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Hemos	  aprendido	  a	  asociar	  la	  luz	  con	  seguridad	  y	  con	  comunicación.	  El	  alumbrado	  público	  nos	  da	  cierta	  
sensación	  de	  seguridad.	  Luces	   tenues	  suelen	  ayudar	  a	   las	  niñas	  y	  niños	  a	  conciliar	  el	   sueño.	  Nuestros	  
dispositivos	  móviles	  nos	  avientan	   información	  mediante	   luces	  de	  todas	   las	  formas	  y	  colores.	  La	   luz	  es	  
casi	  una	  constante	  para	  nosotros.	  Al	  mismo	  tiempo,	  hemos	  ido	  llenando	  a	  la	  oscuridad	  –su	  antagonista-‐,	  
con	  nuestros	  más	  grandes	  miedos	  y	  monstruos.	  Hay	  pocos	  escenarios	  más	  terroríficos	  que	  estar	  sólo	  en	  
la	  oscuridad	  pensando	  que	  realmente	  no	  lo	  estas.	  

Tal	  vez	  por	  eso	  nos	  es	  tan	  difícil	  imaginar	  luz	  en	  la	  más	  profunda	  oscuridad	  de	  la	  Tierra:	  el	  azul	  profundo	  
del	  mar.	  

Nuestros	  mares	  siguen	  siendo	  un	  territorio	  bastamente	  desconocido	  –conocemos	  mejor	  la	  superficie	  de	  
la	  Luna	  que	  el	  fondo	  marino-‐.	  Pero,	  poco	  a	  poco,	  los	  vamos	  conociendo	  mejor.	  Los	  vamos	  iluminando	  
conforme	  avanza	  la	   investigación	  científica.	  Y	   lo	  que	  hemos	  encontrado	  es	  que	  los	  habitantes	  de	  esta	  
profundidad,	  de	  esta	  oscuridad…	  están	  llenos	  de	  luz.	  

El	  80%	  de	  los	  animales	  que	  emiten	  luz	  están	  en	  el	  océano.	  Y,	  si	  eres	  un	  animal,	  tienes	  dos	  opciones	  para	  
hacer	   luz.	   Una	  manera	   es	  modificar	   tu	   cuerpo	   –mediante	   algún	   proceso	   evolutivo-‐	   para	   generar	   luz,	  
como	  lo	  hacen	  las	  luciérnagas.	  La	  otra	  es	  asociarte	  con	  alguien	  que	  ya	  sepa	  hacer	  luz.	  Existen	  muchas	  
bacterias	  que	  generan	  bioluminiscencia	  cuando	  se	  encuentran	  juntas	  en	  grandes	  cantidades.	  Si	  generas	  
un	  órgano	  especial	   en	   tu	   cuerpo	  –de	  nuevo,	  gracias	   a	   la	   evolución-‐,	  para	  darle	  un	  hogar,	   aunque	   sea	  
temporal,	  a	  este	  tipo	  de	  bacterias,	  pueden	  generar	  luz	  por	  ti.	  

En	  el	  2016,	  Matthew	  Davis	  de	  la	  universidad	  de	  St.	  Cloud,	  en	  Minnesota	  EEUU,	  y	  su	  equipo	  de	  trabajo,	  
analizaron	  a	   los	  peces	  con	  espinas	  óseas	  (Actinopterygii)	  –un	  grupo	  que	  incluye	  al	  99%	  de	  las	  especies	  
de	  peces-‐	  y	  decidieron	  ver	  cuántas	  veces	  había	  surgido	  la	  capacidad	  de	  generar	  luz	  en	  estos	  animales.	  
Cuántas	  veces	  la	  evolución	  había	  logrado	  la	  luz	  de	  manera	  independiente.	  

La	   diversidad	   de	   peces	   luminosos	   es	   enorme,	   cerca	   de	   1500	   especies	   de	   peces	   lo	   son.	   Pero	   eso	   no	  
significa	  que	   cada	  especie	  haya	  generado	   luz	  de	  manera	  única.	  Si	   el	   ancestro	   común	  de,	  digamos	  30	  
especies,	  se	  volvió	  luminiscente,	  el	  resto	  de	  sus	  descendientes	  sólo	  heredaron	  esta	  capacidad,	  y	  cuenta	  
como	  un	  solo	  origen.	  

Entonces	  ¿cuántas	  veces	  se	  generó	  la	  luz	  en	  los	  peces?	  “Pensamos	  que	  más	  o	  menos	  sería	  una	  docena	  
de	  veces”	  dijo	  Matthew	  en	  una	  entrevista	  a	  National	  Geographic.	  Poco	  sospechaba	  que,	  después	  de	  que	  
él	  y	  su	  equipo	  reconstruyeran	  la	  historia	  evolutiva	  de	  los	  peces	  con	  espinas	  óseas,	  ese	  número	  llegaría	  a	  
27.	  Más	  del	  doble.	  

