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U
na vez más, la realidad supera a la
ficción. En una anunciadísima rue-
da de prensa (los estadounidenses
son consumados especialistas del

mucho ruido, haya nueces o no), el pasado
día 2 la NASA desveló el descubrimiento de
una bacteria en el lago Mono (California), que
bautizaron con el aburrido nombre de GFAJ-1.
No hubo (ni lo esperaría quien hubiese leído
cuidadosamente el anuncio previo) hombre-
cillos verdes en Titán.

¿Pocas nueces, entonces? Ni mucho menos.
Resulta que este bichito es capaz de usar
arsénico o fósforo indistintamente, como
quien come carne o verduras, para vivir, ali-
mentarse y reproducirse. Nada más y nada
menos que arsénico, uno de los elementos
más tóxicos para nosotros, ya que el organis-
mo lo confunde con fósforo (tienen propieda-
des químicas similares) y lo incorpora a sus
moléculas, sin saber que el arsénico produce
enlaces débiles e inestables que no tardan en
romperse, provocando al individuo una
muerte bastante desagradable.

REVOLUCIÓN
Este descubrimiento, de ser confirmado por
otros equipos (y en esto hay que ir con pies de
plomo), supondría una Revolución (con
mayúscula) en el campo de la Biología: hasta
ahora pensábamos que la vida estaba basada
en seis bloques fundamentales, carbono, hi-
drógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo.
Combinados de la manera adecuada, estos
forman una cadena de moléculas en espiral,
el ADN, o las instrucciones codificadas de
montaje del ser vivo en cuestión, ya sea un
cactus o la vecina del sexto. Y ahora aparece
esta bacteria, que incorpora arsénico en su
ADN, cosa hasta ahora impensable, y nos po-
ne todo patas arriba. Una forma de vida que
bien podría haber salido de un relato de cien-
cia-ficción, y con la que, sin embargo, cree-
mos compartir antepasados.

Parece que otra vida es posible, lo que abre
también nuevos horizontes en la búsqueda de
vida fuera de la Tierra. El futuro, en definiti-
va, se presenta emocionante. H
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Descifrando
el paisaje

El grupo de investigación Geotransfer estudia y divulga la geología
‘pura’ y sus aplicaciones en la prevención de problemas
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Otra vida
es posible
La bacteria GFAJ-1 hallada en el
lago Mono (California, EEUU)
podría revolucionar la biología
tal compo la conocemos
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PAISAJE. El estudio de la geografía aragonesa revela algunas precauciones a tomar en cuanto a sismicidad.
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