podemos decir que este 
sistema es capaz de explicar la increíble maravi-
lla del sistema inmune? Y la siguiente pregunta 
que debemos formularnos es… ¿quién supervisa a 
estos mensajeros químicos?

Incluso si se descubren nuevos componentes del 
sistema inmune, lo cual es de esperar, eso no va a 
resolver el principal interrogante: ¿Quién supervi-
sa, examina y dirige las acciones de todo el siste-
ma para que actúe en forma coordinada? ¿Acaso 
es posible que el sistema se supervise a sí mismo? 
¿Acaso una molécula es capaz de darle órdenes 

a otra molécula? ¿Acaso las moléculas tienen la 
voluntad y la capacidad de controlar otras molé-
culas? Y por sobre todo, no olvidemos la impre-
sionante y prácticamente humana capacidad que 
tiene el sistema inmune de distinguir entre aquello 
que le pertenece al cuerpo propio y aquello que 
constituye un cuerpo extraño, por no mencionar la 
capacidad de aprender y de recordar…

Un glóbulo blanco rodeado por glóbulos rojos.

Si bien a primera vista no existe un sistema que 
supervise los glóbulos blancos, éstos funcionan 
en perfecta coordinación con el resto de los 
componentes del sistema inmune.
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La eliminación de la célula cancerígena por 
medio del sistema inmune.

1. La célula cancerígena (verde) trata de penetrar 
una membrana viva a través de los orificios.

2. Los macrófagos (amarillos) identifican la célula 
cancerígena y se apegan a ella en la primera 
etapa de su destrucción.

3. Los macrófagos penetran la célula cancerígena y 
secretan sustancias venenosas. Como resultado, 
la célula cancerígena comienza a marchitarse. 
En el fondo se ven flotando glóbulos rojos.

4. La célula cancerígena en las etapas finales de su 
vida. Los protrusiones amarillos son los macrófa-
gos que penetraron dentro de ella.

5. La célula cancerígena se marchita y muere.

1

2

4

3

5
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El tErmostato biológico 
En nuestros cuerpos tienen lugar en forma cons-

tante innumerables reacciones bioquímicas 14 que 
son responsables de nuestra salud. Dichos procesos 
requieren un examen y una supervisión continuos. 
Si uno de ellos falla, es posible que todo el siste-
ma sufra un colapso. La glándula tiroides es uno de 
los medios de controlar el metabolismo. La tiroides 
es una pequeña glándula que mide alrededor de 5 
cm de ancho y que está situada bajo la piel debajo 
de la nuez de Adán en el cuello. Las dos mitades 
(lóbulos) de la glándula tiroides están conectadas 
en el medio (el istmo), dándole el aspecto de una 
mariposa.

La glándula tiroides secreta las hormonas tiroi-
deas, la T4 (tiroxina) y la T3 (triyodotironina), que 
controlan la velocidad de las funciones químicas 
del cuerpo (metabolismo). Las hormonas tiroideas 
influyen en el metabolismo estimulando prácti-
camente cada uno de los tejidos del cuerpo a fin 
de producir proteínas y aumentar la cantidad de 
oxígeno que emplean las células.

El cuerpo posee un complejo mecanismo para 
ajustar el nivel de las hormonas tiroideas. El hipo-
tálamo, situado justo encima de la glándula pitui-
taria (hipófisis) en el cerebro, secreta la hormona 
liberadora de tirotropina (TRH), que hace que la 
hipófisis produzca la hormona estimulante de la 
tiroides (TSH). Así como lo sugiere su nombre, 
la TSH estimula a la tiroides para que produzca 
hormonas tiroideas. La hipófisis desacelera o acele-
ra la liberación de TSH dependiendo de si los nive-
les de hormonas tiroideas que circulan en la sangre 
se vuelven demasiado altos o demasiado bajos.

¿De qué modo el hipotálamo sabe cuándo secretar 
su hormona? El hipotálamo recibe señales nervio-
sas de las distintas partes del cerebro que controlan 
su actividad. Simultáneamente, es examinado por 
las hormonas liberadas por la tiroides, cumpliendo 
con el principio de feedback negativo.

El principio de feedback negativo puede enten-

derse si nos fijamos lo que ocurre con el aire acon-
dicionado. El aire acondicionado está controlado 
por un termostato y mantiene el ambiente a una 
temperatura constante. Cuando en la habitación se 
siente calor, el termostato “se da cuenta” y encien-
de el aire acondicionado. Éste libera aire frío en la 
habitación y cuando la temperatura baja por deba-
jo de un cierto nivel, el termostato “se da cuenta” 
y apaga el aire acondicionado. En esencia, lo que 
ocurre es que el producto del funcionamiento del 
aire acondicionado es lo que hace que deje de 
funcionar.

El sistema de feedback negativo que tenemos 
en el cuerpo funciona de la misma manera. El 
producto final del hipotálamo, que es la hormona 
tiroxina (producida por la tiroides) llega a través 
de la circulación sanguínea a todas las partes 
del cuerpo, incluyendo el hipotálamo. Y cuando 
alcanza el nivel apropiado en la sangre, hace que 
el hipotálamo deje de liberar la hormona libera-
dora de tirotropina.

