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Desde hace milenios la
humanidad ha tratado de buscar
la receta de la vida. Una
combinación de elementos que
permita animar lo inanimado,
conferir vida a lo muerto. Esta
misteriosa antítesis comienza
nada más y nada menos que con
la propia creación del ser
humano. 

“Entonces Dios formó al
hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente”
Génesis 2:7 

En este fragmento del Génesis se

g
relata la creación de Adán.
Cuenta cómo Dios creó vida a
partir de materia inorgánica. Su
receta personal era un poco de
polvo de la tierra y un soplido
vivificador. Unos cuantos siglos
después los mortales quisimos
probar suerte y jugar a ser Dios.
Como nuestros soplidos no
funcionaban, tuvimos que idear
otra receta… 

En el siglo XVI, en la ciudad
polaca de Chelm, el rabino
Eliyahu creó un gólem de barro
y arcilla para defender a sus
adeptos de un ataque
antisemita.

Para crear este humanoide dió
forma humana al barro y metió
en su boca una tablilla de arcilla
donde había escrito emét,
“verdad” en hebreo. La figura de
barro cobró vida, se irguió y
luchó contra los atacantes con
una fuerza sobrehumana. Al
terminar el ataque, el rabino,
con la intención de “matar” al
gólem, rompió la tablilla de
arcilla de tal forma que quedó
escrito met, lo que significa
“muerto” en hebreo. La leyenda
cuenta que a modo de castigo
divino el cuerpo del gólem,
ahora inerte, cayó sobre el
rabino y le arrebató la vida. 

Esta historia permanece envuelta
de misterio y fantasía. Hay
registros de que el rabino
Eliyahu existió, pero sobre su
amigo inerte no hay prueba
alguna. Lo que está claro es que
esta historia sirvió de inspiración
a la escritora gótica Mary
Shelley. 

“Era ya la una de la madrugada;
la lluvia golpeaba las ventanas
sombríamente, y la vela casi se
había consumido, cuando, a la
mortecina luz de la llama, vi

cómo la criatura abría sus ojos
amarillentos y apagados.
Respiró profundamente y un
movimiento convulsivo sacudió
su cuerpo.” Frankenstein, Mary
Shelley 

Víctor Frankenstein confirió
vida a lo muerto, creando una de
las criaturas monstruosas más
famosas de la historia del terror.
Pero Mary Shelley no nos
confesó cuál había sido su
ingrediente secreto. No fue hasta
135 años después de la
publicación de Frankenstein
cuando unos investigadores de la
Universidad de Chicago
encontraron la clave.

5La creación de Adán, Miguel Ángel

 Mary Shelley, Richard Rothwell
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En 1953 Stanley Miller y
Harold Clayton Urey
diseñaron un experimento
con la intención de recrear las
condiciones que había en la
Tierra en el momento de la
creación de la vida. Estos
científicos no usaron ni barro,
ni soplidos vivificadores, ni
palabras mágicas. Crearon un
circuito por donde gases
presentes en la atmósfera
primitiva de la Tierra eran
expuestos a cambios de
temperatura y electricidad
(que imitaría a las descargas de
los rayos). Y con este
experimento Miller y Urey
crearon materia orgánica a
partir de materia inorgánica.

p g
Con agua, metano, hidrógeno
y amoníaco crearon algunos
de los principales ingredientes
de la vida: aminoácidos, urea,
varios ácidos orgánicos, y
otros componentes orgánicos.
Los aminoácidos son las
moléculas que componen el
material genético, requisito
imprescindible en cualquier
ser vivo. Con este
experimento Miller y Urey
demostraron la teoría abiótica
y desarrollaron lo más
parecido a una “receta de la
vida”. Juntas todos los gases,
los dejas un par de milenios en
las condiciones descritas,
reposo de 5 minutos y… ¡vida! 
 

Esquema del 
experimento de Miller 
y Urey
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Enjoy!

Como todos sabemos, la vida es un fenómeno muy 
complejo y que requiere de gran precisión y 

equilibrio para desarrollarse, debido a esto, el ser 
humano siempre ha estado intrigado respecto a 
cómo se originó. Han surgido diferentes teorías 

sobre esto y son muy variadas. 
 

