
Editorial: La vida artificial ya es real 
 
Los científicos lograron un avance de marca mayor. Hoy, la fantasía de 
elaborar sintéticamente todo el genoma de un organismo, incluido el 
humano, es posible.  
 
Científicos del Instituto Langone de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos) 
lograron lo que para muchos era impensable hasta hace unos años: crear un trozo de 
vida artificialmente, en el laboratorio. No es poca cosa. Tras siete años de trabajo 
paciente y especializado en el campo de la biología sintética, construyeron un 
cromosoma de una levadura. 
 
El método usado es digno de la ciencia ficción. Seleccionaron uno de los 16 
cromosomas de la levadura (el 3, que es el más pequeño), que consta de 316.667 
genes. A estos les hicieron 500 cambios, que desembocaron en la eliminación de cerca 
de 50.000 pares de bases de ADN (que forman genes), que a los científicos les 
parecieron innecesarios para la reproducción del nuevo cromosoma y su crecimiento. 
 
Pero no se quedaron ahí. También desecharon ADN basura, que son partes del código 
genético que no produce proteínas, y se dieron el lujo de eliminar tramos o trozos de 
ADN (genes) que saltan al azar por todo el genoma de la levadura y que pueden causar 
mutaciones. Esto les permitió borrar, de manera selectiva, algunos componentes y 
reorganizar todas las partes del cromosoma. El producto fue una levadura con mejor 
capacidad para reproducirse, más sana y resistente a medios hostiles y con la 
potencialidad de producir otras cosas. 
 
Este es, de lejos, el primer resultado palpable de que se puede modificar la estructura 
básica de la vida en un ser complejo. En otras palabras, es como alcanzar el monte 
Everest de la biología sintética, como lo señalan los editores de la revista Science, que 
divulgó los detalles de este trabajo. 
 
Tener la capacidad de introducirle un cromosoma sintético a una levadura, que es el 
hongo que se utiliza para hacer la cerveza y el pan, podría sonar insignificante si no se 
tiene en cuenta que por esa vía también se pueden producir biocombustibles y 
alimentos mejorados. También permite proyectar beneficios insospechados para 
organismos superiores, como los seres humanos. Prueba de ello sería la fabricación de 
antibióticos mejorados o, lo que es mejor, en una era de creciente resistencia a estos 
medicamentos, eliminar las bacterias responsables de las infecciones mediante 
manipulación genética. 



Esto sin contar con la posibilidad de modificar cromosomas anormales antes de que 
estos lleguen a su etapa crítica en el desarrollo de niños con síndrome de Down, por 
ejemplo. Se trata de una perspectiva posible, que incluso va más allá: este avance, de 
marca mayor, permitiría elaborar y diseñar organismos a partir de su estructura más 
elemental. Pero hay más. Si bien el mundo saltó de asombro cuando hace menos de 
una década se anunció la elaboración artificial del genoma completo de una bacteria y 
de varios virus, lo que encontraron los investigadores esta vez es infinitamente 
superior en potencialidad. Pasaron de la teoría a la práctica en este campo, y hoy la 
fantasía de elaborar sintéticamente todo el genoma de un organismo, incluido el 
humano, es posible. 
 
Para la muestra está que las levaduras comparten la tercera parte de sus genes con el 
ser humano. Aunque suene alocado, ya no es tan alocado pensar en revivir al hombre 
de Neandertal<TB>o a un dinosaurio a partir de la fabricación de su ADN, tomando 
réplicas de los hallazgos fósiles. Pero quizá lo más difícil de todo esto es entender que 
crear vida en el laboratorio es posible e inexorable sin que se sacudan todas las 
estructuras de pensamiento y las concepciones éticas y morales de la humanidad. El 
debate está servido. 
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