Vemos aquí un sistema muy ingenioso y avan-
zado que sirve para controlar y chequear las 
funciones vitales del cuerpo humano. Hoy en 
día podemos entender mucho del mecanismo 
de su funcionamiento. Pero la pregunta de las 
preguntas es: ¿Cuál es el mecanismo que super-
visa al propio sistema? ¿Cuál es la causa que les 
da órdenes a las neuronas del cerebro para que 
activen el hipotálamo de modo que éste active la 
hipófisis para que ésta ponga en funcionamien-
to el sistema de feedback negativo? ¿Cuál es la 
causa primordial que controla todo el sistema, 
y que no requiere ser supervisada ni controlada 
ella misma? En otras palabras… ¿quién es el que 
enciende el aire acondicionado?

la súPEr-comPUtadora 
molEcUlar

Hoy en día, a pesar de que transcurrieron 
aproximadamente cien años de investigaciones 
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acerca de las complejidades del cerebro huma-
no, éste sigue siendo un enigma sin resolver. 15   
Sin que siquiera nos demos cuenta, en nuestros 
cráneos están tocando una sinfonía maravillosa: 
nos vamos a dormir, nos levantamos, nuestros 
pulmones inhalan y exhalan aire, nuestros ojos 
parpadean, nuestros corazones laten. Nos senta-
mos, nos paramos, caminamos, hablamos y escu-
chamos. Sostenemos una taza, acariciamos al 
gatito, leemos el diario, miramos por la ventana, 
pensamos. Todas estas actividades comprenden 
diferentes partes del cerebro que trabajan en 
forma coordinada y todas se unen en perfecta 
armonía: es la orquesta de nuestro cuerpo.

El cerebro humano tal como aparece en una Tomografía de Emi-
sión de Positrones.

El cerebro, que no es más que un trozo de carne 
que pesa aproximadamente 1500 gramos, 
procesa sin fallas información en proporciones 
astronómicas durante muchísimos años. ¿Acaso 
esto es posible sin un sistema de supervisión y 
sin ciertas regulaciones?

Parecería como si esta orquesta no tuviera 
director. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, 
nos daremos cuenta de que eso es algo imposible. 
Además, da la impresión de que el director que 
dirige y conduce todas las acciones en nuestro 
cerebro es un virtuoso increíble que logra produ-
cir una maravillosa melodía de vida a partir de 
una orquesta de millones de músicos y millones 
de instrumentos.

En los últimos años, la colosal composición del 
cerebro se les ha revelado en toda su extensión 
a los investigadores que llevaron a cabo inves-
tigaciones usando el sistema de imágenes por 
resonancia magnética funcional (FMRI) y tomo-
grafía de emisión de positrones (TEP) y también a 
través del uso de electrodos microscópicos que se 
implantan en el cerebro (neurofisiología).

El Dr. Ronen Shoshnik, de la Universidad de 
Bar Ilan, ha dirigido una investigación neuroló-
gica que intenta revelar cuál es el área del cere-
bro humano que planea el movimiento motor a 
fin de desarrollar un tratamiento para restituir-
les el funcionamiento motor a aquellos pacien-
tes con médulas espinales dañadas y a aquéllos 
que sufren parálisis como consecuencia de un 
derrame cerebral. El Dr. Shoshnik explica: “A 
esta altura de la investigación se han revelado 
la corteza motora primaria (M-1) y el área deno-
minada ‘corteza premotora’, que es responsable 
de la guía sensorial del movimiento voluntario. 
Nuestros estudios se llevan a cabo por medio de 
monos y ya hemos logrado entrenar a un mono 
sediento a que controlara con el pensamiento un 
brazo de robot a fin de llevarse bebida a la boca. 
¿Cómo se hace esto? La primera etapa consiste 
en implantar electrodos crónicos en las áreas del 
cerebro que son responsables del movimiento de 
la mano y tomar nota de las actividades de cada 
grupo de 128 neuronas en esa área cuando el mono 
mueve el brazo. Al analizar la actividad de las 
neuronas, construimos un modelo que describe la 
actividad cerebral al momento de mover la mano. 
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El cerebro humano tal como aparece en una Imagen por Resonancia Magnética.

El cerebro presenta dos problemas que desde el punto de vista mecanicista resultan insolubles: 
¿cómo es que, sin ayuda de nadie, es capaz de formar las miles de millones de conexiones entre 
sus componentes, que son necesarias para que funcione como es debido? Y después, una vez que 
ya se formó, ¿cuál es el ente que supervisa su funcionamiento?
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Luego conectamos el brazo del robot en forma 
directa a las áreas del cerebro responsables de 
controlar los movimientos de la mano. Las señales 
eléctricas recibidas de las neuronas se traducen 
en movimientos del brazo robótico en conformidad 
con el modelo original. Entonces, cuando el mono 
piensa en mover el brazo hacia la derecha, el brazo 
del robot se mueve hacia la derecha. Si bien los 
experimentos con los monos alcanzaron un nivel 
muy avanzado, todavía se encuentran en estados 
preliminares en relación con los seres humanos”.