Me gustaría compartir alguna de ellas contigo y 
luego me centraré en una en específico, la cual me 

parece realmente interesante.

de la vida
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Generación Espontánea

Esta teoría fue propuesta ya por Aristóteles en el 
siglo IV aC y perduró hasta el siglo XIX, sostenía que 
ciertos animales y plantas se originaron a partir de 
materia sin vida mediante la entelequia, la cual 
consideraba, era una fuerza sobrenatural capaz de 
dar vida a lo que no tenía. 
Pasteur desmintió esta teoría mediante un 
experimento que realizó en 1876.

Creación 
Sostiene que Dios o un ser superior creó el 
universo y la vida. Como vemos por ejemplo 
en el relato de Génesis 1:25,26 “Dios pasó a 
hacer a los animales salvages de la tierra ... Y 
Dios vio que era bueno. Entonces Dios dijo: 
“Hagamos al ser humano a nuestra imagen y 
semejanza”” 

Panspermia
Defiende que las primeras formas de vida pudieron 
llegar del espacio. El problema es que aún no se 
han encontrado pruebas de vida fuera de la Tierra y 
además no es capaz de mostrar cómo surgió la 
vida, solamente traslada su origen a otro escenario.

Teoría de las Fuentes Hidrotermales
Sugiere que la vida podría haber comenzado a partir de 
respiradores hidrotermales debajo del mar, que 
desprendieron moléculas ricas en hidrógeno que fueron 
clave para el surgimiento de la vida en la Tierra

Y precisamente es esta última la teoría en la cual nos
centraremos. Seguramente habrás oído hablar de esta teoría
en clases o en algún documental, es muy conocida y a
continuación me gustaría explicarte un poco más sobre ella.

¿Cómo imaginas el 
escenario perfecto 
para que se forme la 
vida? Quienes 
defienden la teoría de 
las fuentes 
hidrotermales lo 
sitúan en un volcán 
submarino, sí, un 
volcán. Y 
seguramente 
preguntarás, ¿cómo 
va a haber vida allí 
estando a tanta 
temperatura? Bueno, 
explican que, de 
hecho, muchas 
criaturas viven cerca 
de fumarolas 
submarinas las cuales 
son ricas en 
minerales y que NO 
necesitan energía 
solar.  
Profundicemos un 
poco más en esta 
idea y adentrémonos 
en uno de estos 
volcanes. 
Desde su interior 
brota una especie de 
humo, esto que 
vemos son partículas 
de pirita, FeS2.  Estas 
se forman en una 
reacción química 

en la cual intervienen 
bacterias y que desprende 
energía. Esta energía 
química es aprovechada 
por las mismas bacterias 
para vivir. Este proceso es 
la quimiosíntesis. 
La clave es la diferencia de 
compuestos y temperatura 
entre lo que expulsa la 
fuente hidrotermal y el 
agua marina. 
Ambos tipos de 
sustancias, tanto la 
hidrotermal como el agua 
del mar, contienen un nivel 
de protones e iones 
diferentes y por lo tanto, 
en esta diferencia se 
genera energía simple. 
Esta energía es suficiente 
para que una célula se 
pueda alimentar. 
Puedo ver en tu cara la 
pregunta, quieres saber 
qué quiere decir todo esto, 
pues te lo diré. Significa 
que, bajo esas condiciones 
y según esta teoría, LUCA 
(que sería la primera forma 
de vida) 

logró formar una proteína 
que podía obtener energía
de esa misma corriente, 
tras esto LUCA podría 
fabricar su propia energía, 
fabricar ATP y gracias a 
esto fabricar más energía. 
Además en la 
protoatmósfera sabemos 
que no había oxígeno, 
esto lo sabemos por las 
capas sedimentarias de la 
Tierra ya que las más 
recientes están oxidadas y 
las más antiguas no, por lo 
tanto tampoco había 
ozono que protegiese la 
superficie terrestre y esta 
quedaba expuesta  a los 
rayos ultravioletas los 
cuales hubieran destruido 
cualquier tipo de vida de 
no ser por que esta 
estuviera protegida por 
una gran capa de agua. 
Por todas estas razones se 
plantea que sea su origen 
en un volcán submarino. 
¿Qué opinas? ¿Será esta la 
teoría correcta o podría 
acabar siendo refutada 
igual que muchas de las 
que le preceden?



