
Introducción
¿Qué es la vida?

Es muy frecuente que los medios de comunicación se 
hagan eco de elucubraciones más o menos científicas so-
bre la posible existencia de vida en Marte, una cuestión 
que intriga a la humanidad desde hace más de un siglo. 
Los análisis químicos realizados en 1976 por las sondas 
Viking dieron resultados negativos, pero siempre queda 
la esperanza de que otros experimentos, o los mismos 
en otro lugar, hubieran dado resultados diferentes. Cual-
quier descubrimiento, como la detección de un regue-
ro que puede haber sido provocado por el agua, dispara 
la imaginación de científicos y periodistas. Quizá exista 
vida en Marte, pero ¿seremos capaces de reconocerla? 
¿Sabemos realmente qué es la vida?

Es evidente que hay seres que poseen vida y otros no. 
Nosotros,  las plantas y los animales estamos vivos; las 
piedras, el agua destilada, el dióxido de carbono, no es-
tán vivos. Cuando Antoni van Leeuwenhoek descubrió 
los microorganismos (levaduras, infusorios, bacterias, 
espermatozoides y glóbulos rojos), nadie dudó de que es-
taban vivos. El problema surgió cuando se descubrieron 
los virus, que son mucho más  pequeños que las células y 
contienen una sola molécula de ADN o de ARN dentro de 
una cápsula de proteínas. Al principio se pensó que eran 
sustancias químicas venenosas (de ahí su nombre, pues 
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la palabra virus significa veneno). Después se pensó que 
podían ser células vivas muy pequeñas, invisibles al mi-
croscopio óptico. 

En 1935, Wendell Meredith Stanley demostró que el vi-
rus que causa la enfermedad mosaico del tabaco crista-
liza, igual que muchas sustancias químicas. Eso parecía 
indicar que los virus no están vivos, porque la cristaliza-
ción parecía incompatible con la vida. Hoy, sin embargo, 
se tiende a considerarlos células parásitas reducidas a la 
mínima expresión. 

La tecnología moderna nos ha permitido construir 
máquinas muy complejas. Hay robots experimentales, 
como los enviados a Marte, capaces de extraer energía 
del entorno, que poseen sensores que les permiten reci-
bir estímulos y generar las respuestas adecuadas. Como 
los seres vivos, estas máquinas se nutren y se relacionan 
con el ambiente, pero aún no son capaces de reproducir-
se.  Esta función biológica sigue siendo, por el momento, 
exclusiva de los seres vivos. Por eso, quizá, debería consi-
derarse la piedra de toque para clasificar a los seres como 
vivos o inertes.

Todos los seres vivos que conocemos contienen ácidos 
nucleicos (ADN y ARN), una familia de macromolécu-
las químicas que son capaces de reproducirse. Por eso 
tendemos a asociar la vida con los ácidos nucleicos. Los 
seres vivos más sencillos serían, por tanto, ácidos nuclei-
cos aislados. Existen moléculas de ARN, llamadas viroi-
des, descubiertas en 1962, que apenas contienen algunos 
cientos de nucleótidos y carecen de cápsula, pero que 
son capaces de reproducirse como parásitos de una cé-
lula, y pueden causar enfermedades, al menos a las plan-
tas. Sin embargo, no todos los biólogos están de acuerdo 
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en considerar a los viroides como seres vivos, pues son 
moléculas orgánicas no demasiado complejas.

Aunque parece haber consenso en que la vida en otros 
mundos debería basarse en compuestos de carbono y en 
el agua, no tenemos la seguridad de que utilice ácidos 
nucleicos. La vida marciana o la vida en un planeta que 
gire alrededor de otra estrella, si alguna de ellas existe, 
podría apoyarse en moléculas diferentes. En tal caso 
¿cómo podríamos reconocerla? ¿Deberíamos considerar 
vivo a cualquier ente capaz de reproducirse con regula-
ridad? Esto abriría el debate sobre si también estaría viva 
una máquina capaz de reproducirse por sí misma, si es 
que alguna vez conseguimos construirla (quizá no esté 
muy lejos ese momento), pero ésa es otra historia.

La primera cuestión que se plantea es definir qué se 
entiende por seres vivos. Aristóteles los definió como en-
tes organizados, dotados de movimiento continuo e in-
manente, es decir, seres complejos formados por partes 
más sencillas, capaces de moverse por sí mismos. Esta 
definición no resulta satisfactoria, pues hoy podríamos 
aplicarla a algunos seres inanimados. Un aeroplano con 
piloto automático está formado por miles de partes que 
interactúan de forma muy compleja y es capaz de mo-
verse por sí mismo, al menos durante cierto tiempo, pero 
no cabe duda de que no está vivo. En cambio, un liquen 
o una célula ósea casi no se mueven por sí mismos, pero 
nadie duda de que estén vivos. 