El cerebro humano está compuesto de cien 
mil millones de neuronas y cada neurona lleva a 
cabo entre 10.000 y 15.000 conexiones con otras 
neuronas, por lo que en total hay alrededor de 100 
cuatrillones (10 14) de sinapsis. El volumen prome-
dio del cerebro es de 1.600 mililitros; el cerebro de 
una mujer adulta pesa entre 1.400 y 1.500 gramos 
y el cerebro de un hombre adulto pesa entre 1.450 
y 1.650 gramos y comprende alrededor de un 2 % 
del peso del cuerpo pero usa un 20 % del suminis-
tro de sangre.

En comparación, una supercomputadora pesa 
alrededor de mil veces más que el cerebro huma-
no y tiene un volumen 10.000 veces más grande 
que él y necesita un millón de veces más ener-
gía que el cerebro. Pero a pesar de eso, ni siquie-
ra se aproxima a la capacidad que tiene un niño 
pequeño en el campo de la visión, la audición y 
el aprendizaje.16 Los componentes individuales 
del cerebro son muy lentos; no obstante, el cerebro 
entero es capaz de llevar a cabo 10 16 operaciones 
por segundo.17¿Acaso alguna vez podremos llegar 
a explicar el funcionamiento del cerebro sobre la 
base del auto-control y la auto-regulación, sin la 
intervención de una fuerza inmaterial?

A fin de ilustrar lo absurdo que es tratar de 
explicar las cosas de esta manera, fijémonos la 
forma en que funciona el sentido de la vista: 
ondas electromagnéticas de diferentes longitudes 
llegan a la retina en la parte posterior del ojo y 
se traducen en impulsos eléctricos que se trasla-

dan por el nervio óptico rumbo a la corteza visual. 
El cerebro usa esta información y dispone una 
imagen tridimensional de movimiento y de color 
que continuamente se actualiza. 

A esta altura, lo único que nos queda por hacer 
es ver la imagen en movimiento. Sin embargo, aquí 
surge el gran interrogante: ¿Quién es el que está 
mirando esa película? ¿Acaso el que la mira es el 
propio cerebro? El cerebro es solamente un trozo 
de carne que sirve de computadora de avanzada, 
capaz de descodificar las señales de las neuronas 
y nada más. Ciertamente, no tiene interés en lo 
que ocurre en el mundo, así como la computadora 
de casa que emite una imagen no comparte en 
absoluto la experiencia de la persona que la está 
mirando. ¿O, tal vez, además del cerebro existe 
otro sistema que toma parte en la percepción, un 
sistema inmaterial que se encuentra en el extre-
mo de la cadena de acontecimientos y que es en 
realidad el que utiliza la información procesada 
por el cerebro?

Ya en el cuadragésimo (40º) día del embarazo el 
cerebro comienza a funcionar, mucho antes de que 
se termine de formar. Durante el desarrollo fetal, 
las neuronas se multiplican a un ritmo de 250.000 
por segundo. Sin embargo, a esta altura todavía no 
se encuentran en su sitio final; por ejemplo, los 
miles de millones de neuronas que han de formar 
la corteza cerebral necesitan migrar a través de la 
congestionada masa de células que ya se ha forma-
do rumbo a su destino último. Uno o más genes 
son responsables de la migración de las neuronas 
desde los tejidos en que se formaron hacia su lugar 
apropiado en la corteza cerebral.

El proceso a través del cual se construye el 
sistema nervioso constituye un verdadero desa-
fío. Es verdad que el ADN humano cuenta con el 
equivalente a mil millones de bytes de informa-
ción y, además de la información genética, recibe 
la asistencia de factores, formas, sonidos, colores 
y olores del medio ambiente, que también juegan 
un papel en dirigir las células a su lugar indica-
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La neurona. Una de las cien mil millones de unidades básicas que componen el cerebro humano.

¿Acaso es posible que todas las conexiones entre las distintas neuronas se formen por sí mismas?

do y crear las conexiones apropiadas entre ellas. 
Sin embargo, ¿acaso esto basta para explicar de 
qué modo logra determinar dónde se desarrollarán 
todas las neuronas que crecerán y de qué modo 
se conectarán las unas con las otras? ¿Acaso esto 
basta para explicar de qué modo cada neurona 
sabe qué sinapsis hacer y con cuáles neuronas, en 
medio de la innumerable selección de neuronas 
que tiene ante sí?

A fin de ilustrar la enorme tarea a la que se 
enfrenta el cerebro cuando éste organiza todos sus 
sistemas para que funcionen, imaginémonos que 
alguien construya una gigante estación de conmu-
tación telefónica que dirija toda la comunicación 
entre Europa y América. Imaginemos los miles de 
millones de cables y alambres y el resto del equipo 
electrónico volando por el aire desde un extremo 

del sistema al otro, conectándose el uno con el 
otro de modo tal que se forme un centro telefónico 
completamente funcional  - y que todo suceda por 
sí mismo sin que nadie lo guíe en absoluto. ¿Acaso 
es posible algo así?

Toda persona razonable es consciente de que un 
centro semejante no puede construirse a sí mismo. 
Es obvio que tiene que haber una mano orientado-
ra en su construcción que conecte cada una de las 
líneas al lugar indicado. ¿Acaso debemos suponer 
que en el cerebro humano sucede lo imposible y 
que las cosas ocurren por sí solas?

El ojo
Al igual que una cámara fotográfica de avanza-

da, 18 el ojo contiene una apertura automática que 
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controla la cantidad de luz que entra en él (el iris) 
y del mismo modo la córnea y la lente actúan como 
un foco automático, haciendo que converjan los 
rayos de luz en la retina. 