De	  esas	  27	  veces,	  17	  son	  asociaciones	  con	  bacterias.	  Como	  es	  el	  caso	  de	  los	  extraños	  peces	  que	  tienen	  
una	  pequeña	  linterna	  que	  cuelga	  hacia	  el	  frente	  de	  su	  cabeza	  –como	  el	  que	  intenta	  comerse	  a	  Dory	  y	  a	  
Marlin	  en	  Buscando	  a	  Nemo-‐,	  esa	  linterna	  es	  un	  órgano	  especializado	  que	  alberga	  miles	  de	  bacterias	  que	  
generan	  luz	  y	  que	  el	  pez	  ha	  sabido	  utilizar	  en	  beneficio	  propio.	  
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Las	  diez	  veces	  restantes	  que	  la	  luz	  ha	  formado	  parte	  de	  la	  fisionomía	  de	  los	  peces,	  ha	  sido	  gracias	  que	  
los	  peces	  mismos	  han	  logrado	  generar	  luz	  por	  cuenta	  propia.	  

Pero	  ¿existe	  una	  función	  para	  esta	  luz	  que	  se	  genera	  en	  el	  mar?	  Al	  parecer,	  existen	  principalmente	  dos	  
funciones,	  parecidas	  a	  las	  nuestras:	  protección	  y	  comunicación.	  

Estos	  ejemplos	  están	  muy	  bien	  documentados	  en	  otro	  tipo	  de	  peces	  que	  no	  son	  de	  espinas	  óseas:	   los	  
tiburones.	  La	  luz	  apareció	  en	  los	  tiburones	  en	  dos	  ocasiones	  de	  manera	  independiente	  –y	  ya	  sumamos	  
las	   29	   del	   título-‐,	   y	   en	   ambos	   casos,	   los	   tiburones	   generan	   luz	   por	   sí	   mismos	   sin	   ayuda	   de	   ninguna	  
bacteria.	  Los	  escualos	  que	  generan	  luz	  son	  bastante	  pequeños,	  tienen	  una	  longitud	  máxima	  de	  50	  cm,	  y	  
generalmente	  viven	  en	  las	  profundidades	  del	  océano.	  

Entonces,	  la	  protección.	  Aunque	  estos	  tiburones	  viven	  en	  las	  profundidades,	  algunos	  de	  sus	  
depredadores	  están	  tan	  especializados	  que,	  viéndolos	  desde	  el	  fondo,	  logran	  distinguir	  la	  silueta	  que	  
genera	  el	  cuerpo	  del	  tiburón	  a	  la	  muy	  escaza	  contraluz	  que	  llega	  hasta	  esa	  parte	  del	  océano.	  Pero	  si	  el	  
tiburón	  genera	  luz,	  si	  brilla	  con	  la	  misma	  tenue	  intensidad	  que	  el	  resto	  del	  océano,	  el	  tiburón	  se	  vuelve	  
invisible,	  ya	  que	  no	  genera	  sombra.	  Es	  un	  tipo	  de	  camuflaje	  hecho	  de	  luz.	  

Otro	  tipo	  de	  protección	  es	  el	  usar	  la	  luz	  como	  una	  señal	  de	  peligro.	  Hay	  tiburones	  que	  iluminan	  unas	  
espinas	  que	  poseen	  en	  su	  dorso	  como	  si	  dijeran:	  si	  me	  comes,	  te	  va	  a	  ir	  mal.	  

Esto	  lo	  sabemos	  gracias	  al	  trabajo	  de	  Julien	  Claes	  y	  su	  equipo	  de	  trabajo	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  
Louvain,	  en	  Bélgica.	  Julien	  y	  su	  equipo	  también	  investigaron	  al	  grupo	  de	  los	  tiburones	  linterna	  
(Etmopterus),	  y	  descubrieron	  que	  utilizan	  la	  luz	  que	  emiten	  para	  comunicarse	  entre	  ellos.	  Este	  tipo	  de	  
tiburones	  posee	  una	  delgada	  línea	  en	  sus	  costados	  que	  es	  capaz	  de	  emitir	  luz,	  y	  conforme	  se	  contonean	  
de	  un	  lado	  al	  otro	  al	  nadar,	  parece	  que	  la	  luz	  parpadea.	  