También se suele usar esta definición clásica funcio-
nal: entes que nacen, crecen, se nutren, se relacionan con 
el entorno, se reproducen y mueren. Esta definición se 
apoya en las tres funciones usualmente asignadas a los 
seres vivos: de nutrición (la capacidad de reconstruir sus 
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tejidos y recargarse de energía sacándola de su ambien-
te), de relación (la capacidad de interaccionar con el am-
biente actuando sobre él) y de reproducción. Pero hoy 
tenemos robots que interaccionan con su entorno y pue-
den recargar sus baterías enchufándose solos a una toma 
de corriente, lo que significa que las funciones de nutri-
ción y relación ya no son exclusivas de los seres vivos. De 
momento, sólo la reproducción sigue resistiéndose.

En 1966 H.J.Muller definió así los seres vivos: Seres 
capaces de multiplicarse con herencia y variación. Esta 
definición elige la capacidad de reproducirse como el 
criterio o piedra de toque para decidir si hay vida. Otros 
biólogos, como John Maynard Smith, piensan que esta 
definición es demasiado amplia. Significaría que los áci-
dos nucleicos están vivos, puesto que son capaces de re-
producirse con herencia y variación. Quizá, después de 
todo, se trate de una cuestión de gustos. El caso es que 
se ha propuesto sustituir la definición de Muller por otro 
criterio más estricto: los seres vivos serían seres capaces 
de reproducirse y de metabolizar. Esto excluiría los áci-
dos nucleicos aislados.

Recientemente se han introducido dos conceptos nue-
vos que, aunque no definen exactamente lo que es un 
ser vivo, permiten desbrozar el campo de estudio y abrir 
camino hacia una comprensión más completa:

 – Autocatalizador: es una especie química que cataliza 
una reacción que genera la misma especie química. 
Un autocatalizador sería, por tanto, una sustancia 
química capaz de reproducirse en ciertas condicio-
nes. Las ribozimas serían sustancias autocatalíticas, 
pero hay muchas que no tienen nada que ver con los 
ácidos nucleicos.
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 – Sistema autopoyético: es un sistema complejo, sepa-
rado del entorno, organizado como una red de proce-
sos y componentes que interaccionan, se transforman, 
y regeneran la red de procesos que los produjo, o sea, 
capaz de reproducirse (Maturana & Varela 1980). Con 
esta definición, una célula viva es un sistema autopo-
yético, pero pueden existir otros cuya vida no esté tan 
clara, como las máquinas auto-reproductoras hipo-
téticas de Norbert Wiener.

Algunos pensadores consideran seres vivos a todos los 
sistemas autopoyéticos, con lo que una máquina capaz 
de reproducirse estaría viva, de acuerdo con esta defini-
ción. Otros van más lejos e incluyen también los siste-
mas autocatalíticos. La verdad es que a estas alturas, y en 
la frontera, no tenemos muy claro qué está vivo y qué no. 
Antes de abordar el problema del origen de la vida, o de 
pensar en crear vida, deberíamos resolver esta cuestión, 
que quizá sea más filosófica que científica.
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El origen de la vida

Después de un siglo discutiendo sobre el origen de la 
vida, no estamos más cerca de saber lo que pasó. A me-
diados del siglo XX, cuando Stanley Lloyd Miller realizó 
un experimento en el que obtuvo aminoácidos tras so-
meter a descargas eléctricas una mezcla de metano, hi-
drógeno, amoniaco y agua, los científicos lanzaron las 
campanas al vuelo y anunciaron que estaba próxima la 
fabricación de células vivas artificiales en el laboratorio 
(biología sintética). Este tipo de previsiones suele pecar 
de optimista y en este caso lo fue. La síntesis de la vida 
es uno de esos logros científicos (como la victoria contra 
el cáncer, la inteligencia artificial o el aprovechamien-
to de la fusión nuclear) que siempre se anuncian como 
inminentes y que se van alejando a medida que pasa el 
tiempo y se aproximan las fechas previstas, de forma pa-
recida al alejamiento progresivo del horizonte cuando 
caminamos hacia él, por lo que este fenómeno podría 
llamarse el efecto horizonte.