Evolución
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Todos estamos más o menos familiarizados con el
concepto de la evolución: el resultado de las adaptaciones
en los organismos  que  se han adaptado a diferentes
ambientes y puede resultar en genes alterados, rasgos
nuevos, y nuevas especies. Todos sabemos que todas las
especies existentes vienen de otras preexistentes, del
mismo modo que los humanos venimos de el mono. Pero,
¿Qué hay de los virus? estos microorganismos no se
consideran ni vivos ni inertes ¿Pueden evolucionar
entonces?

LA

De los virus
Y como afectan al 
desarrollo de las vacunas

La respuesta es sí. La evolución se produce por mutaciones el
material genético y los virus tienen el suyo propio, tanto ADN
como ARN, aunque necesitan parasitar una célula para poder
duplicarlo.

¿Evolucionan los virus?



¿Cómo mutan los virus? 

Los virus son parásitos
obligados, es decir, necesitan
parasitar otra célula para
realizar las tres funciones
vitales, entre ellas la
reproducción. Normalmente
la copia del material
genético es idéntica pero
alguna vez puede haber un
error y entonces se produce
la mutación. Las
características o
adaptaciones (provocadas
por la mutación) que ayudan
a un virus a realizar su trabajo
tienen a mantenerse de una
generación a otra, y las que

dificultan la propagación del
virus tienden a perderse. Por
ejemplo, un virus que muta
de manera mortal para el
huésped, quien muere unas
horas después de infectarse,
de manera que no da tiempo
al virus a infectar otro
huésped y el linaje del virus
muere con él. 
Una manera en que los
huéspedes se defienden de
los virus es desarrollando
anticuerpos, los cuales se
adhieren a las proteínas de la
superficie del virus, lo que le

im
d

Entonces ¿Por qué puede ser
tan difícil crear una vacuna
contra ciertos virus? 
Hay algunos virus que mutan
con muchísima facilidad
como, por ejemplo, el virus de
la inmunodeficiencia humana
o VIH. Por hacer una
comparación, sabemos que
tenemos que volver a
vacunarnos contra la gripe
cada temporada debido a la
variabilidad de una temporada
a otra en la cepa (linaje del
virus mutado) de gripe que
circula. Pero la variabilidad del
VIH en un solo individuo es
mucho mayor que toda la
variabilidad de secuencia
mundial del virus de la gripe. 
Además, la estructura proteica
del VIH tiene una composición
muy similar a la nuestra, por lo
que muchas veces pasa
inadvertido por el sistema
inmunitario, y no podemos
crear una vacuna que enseñe
a nuestro cuerpo a luchar
contra organismos patógenos
con esta estructura, porque
nuestro sistema puede atacar
nuestras propias proteínas. 
¿Debemos rendirnos
entonces? ¡Por supuesto que

no! Se siguen investigando
diferentes métodos que han
dado resultados en animales.
Además, se ha descubierto
recientemente una forma de
lograr niveles protectores de
estos anticuerpos de por vida. 

Esta administración  depende
de un vector viral, llamado
virus adenoasociado. Cuando
el vector se administra al
musculo, las células
musculares se convierten en
fabricas que producen
continuamente los potentes
anticuerpos ampliamente
neutralizantes.  
Estamos progresando. No
debemos rendirnos.

¿Cómo conseguimos una vacuna?
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Seguramente muchas veces habrás fantaseado con lo 
divertido que hubiese sido si los dinosaurios no se 
hubiesen extinguido, ¿pero acaso te has parado a 
pensar en cómo hubiese afectado este hecho a la vida 
humana?

Extinción de los dinosaurios 
Hay dos teorías destacadas sobre la extinción de los 
dinosaurios y muchas otras especies como el plancton, la base 
de la cadena alimenticia del océano, lo que causo la 
desaparición de muchas especies oceánicas; los ammonites de 
concha dura; gran parte de la vegetación; y cualquier tetrápodo 
que pesara más de 25 kilogramos. 