Sin embargo, eso es lo único en lo que se pare-
cen, porque el ojo hace que la cámara más avanza-
da del mundo empalidezca en comparación.

El ojo puede ver incluso cuando la luz del sol 
brilla en todo su fulgor y también en la débil luz 
de la luna de noche, proeza que ninguna cámara, 
ni siquiera la más sensible, es capaz de duplicar. 
El ojo es capaz de adaptarse a diez mil millones 
de niveles de intensidad de luz más que la cámara 
fotográfica.

La red de neuronas conectadas al ojo le permite 
aumentar el contraste de la imagen en forma auto-
mática.

El ojo es capaz de distinguir entre millones de 
tonalidades de color y adaptarse con rapidez a las 
diferentes condiciones de luz: por ejemplo, una 
lámpara incandescente, otra fluorescente, ver bajo 
el agua y ante la luz del sol. Estos cambios harían 

que el fotógrafo tuviera que cambiar las lentes 
de su cámara, poner filtros, o cambiar la cámara 
misma.

La resolución de visión de los dos ojos juntos 
con la coordinación del cerebro en un campo 
visual de 120 grados es de aproximadamente 576 
megapíxeles (a modo de comparación, una cámara 
digital de alta calidad tiene aproximadamente 10 
megapíxeles).

La coordinación de los dos ojos y el cerebro 
hace posible la percepción tridimensional, que es 
algo que está más allá de la capacidad de cual-
quier cámara.  ¿Acaso ha habido alguna vez una 
cámara fotográfica capaz de permitir que el juga-
dor de básket sepa con una sola mirada cuánta 
fuerza necesita para arrojar la pelota mientras la 
arroja directamente a través del baloncesto, al 
tiempo que va corriendo a una distancia de quince 
metros del objetivo?

Los rayos de luz que entran en el ojo enfocan 
principalmente en la córnea que cubre la parte 
delantera del ojo. La córnea es un órgano vivo del 
cuerpo que recibe nutrición y oxígeno del fluido 
de lágrimas. No sólo que las lágrimas nutren el ojo 
sino que también contienen enzimas que destruyen 
las bacterias como parte del sistema inmune. Los 
rayos de luz atraviesan la pupila, que se contrae y 
expande en correlación con la cantidad de luz por 
medio del iris que la rodea. Luego la luz pasa a 
través de la lente, que la enfoca precisamente en la 
retina. La retina contiene 127 millones de sensores 
de luz, de los cuales siete millones son sensores de 
color (cronos). Cuando la iluminación es muy baja, 
y no hay luz suficiente para una fotografía nítida en 
color, entran en acción los 120 millones de senso-
res de blanco y negro.

 Los fotones de luz que son absorbidos por los 
sensores de la retina se traducen en impulsos 
eléctricos que viajan a través de millones de fibras 
nerviosas del nervio óptico a un 1 % de la corteza 
cerebral. El ojo es capaz de percibir niveles de luz 
extremadamente bajos, porque un fotón es capaz 

La maravillosa capacidad que tiene 
el ojo humano de traducir ondas 
electromagnéticas en imágenes nunca deja 
de asombrar a los científicos.
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Un primer plano de los ojos humanos.

La cooperación entre ambos ojos es la que posibilita la visión tridimensional.

de activar un sensor fotoeléctrico, que envía un 
impulso eléctrico al cerebro. En la oscuridad de la 
noche, el ojo es capaz de detectar una sola vela a 
una distancia de cincuenta kilómetros.

En comparación con una cámara de video digi-
tal, la maravilla no hace más que aumentar, ya que 
el ojo es capaz de producir en forma instantánea 
una secuencia de imágenes a un ritmo de cien 
imágenes por segundo. Cada una de esas imáge-
nes es representada a través de 50.000 ecuaciones 
diferentes que se solucionan en forma instantánea. 
Si tomáramos en cuenta ambos ojos, necesitaría-
mos una computadora que trabajara durante varios 
años a fin de procesar la cantidad de información 
que los ojos envían en un solo segundo.

Otro punto a tener en cuenta, es algo que el ojo 
comparte con todos los demás sistemas corporales: 
que por lo general, este funciona durante toda la 
vida de la persona sin sufrir averías, sin ninguna 
clase de mantenimiento y con un mínimo gasto de 
energía.

Sin embargo, la maravilla más grande de todas, 
que ya fue mencionada más arriba con respecto al 
cerebro, es lo que se conoce como “el problema de 
mente-cuerpo”, que también se aplica al ojo y a los 

demás sentidos y sensaciones, como el sentido de 
la audición, del gusto y la sensación de dolor. Una 
vez que en el cerebro se forma la imagen completa, 
se plantea la inevitable pregunta: ¿En qué pantalla 
se proyecta y quién es el que la ve?

Muchos son los sorprendentes e increíbles 
sistemas del cuerpo y solamente hemos hecho 
mención de unos pocos. Pero todos ellos plantean 
los dos interrogantes centrales que hemos tratado 
en este capítulo: ¿Acaso es posible que sistemas 
complejos e intencionados que funcionan durante 
un lapso tan prolongado hayan sido generados en 
forma aleatoria? ¿Y es posible que funcionen con 
éxito sin ninguna supervisión ni examen riguroso?