Para quienes sostienen que los ácidos nucleicos están 
vivos, como se dijo en la introducción, la vida artificial, 
el objetivo de crear seres vivos en el laboratorio que no 
procedan de la reproducción de seres vivos preexisten-
tes, se habría conseguido ya en 1955, cuando Severo 
Ochoa construyó por primera vez una molécula sintética 
de ácido ribonucleico, ensamblándola a partir de com-
ponentes más sencillos (los nucleótidos). Cuatro años 

Las dos alas nº 5 (interiorOK).indd   15 23/10/2017   9:03:46



MANUEL ALFONSECA MORENO

16

más tarde, este experimento le valió el premio Nobel de 
Fisiología y Medicina. 

Después de algunos resultados prometedores, como 
la obtención en 1961 de adenina por el químico español 
Juan Oró, la investigación en el campo del origen de la 
vida se estancó durante varias décadas. La cuestión, tal 
como se planteaba entonces, se asemejaba al problema 
del huevo y la gallina: por un lado, la célula viva es una 
fábrica química dirigida por enzimas (proteínas); por 
otro, la síntesis de las proteínas la dirigen los ácidos nu-
cleicos, que contienen la información genética que pasa 
de padres a hijos. ¿Quién se originó antes, las proteínas o 
los ácidos nucleicos?

A favor de la primacía de los ácidos nucleicos se adu-
cía que pueden reproducirse por sí solos, pues la síntesis 
de las proteínas depende de ellos. A favor de la prima-
cía de las proteínas contaba el hecho de que los ácidos 
nucleicos son códigos que representan la estructura de 
aquéllas y por lo tanto debían ser posteriores. Si llega 
a nosotros un mensaje codificado mediante un código 
criptográfico, tiene que existir una versión previa del 
mensaje, escrita en alguna lengua humana comprensi-
ble. El mensaje cifrado no ha podido originarse solo. 

A medida que se hacían nuevos descubrimientos, la 
cuestión parecía cada vez más enrevesada, pues la repro-
ducción de los ácidos nucleicos está dirigida por enzi-
mas, que además regulan qué genes se expresan y cuáles 
permanecen en estado durmiente. 

A principios de los años ochenta, las cosas parecieron 
dar un vuelco. Thomas Cech y Sidney Altman descubrie-
ron que el ARN ribosómico (ribozimas) cataliza reac-
ciones que afectan a la misma molécula, una de cuyas 
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partes dirige la eliminación de otra parte. Parecía que el 
dilema huevo-gallina quedaba roto y que el ARN podría 
ser el origen de la vida, pues es capaz de realizar funcio-
nes de los dos tipos: autocatálisis química y codificación 
de proteínas. Por este descubrimiento, Cech y Altman re-
cibieron en 1989 el premio Nobel de química.

Pero la relación exclusiva del ARN con el origen de la 
vida ya no parece tan clara. No se ve cómo pudo apare-
cer una molécula de ARN capaz de reproducirse (Vanee-
choutte  2000). También hay que tener en cuenta la pa-
radoja de Eigen (Smith & Szathmary 1995): la célula viva 
más sencilla contiene un cromosoma con 2000 genes, 
ninguno de los cuales puede reproducirse solo. Si varias 
moléculas de ARN inicialmente independientes se reu-
niesen por casualidad dentro de una célula desprovista 
de ácidos nucleicos, competirían entre ellas en lugar de 
fundirse en un cromosoma único (véase en el capítulo 4 
el problema del cambio de nivel). Aunque algunos biólo-
gos siguen defendiendo la teoría del ARN como origen de 
la vida, otros persiguen otras líneas de investigación.

La cuestión del origen de la vida ha pasado en parte 
del campo de la biología al de la filosofía y se enfoca así: 

 – No tenemos datos científicos que nos aseguren cómo 
surgió la célula viva.

 – Es evidente que la célula surgió en algún momento, 
puesto que existe.

 – Parece razonable estudiar, en abstracto, qué condi-
ciones debería cumplir un sistema capaz de mante-
nerse vivo y de reproducirse, para ver si se arroja luz 
sobre las condiciones que pudieron reinar en el ori-
gen de la vida.
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La posibilidad de repetir un experimento es uno de los 
principios fundamentales del método científico. Nin-
gún descubrimiento se considera definitivo hasta que 
ha sido confirmado por un investigador o equipo inde-
pendiente, y si esto ocurre pasa a formar parte del acervo 
científico. Se sigue, por tanto, que un hecho sólo puede 
considerarse científico si se puede reproducir.