La hipótesis más aceptada entre la comunidad de científicos es 
la hipótesis de Álvarez. Esta dice que hace 66 millones de años 
un asteroide de 12 kilómetros de ancho en el océano, impactó 
cerca de la actual ciudad portuaria de Chicxulub, México. El 
impactó supuso el fin a la era de los dinosaurios, aniquilando a 
la gran mayoría de las especies de dinosaurios, junto al 75% de 
todas las especies de la Tierra. 

Los investigadores se propusieron encontrar una capa en la 
corteza de la Tierra con niveles elevados de iridio para 
demostrar la hipótesis. La investigación dio como resultado que 
los asteroides y otros objetos extraterrestres son generalmente 
más alto iridio. Esta evidencia fue descubierta anteriormente al 
hallazgo del cráter de Chicxulub. Actualmente, esta hipótesis 
es la más aceptada aunque también tiene sus problemas.

CÓMO HUBIESECÓMO HUBIESE  
EVOLUCIONADO ELEVOLUCIONADO EL  
SER HUMANO SI LOSSER HUMANO SI LOS  
DINOSAURIOS NUNCADINOSAURIOS NUNCA  
SE HUBIERANSE HUBIERAN  
EXTINGUIDOEXTINGUIDO
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La otra hipótesis destacada es la hipótesis de los volcanes. Esta 
surgió a raíz del estudio de un período de gran actividad 
volcánica que también ocurrió hace 65 millones de años y podría 
haber extendido iridio por todo el planeta, junto con el polvo que 
ocultaba la luz solar y los gases de efecto invernadero.  

Asimismo, la actividad volcánica de la Tierra era muy elevada 
durante aquel periodo de la historia geológica de nuestro planeta. 
Y se especula que se abrieron en el suelo de la zona de la India 
una gran cantidad de vetas volcánicas que podrían haber liberado 
la cantidad de gases de efecto invernadero suficiente como para 
haber elevado las temperaturas globales y haber envenenado los 
océanos, dejando la vida ya en un estado peligroso antes del 
impacto del asteroide 

Algunos científicos creían que ambas podían haber contribuido a 
la extinción, y otros sugerían que la causa real fue el cambio del 
clima y el aumento del nivel del mar. 

Evolución del antepasado humano
El ancestro humano más antiguo encontrado es el purgatorius, 
es un género extinto de mamíferos placentarios que vivió 
desde el Cretácico Superior hasta el Paleoceno Superior, entre 
66 a 56 millones de años. Convivió con los dinosaurios y pudo 
evolucionar en el ser humano que somos hoy en día gracias a 
que, después de la extinción masiva, las plantas empezaron a 
dar sus frutos, lo que causo que este animal comenzase a 
trepar los árboles para conseguir estos frutos y poco a poco 
fue evolucionando en un plesiadapiformes, que se cree que los 
primates posteriormente derivarían de estos. 

El paleontólogo Stephen Chester de la Universidad de Yale 
dijo: «Las plantas estaban empezando a producir algo atractivo 
para los primates como forma de difundir sus semillas, y al 
mismo tiempo, estos estaban cada vez más especializados 
para la vida en los árboles, lo que les permitía trepar por las 
ramas y recoger la fruta» 

Dicha criatura no solo es antepasado del ser humano, sino de 
buena parte de los mamíferos actuales. En algún momento de 
los 145 millones de años que han transcurrido desde que vivió 
sobre la Tierra, comenzó a dividir su evolución en varias 
especies distintas.
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Evolución de la vida en la tierra
La extinción de los dinosaurios produjo una mayor diversidad de 
especies de mamíferos en este período. 
Al principio los mamíferos eran pequeños animales nocturnos 
que se alimentaban de materia vegetal y de pequeños animales 
como los insectos, a medida que trascurría el Paleoceno, los 
mamíferos fueron evolucionando en especies más diversas. Diez 
millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, 
la Tierra estaba llena todo tipo de mamíferos, aves, reptiles que 
eran especies más pequeñas que pudieron evolucionar gracias 
a que había espacio y recursos suficientes. 