El rEino animal
A primera vista, parecería 18 que la sabiduría y 

la complejidad que se ponen de manifiesto en los 
sistemas corporales del ser humano son inmensu-
rablemente más grandes que lo que ocurre con el 
resto de los seres vivos del mundo. Sin embargo, si 
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miramos en profundidad el reino animal, descubri-
remos una enorme e increíble sabiduría y comple-
jidad que a veces hasta superan las del ser humano 
e incluso sus logros tecnológicos. 

Por ejemplo, el mosquito está equipado con 
un anestésico local que secreta en el lugar donde 
pica a la persona, para que ésta no sienta que 
le está extrayendo sangre. Además, contiene una 
sustancia anticoagulante que le permite conti-
nuar extrayendo la sangre.

¿En qué parte del diminuto cuerpo de 
la mariposa se encuentra el sistema de 
navegación que la guía rumbo a su destino 
en la travesía de 3.200 kilómetros desde su 
punto de origen?
La mariposa Monarca.

O tomemos, por ejemplo, la avispa del barro, 
que tiene que proveerle sustento a su progenie; 
el problema es que las hembras que nacen de 
sus huevos son grandes y los machos son peque-
ños. De alguna forma, esta avispa cuenta con un 
sentido casi profético que le permite determinar 
de qué huevos nacerán machos y de qué huevos 
nacerán hembras. A los que van a ser hembras 
los coloca en un nido que tiene diez gusanos para 
alimentarlas cuando éstas salgan del huevo, y a 
los que van a ser machos los pone en un nido que 
tiene solamente cinco gusanos, para que la canti-
dad de alimento concuerde con las necesidades 
de su progenie.

Otro ejemplo más: la tortuga verde, que habi-
ta cerca de las playas de Brasil y que emigra a 
su zona de anidación en las Islas Ascensión, en 
el Océano Atlántico hacia el sur, cerca de 2.000 
km del lugar donde habita. ¿Cómo es posible 
que su minúsculo cerebro continúe acumulando 
información, procesándola y eligiendo su ruta de 
navegación? ¿En qué parte de su cerebro está 
representado el Océano Atlántico para que pueda 
fijar su destino final?

Tomemos por ejemplo los cien millones de 
mariposas monarcas, cada una de las cuales 
pesa menos de un gramo, que migran cada año 
3.200 km desde América del Norte hasta Méxi-
co. ¿Cómo es que encuentran la ruta rumbo al 
destino exacto en el que descansaron el año ante-
rior, cuando ni siquiera una sola de todas las que 
volaron el año pasado participa en la migración 
este año?

O tomemos el caso del único mamífero que 
vuela, el murciélago, que desde su pequeño 
cuerpo emite ondas ultrasónicas y luego recibe 
el eco de respuesta, utilizándolo para localizar el 
mosquito que va volando y que se convertirá en 
su presa. Las ondas de sonido son emitidas en 
pulsos (el método empleado para los radares) y 
no en forma continua. El murciélago cierra los 
oídos en el momento en que se emite cada sonido 
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y luego los abre para escuchar el eco. Por medio 
del efecto Doppler, * logra determinar también la 
velocidad del mosquito en vuelo, lo cual constitu-
ye un dato fundamental para poder trazar el curso 
de vuelo rumbo a la presa.

De hecho, no existe ningún ser vivo que no 
cuente con alguna característica sorprenden-
te por su sabiduría y su complejidad. En esta 
instancia hemos mencionado tan sólo unos pocos 
ejemplos debido a la falta de espacio. A conti-
nuación ahondaremos en un ejemplo en particu-
lar: la abeja.

la abEja ProdUctora 
dE miEl

La abeja productora de miel   guía a sus compa-
ñeras de trabajo, las demás abejas, a una nueva 
fuente de néctar por medio de un baile que lleva 
a cabo en el centro de la colmena, demostrando 
una inteligencia que no guarda proporción con su 
diminuto tamaño.

No obstante, ésa no es la mayor demostración 
de su talento. A fin de construir su colmena y sus 
panales, la abeja utiliza un sorprendente talento 
en ingeniería. Pero la joya de la corona de los 
logros de la abeja es el control y la supervisión 

* El efecto Doppler es la diferencia en la longitud 
de ondas que emite un cuerpo cuando está en 
movimiento con relación a un lugar estático de 
medición. El efecto Doppler puede expresarse 
como una elevación o una disminución de las 
ondas de sonido (por ejemplo, como el silbido de 
un tren que se está aproximando y luego se aleja 
de nuestro punto de referencia) o un cambio en 
las ondas de luz. En 1882 el matemático austría-
co Christian Androus Doppler fue el primero en 
formular una fórmula matemática que describe 
dicho efecto. Dicha fórmula es utilizada para los 
radares, la medicina, la astronomía y la física.

La abeja reina rodeada por su séquito real.

¿Acaso la abeja reina es la fuente de 
autoridad y liderazgo de toda la colmena?

de la vida ordenada de la colmena, que es una 
destreza que permanece oculta tras una nube de 
misterio.