En las ciencias humanas (entre ellas la historia) se 
trabaja de otra manera. Se trazan paralelos entre varias 
situaciones, se buscan documentos que confirmen los 
hechos supuestos y describan cómo ocurrieron, y se 
analizan para estimar su grado de credibilidad. Cuantos 
más documentos independientes coincidan, mayor cre-
dibilidad tendrá el hecho histórico. El asesinato de Julio 
César es un hecho histórico bien documentado cuya rea-
lidad nadie pone en duda, pero no es un hecho científi-
co, porque no se puede reproducir.

El origen de la vida es un hecho que probablemente 
ocurrió una sola vez en la historia de la Tierra. Es impo-
sible repetirlo para estudiar cómo sucedió, luego no es 
un hecho científico. Es un hecho histórico. ¿Cuáles se-
rían los documentos que podríamos buscar en este caso? 
Evidentemente, rastros fósiles, pero es prácticamente 
imposible que los encontremos. Por lo tanto, es muy pro-
bable que el origen de la vida sea un problema insoluble.

Vida sintética
¿Pero no es posible que algún día lleguemos a fabri-

car vida en el laboratorio? Quizá sí. Últimamente se han 
dado algunos pasos importantes al respecto. ¿Y no sa-
bríamos entonces cómo tuvo lugar el origen de la vida? 
Pues no, porque no tendríamos la seguridad de que la 
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forma en que lo hemos conseguido sea la misma en que 
apareció de forma espontánea, algunos cientos de millo-
nes de años después del origen de la Tierra.

En 1967, Arthur Kornberg (Premio Nobel 1959 junto 
con Severo Ochoa), utilizando las enzimas ADN polime-
rasa (descubierta por él) y ADN ligasa, consiguió dupli-
car el ADN del virus fX174, que tiene 5386 nucleótidos, y 
demostró que la copia del virus obtenida podía infectar 
bacterias, exactamente igual que el virus original. Para 
quienes sostienen que los virus están vivos, esta fue la 
primera generación de vida artificial, pero los autores del 
experimento, que no compartían esa opinión, insistieron 
ante la prensa en que no se presentara así. Pocos años 
más tarde, en 1976, Frederick Sanger (única persona que 
ha obtenido hasta ahora dos premios Nobel de química, 
en 1958 y 1980) consiguió secuenciar el genoma del virus 
fX174, es decir, obtener la lista completa y ordenada de 
sus nucleótidos. El de este virus fue el primer genoma 
que se secuenció con éxito.

Después de su espectacular triunfo en el proyecto Ge-
noma Humano, en el que una pequeña empresa privada 
consiguió resultados comparables a los trabajos multi-
millonarios de un proyecto patrocinado por el Gobierno 
de los Estados Unidos, el biólogo Craig Venter ha dedi-
cado gran parte de sus esfuerzos a la investigación en 
biología sintética, entendiendo por tal la construcción 
artificial de moléculas gigantes de ADN a partir de los 
nucleótidos que las componen, y conseguir que esas 
moléculas actúen como lo hacen sus modelos naturales 
en el interior de células vivas.

En 2003, Venter y su equipo construyeron el primer 
“ADN artificial” generando el ADN del virus fX174 me-
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diante máquinas sintetizadoras de ADN a partir de la lis-
ta de sus nucleótidos obtenida por Sanger. Este no era 
el primer virus construido artificialmente, pues en 2002 
Eckard Wimmer y su equipo (Cello et al 2002) habían 
conseguido sintetizar el ARN del poliovirus, el que cau-
sa la poliomielitis, a partir de su genoma (la lista de sus 
nucleótidos).

Después de este logro, Venter y su equipo pasaron a or-
ganismos más complejos, sobre los que no hay duda al-
guna de que sean seres vivos, y para empezar escogieron 
el grupo de células vivas con los genomas más pequeños 
que se conocen: los micoplasmas, bacterias diminutas 
que no tienen membrana dura, lo que facilita su mani-
pulación. El más pequeño de todos los genomas es el 
de Mycoplasma genitalium, pues contiene 480 genes en 
un total de 582,970 nucleótidos. Este genoma había sido 
secuenciado por Venter y su equipo en 1995, y en 2007 
consiguieron sintetizarlo (con unos pocos cambios, para 
facilitar su identificación) a partir de sus nucleótidos.

