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Este artículo desarrolla la tesis de que la vida no es un fenómeno exclusivo de nuestro planeta, sino que debe estar 
ampliamente distribuida por el Universo entero. Deslinde 

  

Dado que el evento central del presente documento es la vida como fenómeno biológico –aquí, en la Tierra, y en el 
resto del Cosmos- es válido preguntarse acerca de una definición de vida. Todos podemos distinguir los entes vivos 
de las cosas no vivas. Cualquier ser humano conoce lo que diferencia a una planta de maíz y un elefante, de una 
roca. Puede que para algunos sea más difícil aceptar que un virus, aún en forma de cristales, también se pueda 
catalogar como una entidad viva. 

Muchos han intentado responder al interrogante: ¿Qué es la vida? Empero, todas las respuestas se quedan cortas en 
algún aspecto, dada la complejidad que adquiere la materia cuando alcanza la categoría de lo vital. Ya lo sostenía 
Federico Engels en el Anti-Dühring: «Por supuesto, nuestra definición de la vida es insuficiente, dado que, muy 
lejos de incluir todos los fenómenos vitales, debe, por el contrario, limitarse a los más generales y más sencillos de 
todos...» Por su parte, para el bioquímico Gerald Joyce del Instituto de Investigación Scripps, en San Diego, la vida 
es: «Un sistema químico que se sostiene a sí mismo y es susceptible de experimentar evolución darwiniana». 
Finalmente, para Aleksandr Ivanovich Oparin la vida: «Es una forma especial del movimiento de la materia, 
cualitativamente diferente del mundo inorgánico, y los organismos poseen leyes y propiedades particulares, 
específicamente biológicas, que no se reducen a las leyes que rigen la naturaleza inorgánica».  

Una aproximación histórica 

A través de la historia, el hombre siempre ha tratado de encontrar una explicación para el origen de las cosas que le 
rodean. Todas las culturas han elaborado diversas narraciones, de innegable belleza literaria, que explican de 
manera mágica el origen de las estrellas, los árboles, los animales, la Tierra, los seres humanos... Pero todas ellas 
parten del mismo presupuesto: la participación de fuerzas y seres sobrenaturales, reflejo de la incapacidad inicial de 
la humanidad para explicarse de manera racional el surgimiento de tales fenómenos. 

De esta situación no ha escapado la pregunta sobre el origen de la vida, siendo la idea de la generación espontánea 
la respuesta que persistió durante siglos y que fue abandonada únicamente hacia 1860. El término «generación 
espontánea» se puede entender como la creencia de que ciertos seres vivos pueden originarse repentinamente, por 
azar, a partir de materia inorgánica u orgánica en proceso de descomposición, independientemente de la 
participación de individuos que funcionen como progenitores. Esta explicación se encuentra en textos milenarios 
como el Ramayana o el Génesis. Fue sustentada por filósofos como Aristóteles, quien decía: «... todo ser viene a la 



vida no sólo a partir del acoplamiento de los animales, sino también a partir de la descomposición de la tierra y el 
estiércol» y como Anaxágoras, quien creía que los seres vivos surgían del lodo cuando era fertilizado por 
«gérmenes del éter». También fue creída y sometida a experimentación por pensadores tan importantes como 
Descartes y Newton. 

La teoría de la generación espontánea empezó a erosionarse en el siglo XVII cuando el italiano Francesco Redi 
demostró experimentalmente que las larvas de la mosca no se generaban espontáneamente a partir de la carne en 
proceso de putrefacción, sino que surgían de los huevos que estos animales depositaban allí. 

En ese mismo siglo, un comerciante en telas, el holandés Anton van Leewenhoek, mostró a la humanidad la 
existencia del mundo vivo microbiano y la idea de la generación espontánea se trasladó a ese «nuevo mundo» para 
explicar el origen de los microbios, aunque el propio Leewenhoek no creyó en dicha explicación. 

El dogma de la generación espontánea para explicar el origen de los microorganismos fue finalmente abatido por el 
científico francés Louis Pasteur, quien a través de una serie de elegantes experimentos demostró incontestablemente 
lo equivocada de esa explicación y que «lo vivo sólo puede originarse de lo vivo», haciéndose además acreedor a 
un premio de la Academia de Ciencias de París, en 1862. A pesar de todo, esta idea ha vuelto a ser adoptada por 
algunas personas, quienes piensan que la vida apareció sobre la Tierra en una época muy antigua, gracias a una 
combinación química accidental, fortuita, mediada por un «feliz azar», cercano a un evento que podría calificarse 
de «milagroso». Por ejemplo, el químico Geroge Wald llega a sostener: «Yo creo que el científico no tiene otra 
solución que abordar el problema del origen de la vida a través de la hipótesis de la generación espontánea». 

