
A pesar de continuos 
ataques, incendios y 
amenazas de exter- 
minio, en  10s ultimos 
tres milenios hemos 
atesorado una exten- 
sa biblioteca con in- 
numerables ideas y 
escritos. La insacia- 

ble  ‘necesidad por entender el  
universo, la vida y el comporta- 
miento humano ha sido mas 
fuerte que 10s intentos de dete- 
ner el  progreso y contentarnos 
con lo ya logrado. El momento 
actual, en  que estamos a1 co- 
miepzo de un nuevo milenio, es 
sin duda un instante muy propi- 
cio para revisar esta biblioteca, 
intentar una sintesis y pregun- 
tarnos cuales son 10s paradig- 
mas que probablemente nos 
perhitiran lograr nuevos enten- 
diljlientos. El libro de Alvaro 
Fischer es el  primero que apa- 
rece en Chile con este proposito. 
Es, un intento ambicioso y va- 
liente de realizar una sintesis 
universal, y que sin duda atra- 
era el inter& de muchos. Pero, 
por sobre todo, este libro es un 
provocativo llamado a que cada 
uno tambien revise su propia 
sintesis y a que busque oportu- 
nidades de eros-fertilizarla con 
las propuestas de otros. 

Para el  autor, la evolution es 
el  nuevo paradigma. De mas es- 
ta aecir que no esta solo en  su 
proguesta. Una creciente ola de 
pensadores coincide con esta vi- 
si6n. Para muchos es la idea 
mas simple y fertil que jamas se  
haya concebido. Nunca tan poco 
ha logrado explicar tanto. En es- 
te breve resumen solo comen- 
tare aquellos temas del libro 
que a mi juicio mejor revelan el  
enorme poder unificador del pa- 
radigma evolucionario, y que 
muestran que aqui no so10 esta 
en juego nuestro entendimiento 
de .la biologia, sino que practica- 
mente de todos 10s ambitos del 
comportamiento humano. 

 para enfrentar el  enorme de- 
safio que significa la tarea de en- 
tender, el autor nos recomienda 
distinguir entre gruas y huinches 
celestiales. Esta distincion es 
una movida estrategica muy im- 
portante para determinar cuan- 
do una propuesta es a1 menos es- 
truckuralmente valida. Toda ex- 
plication, todo edificio concep- 
tual ,  d e b e  cons t ru i r se  d e  
bloques firmes, a su vez construi- 
dos de otros bloques mas ele- 
mentales. Pero atencibn, tam- 
bien hay que tener siempre pre- 
serite que solo podemos utilizar 
gruas para mover 10s bloques. 
Gruas que se apoyan en el piso, 
sobre la parte del edificio ya 
construido. Dada nuestra urgen- 
cia innata por construir edificios 
y explicaciones donde rapida- 
mente refugiarnos, el  autor nos 
advierte de nuestra tendencia 
natural a inventar huinches ima- 
ginarios que desde el cielo bajan 
y nos seiialan metas hacia donde 
dirigir las construcciones. No te- 
nemos que caer en la tentacion 
de.imaginar la existencia de un 
planl maestro, ni un proposit0 ex- 
terrlo, que dirija el  montaje. Hay 
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que separar propuestas reales 
de meros fantasmas. 