Los animales descendientes de los dinosaurios, los insectos, los 
primeros reptiles acuáticos, las aves, los mamíferos más 
pequeños y los peces lograron sobrevivir cavando en los 
árboles en las profundidades de la tierra o bajo el agua. 
Organismos más simples como el moho y hongos prosperaron 
en el paisaje desolador y el helecho indestructible reapareció 
una vez que la energía del sol pudo penetrar la nube de polvo 
omnipresente. Durante miles de años estos helechos se 
convirtieron en bosques que literalmente dieron nueva vida al 
planeta ellos produjeron oxígeno y les dieron a los mamíferos 
las condiciones para comer reproducirse y evolucionar en las 
10.000 especies que conocemos hoy.

Si la extincion nunca hubiese ocurrido 
Teniendo en cuenta la hipótesis de Álvarez, si el asteroide 
hubiera golpeado el planeta un poco antes o un poco 
después, o se hubiera desviado unos kilómetros, hacia una 
parte más profunda del océano, el agua hubiese absorbido 
el impacto y los resultados habrían sido muy diferentes. 
Los dinosaurios no se hubieran extinguido, provocando una 
serie de consecuencias 

 La evolución del purgatorius hubiese sido dificultosa o 
incluso imposible. En comparación a los mamíferos de este 
periodo, los dinosaurios tenían más dientes y una mejor 
visión, por lo que estaban en la cima de la cadena 
alimenticia, lo que hubiese impedido que nuestro 
antepasado, el purgatorius, hubiese evolucionado hasta 
convertirse en el ser humano. 
Para empezar, es posible que el entorno no se hubiera 
adaptado lo suficientemente rápido a las primeras 
poblaciones de mamíferos. La mayoría de los primeros 
mamíferos eran carnívoros y la población de insectos en 
ese momento podría no haber sido suficiente para 
sustentarlos. 
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¿ESTÁ VIVO EL FUEGO?Además, la mayoría de mamíferos en la era mesozoica eran 
carnívoros del tamaño de un roedor y casi nunca llegaban a 
medir más del tamaño de un gato. A pesar de ser 
depredadores eran presas de carnívoros más grandes, como 
los dinosaurios, y ni siquiera su rápida reproducción habría 
sido capaz de aumentar su población lo suficientemente 
rápido como para convertirla en una clase dominante. Por lo 
tanto, los seres humanos y los primates relacionados no 
existirían, ya que no hubiesen podido evolucionar con la 
constante amenaza que suponían los dinosaurios.

21

En conclusión, si los dinosaurios no se hubiesen 
extinguido seguramente esta revista no se hubiese 
escrito, ya que el purgatorius no hubiese evolucionado 
en el ser humano.

Según esta de�nición, el
fuego podría ser un ser vivo. 
“Come comida… Cuando acaba
toda su comida se muere… No
puede andar sin comer… Crece y
da muchas llamas hijas.” Cosmos
de Carl Sagan. 

Ciertamente, el fuego
cumple las funciones vitales.
Podemos interpretar como
nutrición el consumo de
materia del fuego mediante
oxidación, y la propagación
del fuego como crecimiento
y reproducción, y también
podemos decir que el fuego
se relaciona con su medio
para nutrirse y reproducirse.
El fuego también nace y
muere. Pero… el fuego no es
un ser vivo, ¿no? 

¿Qué es la vida? Esta
pregunta lleva persiguiendo
al ser humano desde hace
mucho, mucho tiempo. A
día de hoy todavía no hay
una de�nición universal de
la vida, cada rama de la
ciencia tiene la suya.
Además, estas de�niciones
nos permiten diferenciar lo
que está vivo de aquello que
no lo está, pero en realidad
no responden a la pregunta. 

Se podría decir que la vida es
la característica fundamental
que de�ne a los seres vivos.
Tradicionalmente se
considera ser vivo a aquel
que realiza las tres funciones
vitales: nutrición, relación y
reproducción.

Valencia - 07/12/2021Nora Gigling Michaud 1bacD



Según la biología no. Según
la biología la vida presenta
varias características y solo
el que las cumpla todas es un
ser vivo. 

