La triste vida de la levadura

La tarde caía
triste y polvorienta.
El agua cantaba
su copla plebeya
en los cangilones
de la noria lenta.
Soñaba la mula,
¡pobre mula vieja!,
al compás de sombra
que en el agua suena.

La noria (Antonio Machado, 1907)

Sin querer abordar una definición mejor compuesta y más sintetizada que la ofrecida por su propio
acrónimo, diremos que LUCA es el último ancestro común universal. Alguien con mayores pretensiones, quizá familiarizado con los métodos de categorización taxonómica, diría que LUCA es el
punto inicial a partir del cual desciende cualquier especie sea cual sea su complejidad celular y su
ubicación temporal, incluyendo por supuesto a las ya extinguidas y a las pendientes de existir. En un
tercer enfoque más próximo a los enunciados de Oparin y Darwin, diríamos que LUCA es el organismo resultante tras reiterados procesos de origen químico desarrollados en un ambiente abiótico y
tremendamente energético.

Siguiendo el tercer planteamiento, y sin un remedio que esquive la tecnificación del discurso, diremos que bajo esas condiciones primitivas, la materia inerte, instigada por el carbono, inicia un proceso quimiosintético de combinación y asimilación cuya evolución gradual genera moléculas de complejidad creciente: aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, protocélulas. Como quiera que esta
transformación tenga lugar, ya sea su fuerza motriz de esencia meramente fortuita, como defendería
el nihilista, o puramente divina, afín al religioso, el producto resuelto es un organismo extremadamente simple -para algunos de naturaleza progenote-, padre de la vida y sustrato genuino de la naturaleza.

Ante tal panorama, no menoscabamos un ápice la razón si afirmamos que cualquier similitud respecto a las características vitales de LUCA anota un punto en el ranking de la simplicidad biológica.
Con un somero vistazo a las posiciones privilegiadas de tan peculiar clasificación encontramos las
especies más elementales, parientes cercanos del ancestro común; su organismo sólo consta de una
célula y, además, la distribución nuclear de ésta es de estructura procariota: seres simples desde una
perspectiva evolucionista pero complejos en un contexto abiogenético. Un ligero descenso en esta clasificación sitúa nuestra atención en la levadura.

La levadura de la cerveza, por querer concretar una especie, es un ser vivo estrictamente simple aunque ágilmente más evolucionado que la bacteria. Su perfil biológico sigue siendo unicelular pero
aquí la fisionomía del núcleo, posiblemente tras contumaces procesos endosimbióticos, ya presenta
una constitución eucariota. La reproducción responde a un ciclo sexual variable dependiente de la
composición cromosómica de los individuos y del procedimiento de división celular que éstos apliquen. Su nutrición puede desarrollarse en un ambiente anaeróbico siendo capaz de asimilar carbohidratos de hasta tres monosacáridos.

Pero alejémonos del frívolo abismo que se impone ante la mecánica explicación de los rasgos fisionómicos y estructurales, y despojémonos de la superficialidad inherente en la enumeración de las
características de diferenciación biológica. Cambiemos por tanto de rumbo, movámonos hacia la
confección de un análisis con una visión mejor posicionada en factores fisiológicos, más enfocada al
qué y no tanto al cómo, donde la discusión atienda principalmente a las circunstancias, consecuencias, significados y objetivos vitales, y donde, esquivando por fin el bucle perifrástico, intentemos
prestar mayor prioridad a los asuntos centrados en las cuestiones pragmáticas y utilitarias sobre la
realidad individual de este ser.

La levadura nace, crece, se reproduce y muere, y así eternamente. Como cualquier otro ser vivo se
adapta al medio y aplica en éste los procesos de nutrición pertinentes que le mantienen en vida. El
mecanismo de asimilación, cualquiera sea éste -glucólisis, respiración celular, fermentación-, toma
aminoácidos y carbohidratos, los sintetiza y finalmente los transforma hasta conseguir moléculas
energéticas como el ATP o el NADH. La energía así captada es posteriormente utilizada por los distintos orgánulos intracelulares para implementar sus múltiples actividades biológicas, las cuales a su
vez se centran básicamente en asegurar la nutrición -beneficio individual- y la reproducción
-colectivo-.