La colmena promedio contiene 50.000 abejas. 
La reina pone un promedio de 1.500 huevos por 
día (en su capacidad máxima, puede llegar a 
poner hasta 3.000 huevos por día); ésa es también 
la tasa mortal en la colmena.

Desde el momento en que sale del capullo, la 
abeja se transforma en socia con iguales derechos 
y obligaciones en la vida de la colmena y de inme-
diato comienza a hacer su contribución al traba-
jo de la colmena. En el curso de su breve vida, 
las obligaciones de la abeja obrera cambian en 
forma continua. Al principio, limpia los alvéolos; 
luego se dedica a construir las celdas hexagona-
les de los panales, así como a ventilar la colmena 
y protegerla de posibles invasores.
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La última función que cumple en su vida, y la 
más importante, es reunir néctar y polen y fabri-
car miel, que es una función que recibe recién 
después de que obtuvo experiencia en las tareas 
más simples. En cada etapa, la abeja actúa en 
completa coordinación con las decenas de miles 
de abejas compañeras, que son esencialmente 
sus hermanas, pues todas provienen de la misma 
madre – la abeja reina de la colmena. Como 
resultado de esta asombrosa coordinación de 
equipo, las larvas y la abeja reina logran obtener 
su alimento y se construyen las celdas para reci-
bir a los huevos recién puestos, así como también 
las celdas donde se guarda el néctar y el polen 
que reciben de las abejas forrajeras. 

El nivel de organización y coordinación entre 
las abejas en la colonia es algo sorprendente, tal 
como lo demuestra el siguiente ejemplo:

•	 La construcción de celdas de cera de abeja hexa-
gonales en los panales comienza en los extre-
mos opuestos de la colmena con el objetivo de 
ir construyendo en dirección al centro, hasta que 
se encuentran en el centro. Sorprendentemente, 
en todas las celdas se mantiene exactamente la 
misma forma hexagonal y el mismo tamaño a lo 
largo de todo el proceso, hasta que alcanzan 
la última celda en el centro de la colmena. ¿De 
qué forma las abejas saben calcular en forma 
adelantada el punto en donde empezar la cons-
trucción del panal para que las celdas del centro 
tengan exactamente el mismo tamaño y la misma 
forma que las de las extremidades?

•	 El ritmo de construcción de las celdas está coor-
dinado con el ritmo de la puesta de huevos de 
la reina y el ritmo de la recolección del néctar. 
¿De qué modo las abejas que construyen las 
celdas saben cuánto néctar ha de recolectarse 
o cuántos huevos pondrá la reina? Las abejas 
forrajeras también participan en la construcción 
de las celdas; cuando ya no encuentran ningu-

na celda para su néctar, su glándulas excretoras 
de cera entran en funcionamiento y comienzan 
a construir más celdas. De este modo, siempre 
existe un equilibrio entre la cantidad de néctar 
recolectado y la cantidad de celdas donde se 
guarda. Sin embargo, las abejas inmaduras que 
no saben volar y que no salen de la colmena 
para forrajear tienen la tarea principal de cons-
truir las celdas y el trabajo también debe coordi-
narse con ellas.

•	 Las abejas mantienen los niveles de temperatura 
de la colmena entre 32 y 35 grados Celsius en 
forma constante trayendo agua a la colmena y 
haciendo que se evapore y ventilando la colme-
na a través del zumbido de sus alas en la entra-
da. La temperatura permanece constante sola-
mente si una cantidad determinada de abejas 
realizan el trabajo de ventilación, ni una más ni 
una menos.

•	 Las larvas deben ser alimentadas a un nivel 
específico para que se desarrollen en la forma 
debida y formen un capullo en seis días. Si están 
malnutridas, dejarán de desarrollarse y si se les 
da demasiado de comer, ¡se transformarán en 
abejas reinas!

Las abejas enfrentan un desafío logístico en el 
cumplimiento de dichas tareas, con el enfoque 
puesto en la correcta utilización de la mano de 
obra: ¿a cuántas obreras se les asignará la tarea 
de construir las celdas? ¿Cuántas se dedicarán 
a ventilar la colmena y cuántas a alimentar a las 
larvas y llevar a cabo las otras tareas?

A fin de tener éxito en estas tareas, las abejas 
necesitan un mecanismo de administración e 
inspección central que concentre la información 
referente a todos los distintos aspectos de la vida 
en la colmena, que sepa en todo momento cuántos 
huevos puso la abeja reina y que sea capaz de dar 
órdenes respecto a la cantidad de celdas que hay 
que construir; que sepa permanentemente cuál es 
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Sin ninguna supervisión visible, las abejas son capaces de completar todo el trabajo necesario de 
la colmena, incluyendo la construcción de celdas hexagonales, lo cual exige un gran talento en 
ingeniería.
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la temperatura de la colmena para que las abejas 
reciban órdenes de aumentar la ventilación o de 
interrumpirla. El administrador también necesita 
estar en comunicación continua con cada una de 
las 50.000 abejas a fin de enviar el mensaje nece-
sario en el momento indicado.

¿Acaso la encargada de la administración de 
toda la colmena es la abeja reina? Aun si le atri-
buyéramos una extraordinaria capacidad empre-
sarial, y aun si creyéramos que existe un avanza-
do sistema de comunicación entre ella y todas las 
abejas obreras a través del cual ella puede trans-
mitirles todas las órdenes necesarias, no obstan-
te, si miramos en detalle lo que ocurre dentro de 
la colmena, veremos que esta suposición es abso-
lutamente insostenible.