Las	  series	  de	  parpadeos	  son	  utilizados	  como	  patrones	  para	  comunicarse	  entre	  ellos.	  Y,	  al	  menos	  parte	  
de	  lo	  que	  se	  están	  diciendo	  estos	  tiburones,	  es	  a	  qué	  grupo	  pertenecen.	  Es	  una	  manera	  de	  reconocer	  a	  
otro	  de	  tu	  misma	  especie	  en	  la	  inmensidad	  del	  océano.	  Este	  pequeño	  truco	  les	  he	  funcionado	  
excepcionalmente	  bien,	  ya	  que	  con	  sólo	  un	  poco	  de	  luz,	  han	  logrado	  hacer	  sus	  encuentros	  mucho	  más	  
efectivos.	  Es	  decir,	  no	  hay	  apareamiento	  entre	  especies	  cercanas,	  y	  como	  cada	  especie	  de	  tiburón	  
linterna	  está	  bien	  delimitada,	  las	  especies	  nuevas	  que	  van	  surgiendo	  tienen	  una	  mayor	  probabilidad	  de	  
sobrevivir	  por	  sí	  mismas	  y	  no	  perderse	  en	  una	  mezcolanza.	  Gracias	  a	  esto,	  el	  grupo	  de	  los	  tiburones	  
linterna	  son	  los	  que	  generan	  nuevas	  especies	  de	  manera	  más	  rápida	  entre	  los	  tiburones,	  llevándolos	  a	  
ser	  uno	  de	  los	  grupos	  más	  exitosos.	  

	  

Al	  parecer	  los	  peces	  y	  nosotros	  no	  estamos	  tan	  alejados:	  información	  y	  protección.	  Son	  buenos	  usos	  
para	  la	  luz.	  Más	  cuando	  estás	  rodeado	  de	  una	  enorme	  oscuridad.	  La	  luz	  sirve	  para	  protegerte,	  para	  
encontrar	  a	  tu	  familia,	  para	  comunicarte.	  Aunque,	  obviamente,	  también	  han	  surgido	  otros	  usos,	  menos	  
comunes,	  como	  el	  de	  depredación.	  

Dentro	  de	  todos	  estos	  usos,	  y	  toda	  esta	  diversidad,	  a	  todos	  estos	  animales	  los	  une	  una	  sola	  luz.	  Todos	  
los	  animales	  que	  generan	  luz,	  ya	  sea	  por	  sí	  mismos	  o	  gracias	  a	  las	  bacterias	  que	  los	  habitan,	  lo	  hacen	  
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químicamente	  de	  la	  misma	  manera,	  igual	  que	  las	  luciérnagas.	  Todos	  siguen	  la	  misma	  receta	  química.	  Y	  
me	  gusta	  imaginar	  que,	  si	  estos	  descubrimientos	  hubieran	  sucedido	  en	  la	  Tierra	  Media,	  tal	  vez	  hayan	  
sido	  descritos	  por	  un	  gran	  mago	  barbado	  y	  gris,	  y	  hubiera	  hecho	  su	  listado	  del	  origen	  de	  la	  luz	  en	  los	  
peces,	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

Dos	  luces	  para	  los	  tiburones	  enanos	  que	  no	  generan	  sombra	  
Una	  luz	  para	  las	  anguilas	  que	  acechan	  entre	  las	  piedras	  
Diecisiete	  luces	  para	  los	  peces	  que	  hicieron	  un	  pacto	  con	  las	  bacterias	  
Dos	  luces	  para	  los	  peces	  sin	  escamas	  que	  merodean	  en	  el	  Pacífico	  
Una	  luz	  para	  los	  peces	  abisales	  con	  sus	  enormes	  bocas	  
Tres	  luces	  para	  los	  alargados	  peces	  en	  forma	  de	  flauta	  
Una	  luz	  para	  dar	  nombre	  a	  los	  peces	  linterna	  
Una	  luz	  para	  los	  peces	  sapo	  que	  se	  sientan	  a	  cazar	  
Una	  luz	  para	  los	  verdeles	  de	  delicioso	  sabor	  
Una	  luz	  para	  protegerlos	  a	  todos,	  una	  luz	  para	  encontrarlos,	  
Una	  luz	  para	  comunicarse	  todos,	  y	  en	  la	  oscuridad	  atarlos	  
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Tiburón	  linterna	  y	  su	  brillo.	  En	  este	  caso	  está	  utilizando	  un	  camuflaje	  lumínico	  en	  la	  parte	  de	  abajo,	  y	  
una	  señal	  de	  cuidado	  iluminando	  sus	  espinas,	  en	  la	  parte	  superior	  de	  su	  cuerpo.	  Imagen	  de	  Jérôme	  
Mallefet	  