El mecanismo evolucionario 
darwiniano utiliza so10 bloques, 
gruas y e l  edificio en construc- 
cion. Por una parte, esta basado 
en un ciclo constante de peque- 
iias alteraciones a lo ya construi- 
do. Por otra parte, se basa en un 
hecho aparentemente menor y 
facil de soslayar: esas pequeiias 
alteraciones son completamente 
aleatorias. Es solo azar. No exis- 
te un huinche celestial que las 
dirija. Si a este mecanismo agre- 
gamos 10s avances en genetica, 
entonces tenemos 10s elementos 
basicos de la nueva sintesis. Se- 
gun Erwin Schroedinger, el ar- 
quitecto conceptual que dio ori- 
gen a1 desciframiento del ADN, 
la vida, o mas bien un gen, no es 
mas que un cristal aperiodic0 ca- 
paz de replicarse. La estructura 
modular del cristal y el enorme 
largo de la cadena que lo consti- 
tuye posibilitan la generacion de 
una variedad potencialmente ili- 
mitada de alternativas, compara- 
ble solo a la ilimitada capacidad 
del lenguaje para la formacion 
de palabras y frases. En resu- 
men, la vida reside en esa pro- 
piedad de replication. Y el orga- 
nismo, o su fenotipo, no es mas 
que el vehiculo material que esa 
cadena aperiodica utiliza para 
poder replicarse. Similarmente, 
la conducta es so10 un fenotipo 
extendido; es decir, otro conjun- 
to de estrategias que el cristal 
“manipula” para generar repli- 
cas. De esta forma, el mecanismo 
evolucionario se traduce en ci- 
clos de constantes pequeiias 
transformaciones sobre 10s cris- 
tales replicadores, y que por 10s 
efectos en el  fenotipo, la presion 
del ambiente termina por exter- 
minarlos o permitir su replica- 
cion. 

Por ejemplo, el  sentimiento 
de amor a 10s hijos es una estra- 
tegia que se ha desarrollado en 
ciertas especies para lograr que 
10s cristales se sigan replicando. 

Cada organism0 lo siente como 
amor, pero este sentimiento no 
es la razon final que nos lleva a 
cuidar a nuestros hijos. Tal como 
el autor nos advierte, en la men- 
te existe un ‘velo’ que hace que 
las verdaderas causas no nos 
Sean accesibles por simple in- 
trospeccion, y que nos hace cre- 
ar explicaciones rapidas, mas 
cercanas a un como que a un por 
que. El amor es realmente un fe- 
notipo extendido, en la forma de 
una estrategia no lineal; un filtro 
hedonico, que logra exagerar la 

gos de ‘suma cero’. Recordemos 
que en esos juegos el  6ptimo es 
una estrategia completamente 
aleatoria, de manera que la con- 
ducts de cada jugador sea total- 
mente impredecible para 10s 
oponentes. Tal como en  las car- 
tas, hay que blufear. Sin embar- 
go, en la mayoria de las situacio- 
nes reales ambos organismos 
pueden ganar. Para ilustrar esas 
situaciones, el  autor escoge un 
juego propuesto por el matema- 
tico Albert Tucker y que se ha 
transformado en el  modelo de 

r 
t l  paradigma evolucionario no es un nuevo 

dogma. Es s610 lo mejor que tenemos para 
entender la aparente complejidad de la vida. 

magnitud y probabilidad de po- 
tenciales graves perdidas y gran- 
des ganancias en  la interaceion 
con nuestros hijos. Este fenotipo 
lo experimentamos como un sen- 
timiento genuino y con una in- 
tensidad tal que les permite a 
10s cristales movilizarse para al- 
canzar su objetivo. 

Juego de suma no cero 
~~ 

Uno de 10s tantos temas tra- 
tados en detalle es el  del al- 
truismo y la cooperacion. Si- 
guiendo los sorprendentes argu- 
mentos iniciados en 1964 por el  
zoologo William Hamilton, en un 
articulo que lleg6 a ser el  mas 
citado en  toda la ciencia, el  au- 
tor parte por destacar un primer 

referencia en biologia y psicolo- 
gia evolucionaria. Es el famoso 
dilema del prisionero, un juego 
de suma no cero, donde la estra- 
tegia aleatoria ya no es optima 
pero todavia contiene elementos 
no necesariamente cooperati- 

El autor nos presenta enton- 
ces un segundo factor critico: en  
la mayoria de las ocasiones cada 
jugador se vera reiteradamente 
enfrentado a juegos similares 
con el oponente o con otros 
miembros del grupo. Con estos 
dos factores claves, el  autor nos 
introduce en  la llamada Teoria 
Evolucionaria de Juegos. En es- 
ta nueva clase de juegos, cambia 
radicalmente la naturaleza de  
las estrategias optimas. Ahora la 
mejor estrategia contiene ele- 
mentos de cooperacion, que 

vos. 