En un análisis obligatoriamente individualizado, apartado de las consideraciones externas de ámbito
asociativo e, insistiendo, acotado únicamente dentro de una visión práctica respecto a los asuntos
vitales y particulares del organismo como ser aislado, podemos resumir la actividad fisiológica de la
levadura definiéndola como un proceso exclusivamente nutricional, encargado de sintetizar nutrientes para tomar y usar energía sin otra finalidad que la de seguir sintetizando nutrientes o, dicho en un
ambiente laxo, comer para comer: un bucle infinito.

La levadura carece de motricidad, de sistema nervioso o circulatorio, de sentido visual, olfativo o
auditivo, no actúa, no reflexiona, ni siquiera piensa, ni siquiera sabe que existe, toda la lógica de su
naturaleza radica en la química desatada en el interior de sus orgánulos por la cual recibe energía que
aplica para seguir repitiendo de forma recursiva toda su actividad química. Y eventualmente, ahora sí
usando una crítica colectiva, consigue reproducirse y dar vida a un ser similar que invariablemente
por inercia continuará aplicando el mismo comportamiento.

Un funcionamiento monótono donde todas las actividades se completan sin otro propósito que el
de generarse a sí mismas; viajar en un tren cuyo trayecto sólo cubre un apeadero y donde, como es
evidente, el origen coincide con el destino; partir del punto A para llegar al punto A, ¿qué sentido
podría tener construir una infraestructura de esa índole, sin avance, sin objetivo, sin éxito? Un semáforo siempre en rojo o siempre en verde, ¿quién podría crear algo así, sin evolución, sin finalidad, sin
sentido? Un pasajero sin rumbo, una bombilla sin filamento, una llama en el vacío, un río en
la planicie o un lago en la ladera, ¿qué mayor absurdo podría existir?

¿Qué sentido hay en el devenir de una vida inconsciente sin una finalidad ni un objetivo más allá del
mecánicamente programado, sin chispa ni decisiones deliberadas? ¿Qué hay cuando no hay rumbo ni
luz, en una vida muerta? La existencia así se vuelve gris, turbia y presenta más rasgos de muerte que
de vida y, tratada como al convicto más peligroso, permanece condenada a realizar incansablemente
las mismas labores bajo la más oscura privación de libertad. Ni siquiera la vida de un ser sin vida es
más absurda, porque al menos ahí distinguimos una explícita coherencia entre la presencia de inercia
y la ausencia de pulso.

Ahora perfila su sonrisa el helecho, ahora se deja sentir la risa de la conífera y oír la carcajada de la
dicotiledónea. Su naturaleza pluricelular les brinda el beneplácito de la burla y les hace reír de la
elemental biología del unicelular. Presumen de complicados sistemas vasculares, de elaborados procesos fotosintéticos, de evolucionada alimentación autótrofa y de sofisticados mecanismos reproductores. Pero ¡silencio!, callen sus grotescas risas y guarden su impertinente orgullo, ¿acaso la vida del
pluricelular no gira también solidaria a un guión preestablecido? Aún contenida en un organismo
más complejo, ¿no sigue la esencia vital igualmente reglada por las actividades irrefutablemente recursivas de nutrición y reproducción?

Al menos en la levadura la simpleza de su biología mitiga la sensación de incongruencia pero en la
grandilocuente y ampulosa estructura del pluricelular este sinsentido se expande y multiplica. ¿De
qué sirve tanto alarde creativo si todas las funciones vitales permanecen idénticamente atadas a
un objetivo cíclico, monótono e insensato? La vida compleja es la quintaesencia de la estupidez, y
tanta mayor complejidad lleva a tanta más necedad. Comer para comer, reproducir para reproducir, la
nutrición para crear nutrición, la reproducción para crear reproducción, y cuando ni el comer ni el
reproducir sean caminos viables, entonces morir.