Esto se debe a que lo que llamamos “reina” no 
es más que una máquina fabricadora de huevos 
que es aprovechada por las demás abejas hasta 
que se queda sin fuerzas. En el momento en que 
ellas detectan que la producción de huevos de la 
reina ha disminuido, se ponen a revolotear alre-
dedor de ella y la matan, designando una nueva 
reina a partir de una larva que fue alimentada con 
el alimento indicado (jalea real) en la cantidad 
indicada. Esto posibilita que esa larva se desarro-
lle hasta convertirse en una abeja reina con capa-
cidad de poner huevos, a diferencia de las otras 
abejas hembras, que son estériles. Es evidente 
que la máquina fabricante de huevos que llama-
mos “reina” está lejos de ser una verdadera reina 
que controla todo, sino que se trata de una mera 
esclava de las necesidades de la colmena y es 
obvio que la supervisión y la administración de 
la colmena no dependen de ella.

Algunos investigadores trataron de atribuirles 
el papel de administradoras a un grupo que se 
denomina “abejas de control”. Sin embargo, este 
intento también fracasó. Resulta que las abejas 
de control solamente determinan cuándo llegó el 
momento de quitar a la abeja reina y reempla-
zarla con una nueva. Además, si las abejas de 
control son quitadas de la colmena, ésta continúa 
funcionando en forma normal y muy pronto otras 
abejas adoptan el papel de las abejas de control.

Otros científicos explicaron el problema del 
control en la colmena desde una perspectiva que 
veía a la abeja en forma muy diferente de nuestra 
idea preconcebida de este minúsculo insecto. En 
vez de verla como una esclava sin mucho cerebro 
que está obligada a realizar labores forzadas por 
siempre, ellos ven la abeja como un modelo del 
sueño socialista de una sociedad ideal, en el que 
se elimina todo el tema del status social y todos 
comparten la responsabilidad de llevar a cabo 
las tareas necesarias. Allí no existe la propiedad 
privada sino que todo le pertenece a la totali-
dad del grupo comunitario. Y aun así, a pesar de 

La conducta altruista, la diligencia y la 
eficiencia de la abeja plantean la siguiente 
pregunta: ¿Acaso existe algún factor que actúe 
de nexo y coordinación entre una abeja y todas 
las otras abejas de la colmena?
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esto, cada individuo siente la responsabilidad  de 
cuidar y desarrollar la propiedad comunitaria. En 
esa clase de sociedad, cada individuo es simultá-
neamente jefe y obrero: por un lado, se interesa 
por las necesidades de todo el grupo y se mantie-
ne al tanto en forma constante sobre lo que hay 
que llevar a cabo pero, por el otro lado, él mismo 
va y hace lo que hay que hacer.

De acuerdo con esta explicación, pensaría-
mos que cada abeja cuenta con la combinación 
óptima de capacidad administrativa y capacidad 
de implementación, viéndola revolotear alrede-
dor de la colmena buscando qué trabajo hay que 
llevar a cabo y realizándolo en forma inmediata.

No obstante, esta teoría no pasa la prueba de 
la lógica. Si lo pensamos, nos daremos cuenta de 
que, incluso con las mejores intenciones, esta 
clase de estructura comunitaria no tiene posibili-
dades de sobrevivir y en poco tiempo reinaría un 
caos total.

Por ejemplo, cuando la capacidad de puesta de 
huevos de la reina disminuye y hay que reem-
plazarla por una reina nueva, puede ocurrir que 
todas las abejas que se percataron del problema 
vayan volando a llenar la vacante y les den de 
comer a una gran cantidad de larvas de la jalea 
real que produce la reina, haciendo que una gran 
cantidad de reinas se desarrollen de los capullos, 
cuando en realidad hace falta una sola reina. A 
fin de evitar tal circunstancia, tiene que haber un 
único medio de supervisión central que decida 
si darle o no de comer la jalea real a una larva 
específica, para que la colmena siempre tenga 
una sola reina y no más.

Cada vez más se reúnen más evidencias de 
que el medio de control en la vida de la colme-
na es completamente diferente de lo que siempre 
habíamos pensado. Los datos siguientes ayuda-
rán a aclarar el tema:

•	 En el invierno, cuando las abejas descansan del 
trabajo de recolectar miel, la esperanza de vida 

La disposición de la abeja de sacrificar su vida, 
si se presenta la necesidad ,da la impresión de 
que la abeja en realidad no es una criatura en 
sí misma sino más bien un miembro de todo un 
organismo.

de una abeja obrera puede llegar a seis meses, 
mientras que en la temporada de alimentación, 
su esperanza de vida es de sólo seis semanas. 
Esto se debe a que el estrés de su enorme carga 
de trabajo hace que se agote con rapidez  y eso 
le acorta la vida. Sin embargo, aparentemente 
la abeja no se preocupa por eso y no desacele-
ra su ritmo de trabajo; la responsabilidad que 
siente por su colonia supera a sus deseos perso-
nales.