1. Organización 
Esta la conocemos todos: los
seres vivos están compuestos
por una o más células. 
- Contienen material
genético. 
- Están compuestas por
materia orgánica (que
contiene carbono). 

2. Metabolismo 
La vida necesita energía y
los seres vivos la obtienen
mediante reacciones
químicas, a esto se le llama
metabolismo. Este se divide
en anabolismo (proceso que
forma moléculas complejas
a partir de simples y
consume energía) y
catabolismo (descompone
moléculas complejas en
moléculas más simples
liberando energía). Aquí
entraría también la
nutrición. 

3. Homeostasis 
Es la capacidad de los
organismos vivos de
mantener estables las

condiciones internas
compensando los cambios
en su entorno (relación)
mediante el intercambio
regulado de materia y
energía con el exterior
(metabolismo). 
 
4. Crecimiento y desarrollo 
El crecimiento es el aumento
en tamaño y número (o solo
en tamaño) de células de un
organismo vivo mediante
procesos anabólicos. 
 
5. Reproducción 
Es un proceso que permite la
creación de nuevos
individuos. Puede ser
asexual o sexual. 
 
6. Relación 
Los organismos vivos
elaboran respuestas en
función de los estímulos que
reciben del medio. 
 
7. Evolución 
Con el paso del tiempo los
seres vivos se adaptan y van
cambiando a través de la
herencia genética por
selección natural. 
 
 
 
 

Y ahora... intentemos ver
si el fuego cumple con
estas características. 

¿El fuego crece? ¿Se
reproduce? Vamos a decir
que sí. ¿Se relaciona con el
medio? También, el fuego
se dirige hacia donde hay
alimento. ¿Y tiene
metabolismo? Bueno, su
forma de alimentarse,
descomponiendo
biomoléculas orgánicas
por oxidación, es muy
parecida a un proceso
catabólico, siendo el
mismo fuego la energía
resultante. Pero en los
seres vivos anabolismo y
catabolismo funcionan de
manera coordenada, y el
fuego no hace ningún
tipo de anabolismo. El
fuego también se muere, y
la muerte (aunque no
aparezca en estos siete
pilares de la vida) es un
concepto que no podemos
ignorar cuando hablamos
de la vida. 
Parece que el fuego
comparte muchas
características con los
seres vivos, pero no
cumple con todas.

La interpretación que yo
hago de todo esto es que
la célula es el resultado de
la suma de todas estas
características. La célula se
relaciona, se reproduce,
nace, crece, muere, y es
capaz de realizar la
homeostasis y el
metabolismo. La vida en
la Tierra son las mismas
células.

Fundamentalmente lo
que falla es que el fuego
no tiene nada parecido a
las células, y por tanto no
tiene ningún material
genético que pueda
evolucionar, ni tampoco
lleva a cabo la
homeostasis. Y todas las
propiedades que sí que
cumple, no las hace de la
misma forma que las
células.
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"La vida es un sistema autosustentable 
capaz de evolución darwiniana"

Pero, ¿es realmente
necesario tener células para
ser considerado un ser vivo? 
Respecto al fuego, incluso
dejando de lado a las células
seguiría sin "estar vivo" ya
que no hace ni
metabolismo ni
homeostasis. 

Conforme vaya avanzando
la ciencia irán apareciendo
nuevos elementos que
di�culten aún más
establecer una de�nición
clara de la vida. 
Y ahora que los cientí�cos
están buscando vida fuera
de la Tierra, muchos
quieren revisar las
de�niciones actuales, y tal
vez se considere necesario
ampliar la de�nición de la

vida (como la NASA, cuya
de�nición deja abiertas
muchas posibilidades). 

Es posible que encontremos
algo parecido a la vida que
conocemos en otro planeta,
algo que cumpla con la
mayoría de las
características o incluso con
todas, pero que no se
parezca en nada a las
células... O también es
posible que sí que
encontremos células fuera
de la Tierra, y que las
células sean la fórmula de la
vida, que vida=célula... 

¿Y tú? ¿Qué piensas de todo
esto?

La luz tarda 8 minutos y 19 segundos en viajar 

desde el Sol hasta la superficie terrestre.
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