El paso siguiente, finalizado en 2007, consistió en tras-
plantar el ADN de una bacteria, insertándolo en otra de 
una especie relacionada, aunque diferente, para ver si 
era capaz de expresarse. Para ello eligieron las especies 
Mycoplasma capricolum y Mycoplasma mycoides, que 
tienen un genoma más grande: 1,010,023 y 1,083,241 nu-
cleótidos, respectivamente, que además coinciden en un 
91,5%, lo que hacía más probable que el genoma de una 
especie pudiese funcionar en una célula de la otra espe-
cie. Consiguientemente, extrajeron el cromosoma de M. 
mycoides, lo insertaron en células de M. capricolum y las 
dejaron reproducirse, esperando que al dividirse alguna 
de las células hijas se quedaría sólo con el genoma tras-
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plantado, como así sucedió. El ADN sacado de M. mycoi-
des se reprodujo correctamente en una célula que había 
salido de una estirpe de M. capricolum, con lo que esta 
célula había cambiado de especie.

Los trabajos sucesivos, que finalizaron en 2010, tuvie-
ron por objeto sintetizar artificialmente el ADN de M. 
mycoides e insertarlo en células de M. capricolum, para 
comprobar que el cambio de especie podía hacerse, no 
partiendo de ADN de una célula viva, sino de una copia 
generada artificialmente. También este experimento ter-
minó con éxito.

El propio Venter reconoce que sus experimentos no 
han dado lugar a la síntesis de células vivas. En todos los 
casos se ha partido de células preexistentes y se ha sus-
tituido su ADN por otro, ya sea de otra célula, o genera-
do artificialmente. Para poder decir que se ha fabricado 
vida, sería necesario diseñar ADN sintético e introducir-
lo en una membrana artificial, consiguiendo que se re-
produzca. Hasta que no se consiga esto, el problema de 
la síntesis de vida en el laboratorio no se habrá resuelto. 
Aunque Venter no se arriesga a predecir una fecha en que 
esto se habrá conseguido, el objetivo no le parece dema-
siado lejano. Quizá no deberíamos ser tan optimistas. 
Recordemos el efecto horizonte.

Requisitos y límites para la vida
En un artículo publicado recientemente, titulado Re-

quisitos y límites para la vida en el contexto de los exo-
planetas, Christopher McKay analiza las condiciones 
que debería cumplir la vida en otros mundos. Para ello, 
puesto que no tenemos datos respecto a que haya vida 
en ningún astro concreto fuera del sistema Solar, y muy 
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pocos respecto a los planetas y satélites de nuestro siste-
ma, aparte de la Tierra, el estudio enfoca los límites para 
la vida en nuestro mundo y trata de extrapolar los resul-
tados a la posible existencia de vida extraterrestre.

Así, por ejemplo, constata que en la Tierra existen mi-
croorganismos extremófilos capaces de sobrevivir en 
ambientes aparentemente muy hostiles para la vida, 
como alguna de las siguientes: entre -15 y 122ºC; en 
condiciones de sequedad extrema; en una ausencia casi 
total de luz (100.000 veces menor que el flujo solar que 
solemos recibir); en presencia de rayos ultravioleta y de 
radiación ionizante...

Como sugiere el título del artículo, hay que distinguir 
dos problemas diferentes:

 – ¿Cuáles son las condiciones mínimas (requisitos) 
para que pueda aparecer la vida en un entorno en el 
que antes no existía?

 – ¿Cuáles son las condiciones mínimas (límites) para 
que la vida, una vez originada, pueda continuar 
existiendo?

McKay reconoce en su artículo que su análisis se refie-
re principalmente a la segunda pregunta. A la primera no 
puede haber respuesta, aparte de generalidades como la 
presencia de carbono y agua líquida, puesto que ni si-
quiera sabemos cómo se originó la vida en la Tierra, por 
lo que difícilmente se puede extrapolar a otros mundos. 
Quizá, para que surja la vida, sean necesarias condicio-
nes muy estrictas, aunque una vez aparecida sea capaz 
de adaptarse a condiciones mucho más desfavorables. O 
quizá no. El problema es que no lo sabemos.
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McKay justifica la mezcla de los dos problemas en el 
título porque –dice– nuestra comprensión sobre el origen 
de la vida es especulativo, por lo que sólo podemos supo-
ner que los planetas que contengan una variedad de en-
tornos habitables serán capaces de generar vida. 

Es bueno que se especifiquen bien las condiciones del 
problema, porque cuando este tipo de noticias se trasla-
da a los medios de comunicación global, donde lo que 
prima es el sensacionalismo, los titulares (y a veces el 
contenido) suelen dar una idea completamente equivo-
cada de las cuestiones científicas.
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