factor clave: en  la mayoria de  surgen aun cuando no existan 
las ocasiones 10s individuos se incentivos inmediatos ni expli- 
enfrentan a situaciones en que citos a cooperar. So10 existe la 
10s intereses no son exactamen- llamada “sombra del futuro”, 
te opuestos. Es decir, no son jue- que refleja la posibilidad de 

volver a jugar. Dado que estos 
juegos representan situaciones 
tipicas que hemos enfrentado 
por millones de aiios, es enton- 
ces natural que nuestros fenoti- 
pos contengan adaptaciones que 
en  ciertas circunstancias nos ha- 
cen experimentar sentimientos 
altruistas. Estas adaptaciones 
no son exclusivamente huma- 
nas; las utilizan desde primates 
hasta peces de pecera. 

El autor nos pasea por algu- 
nos de 10s hallazgos mas fasci- 
nantes de la Teoria Evoluciona- 
ria de Juegos. Por ejemplo, nos 
muestra la evidencia empirica 
obtenida en  ingeniosos experi- 
mentos diseiiados por el  econo- 
mista Vernon Smith sobre el  im- 
pacto del anonimato en el  grado 
de cooperacion. Este fen6meno 
tiene enorme importancia prac- 
tica en muchos ambitos de  nues- 
tra vida, que van desde el  mana- 
gement a la politica. Los resulta- 
dos nos recuerdan 10s dramati- 
cos  hal lazgos d e  S tan ley  
Milgram, sobre corn0 el  nivel de 
violacion de derechos humanos 
que 10s victimarios pueden lle- 
gar a infringir es funcion del 
grado de lejania y anonimato 
con las victimas. Otro fenomeno 
sorprendente es el  de equidad, 
en el que la perception de dere- 
chos obtenidos por medios apa- 
rentemente neutros y triviales, 
como haber respondido mejor 
un test, puede significar un cam- 
bio importante en el grado de  
cooperacion. 

El autor constantemente nos 
recuerda que ya no podemos se- 
guir considerando validas las 
suposiciones estandares de las 
ciencias sociales y la economia, 
con las que se considera a la 
mente como un papel en  blanco 
en el  que se puede inscribir 
cualquier conjunto de instruc- 
ciones o sistema cultural. Muy 
por el  contrario, en  cada espe- 
cie el  sistema nervioso esth com- 
puesto por una serie de adapta- 
ciones especializadas para en- 
frentar su nicho. Solo cambian- 
do de  paradigma podremos 
avanzar en el  entendimiento del 
hombre. Asi por ejemplo, el  
efecto de la reiteracion de inter- 
cambios y la posibilidad de ga- 
nancia de todos han dado lugar 
a fenotipos que incluyen adapta- 
ciones hacia la reciprocidad, la 
deteccion de tramposos y la for- 
macion de coaliciones. Estos son 
10s elementos basicos sobre 10s 
que luego emerge el  mercado. 

El paradigma evolucionario 
no es un nuevo dogma. Es solo lo 
mejor que tenemos para enten- 
der la aparente complejidad de  
la vida. 0, en el  lenguaje del fi- 
sic0 Murray Gell-Mann, es el  me- 
jor esquema que hoy dispone- 
mos para describir las regulari- 
dades ocultas en ella. Pero tal 
como la revolution copernicana 
cambio para siempre algunas de 
nuestras convicciones mas pro- 
fundas, este nuevo paradigma 
tambiCn esta estremeciendo 
nuestros cimientos. Este libro es 
el  primero en Chile en presen- 
tarnos la enorme magnitud del 
alcance del paradigma evolucio- 
nario. Es un libro apasionante y 
provocativo. No lo defraudara. 
Muy probablemente lo hara 
cambiar para siempre su vision 
del mundo y de la naturaleza 
del ser humano. rn 
Roberto Araya Schulz es doctor en 
ingenieri’a y autor del libro “Inteligencia 
Matematica”. 