•	 La abeja está armada con un aguijón que sirve 
para alejar a los enemigos que amenazan la 
colmena. Sin embargo, con frecuencia ocurre 
que después de que pica al enemigo, el aguijón 
se queda atascado en la piel del enemigo, y en 
especial si éste tiene piel gruesa. Entonces, como 
resultado de su esfuerzo por liberar el aguijón, 
éste se separa del cuerpo de la abeja junto con 
parte de su abdomen, lo cual causa la muerte 
instantánea de la abeja. ¿Acaso la abeja se 
preocupa por esa posibilidad? ¿Acaso vacila si 
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le conviene o no sacrificar la vida para proteger 
la colmena? Da la impresión de que no vacila 
en lo más mínimo. Parecería que el beneficio de 
la colonia de abejas es el principal objetivo de 
la abeja en todo momento y que ésta no tiene la 
más mínima pizca de egoísmo o consideracio-
nes personales.

 
•	 La abeja está tan lejos del sentimiento del 

egoísmo y las consideraciones personales que 
tampoco puede soportarlos en otro miembro de 
la colmena. Por eso, en el momento en que la 
reina disminuye su producción de huevos y ya 
no cumple con su papel como corresponde, las 
abejas se apresuran en eliminarla y reemplazar-
la, tal como se mencionó. Por su parte, la reina 
acepta esto en forma plácida sin hacer ningún 
intento por oponerse.

Todos estos hechos, unidos a los otros datos 
que tenemos referentes a la vida de las abejas, 
apuntan a una posible solución: que las 50.000 
abejas de la colmena constituyen en realidad un 
solo ente; cada individuo es un miembro de un 
mismo ser y no un organismo por separado. El 
enjambre de abejas es un único organismo y cada 
abeja individual es simplemente un miembro de 
dicho organismo.

Esto nos permite entender porqué cada abeja 
individual no vacila en sacrificar su vida en pos 
de la seguridad de la colmena, porque eso es como 
que una persona esté dispuesta a sacrificar uno 
de sus dedos en el momento de necesidad a fin de 
salvar todo su cuerpo. Sin embargo, a diferencia 
de los otros organismos, en que los miembros y 
los órganos tienen una conexión física entre sí, 
el organismo de la colonia de abejas consiste de 
miembros dispares que no están conectados físi-
camente entre sí.

En apoyo a esta conclusión tenemos un hecho 
esclarecedor: la gran mayoría de las abejas, que 
son las abejas obreras, son en realidad hembras 

estériles que no tienen la capacidad de poner 
huevos, mientras que la reina, que sí puede poner 
huevos, carece de las glándulas necesarias para 
la producción de la jalea real y la cera de abejas. 
En otras palabras, ninguna de ellas es un ser 
completo sino que todas son partes de un orga-
nismo superior.

¿De qué modo las partes dispares de este gran 
organismo se comunican entre sí? ¿De qué forma 
las señales son transmitidas a las decenas de 
miles de abejas en tiempo real, de modo que cada 
una cumpla con su papel indicado?

Da la impresión de que hay un poder indepen-
diente de limitaciones materialistas, una especie 
de poder espiritual, que une a todas las abejas 
en un solo organismo y que él es el que da las 
órdenes y coordina el funcionamiento de todos 
los componentes del sistema en tiempo real. Este 
poder espiritual unificador se mantiene en conti-
nua comunicación con todas las abejas y dirige 
a cada una para que cumpla con su papel y su 
objetivo.

De hecho, el análisis del funcionamiento de 
cualquier organismo en el reino animal, incluso 
aquéllos que tienen un cuerpo unificado, susci-
ta el pensamiento de que aquí está operando un 
poder que se encuentra más allá de los paráme-
tros físicos y que es responsable de la comunica-
ción entre los distintos componentes del sistema 
y del examen y control de todos los miembros. 
Porque sin un poder de esta índole resulta impo-
sible explicar cómo es que el organismo logra 
llevar a cabo sus distintas funciones de supervi-
vencia.

El poder espiritual cumple una novedosa 
función en el caso de la colonia de abejas, porque 
es capaz de realizar la función de supervivencia 
sobre los componentes del sistema a pesar de 
que exista una separación física entre ellos. Sin 
embargo, dado que nos estamos refiriendo a un 
ente espiritual, la separación de las partes del 
organismo no le presenta al ente más dificultad 
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Abejas succionando el néctar de una flor. 

¿Qué es lo que hace que la abeja renuncie a sus deseos individuales en pos del objetivo en común?

para el control y la comunicación de las partes 
que si éstas estuvieran todas conectadas.

El sistema de control revelado en la colonia 
de abejas no es exclusivo de las abejas sino que 
puede hallarse en muchas especies del mundo 
animal. Por ejemplo, las hormigas exhiben un 
nivel muy elevado de coordinación en la estructu-
ra social de todos los individuos del nido. Asimis-
mo, este fenómeno también puede detectarse en 
las culturas bacteriológicas que se comportan 

en forma coordinada a fin de obtener alimen-
tos –como si fueran un solo organismo- dejando 
rastros químicos para las otras bacterias.

En conclusión: todos los fenómenos naturales, 
comenzando desde el nivel microscópico y llegan-
do hasta el nivel de los individuos y los grupos, 
exhiben un diseño y un propósito, lo cual apunta 
a la existencia de un ente inteligente que los creó 
a todos y que supervisa su funcionamiento.