La publicación en 1859 de El Origen de las Especies de Charles Darwin permitió simplificar el problema del origen 
de la vida y colocarlo en la perspectiva evolutiva: «... si admitimos este punto, (el de la selección natural) debemos 
admitir también que todos los seres organizados que viven o han vivido sobre la Tierra pueden descender de una 
única forma primordial»; la vida sería el resultado final de un lento proceso de evolución gobernado por las leyes de 
la química, que permitió el surgimiento de moléculas orgánicas con potencialidad de organizarse en entidades 
vivas. 

Otra idea que se invocó para explicar el origen de la vida en nuestro planeta fue la de la panspermia, propuesta en 
1865 por el biólogo alemán Hermann Richter, para quien la Tierra fue fecundada por microorganismos procedentes 
del espacio. Esta explicación también ha sido defendida por los premios Nobel Savante Arrhenius en 1908 y más 
recientemente Francis Crick en 1982 (éste último propone que la vida fue sembrada en nuestro planeta por una 
distante civilización), y por los astrónomos Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe en 1977, para quienes la vida 
llegó a la Tierra en forma de microorganismos transportados en el polvo interestelar. Aunque la idea de la 
panspermia no goza de gran consenso, pues traslada el problema a otro lugar, sí es importante porque en ella 
subyace la creencia que la vida no es un fenómeno exclusivamente terrenal, sino un hecho bastante común en la 
inmensidad del Cosmos. 

Es a principios de este siglo cuando la concepción evolucionista para el origen de la vida empezó a abrirse paso: la 
vida surgió en la Tierra a partir de la materia inerte a través de un largo proceso de evolución química, que 
antecedió a la posterior evolución biológica. Así el estudio de este problema adquirió dimensión científica, con 
individuos dedicados al planteamiento de hipótesis y su contrastación experimental en el laboratorio. Los pioneros 
de esta nueva vía fueron el bioquímico ruso Oparin y el biólogo británico John Burton Haldane, quienes 
establecieron los principios fundamentales de la teoría más explicativa para el surgimiento de la vida en nuestro 
planeta azul. 

Del luminoso comienzo a las galaxias 



Todo cuanto existe, la infinidad de estrellas, los seres humanos, las jirafas de largos cuellos, los hongos que aman la 
humedad, las bacterias del kumis, los microscópicos virus, los girasoles amarillos que alguna vez pintó Van Gogh, 
esta página por Usted leída... está formado por materia y energía. El Universo tal como lo conocemos se originó 
hace aproximadamente 15.000 millones de años, iniciándose como una «gran explosión» (Big Bang) homogénea a 
partir de un «punto» de energía más pequeño que un átomo, sometido a densidad y temperatura inimaginablemente 
infinitas. Las leyes de la física que gobernaron el origen y primeros segundos del naciente Universo son mal 
conocidas, necesitándose una síntesis de la Relatividad General y la Mecánica Cuántica, que permita acercarnos a 
una mayor comprensión del origen y estructura del Universo. 

El mismo Big Bang permitió la formación de los elementos químicos más sencillos de la naturaleza: hidrógeno (que 
se convirtió en el más abundante y tuvo papel importante en la formación de la materia orgánica), helio y litio. Los 
elementos químicos más pesados necesarios para el desarrollo de la vida, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno 
y el fósforo se originaron mucho después, a través de reacciones termonucleares en los núcleos de las estrellas. El 
hidrógeno y el helio fueron los componentes fundamentales de la materia primordial, que a gran escala comenzó a 
ser gobernada por la ley de la gravitación y que a niveles más íntimos obedece a las leyes del electromagnetismo y 
a las fuerzas fuerte y débil. Todo lo que vemos en el Universo es el resultado de la interacción de esas cuatro 
fuerzas fundamentales. 

La fuerza de la gravedad permitió la organización de agrupaciones aisladas de materia: las galaxias, en cuyo interior 
se encuentran miles de millones de estrellas, cientos de miles de sistemas solares organizados de diversas maneras, 
agujeros negros, cometas, lunas, meteoritos, inmensas nubes de gas y polvo, etc. Es la gravitación la que hace que 
muchas de ellas sean miembros de grupos que contienen desde unas pocas docenas hasta cientos de galaxias: son 
los cúmulos galácticos. Estos cúmulos hacen parte de asociaciones mucho más grandes: los supercúmulos, que 
contienen docenas de cúmulos extendidos a través de distancias de más de 100 millones de años luz (un año luz se 
define como la distancia que recorre un rayo de luz durante un año, viajando a la velocidad de 300.000 km/seg). 
Aún así es probable que los supercúmulos no sean las estructuras más grandes del Universo conocido. 

Hasta el momento los astrónomos han identificado aproximadamente cuatro millones de galaxias, pero creen que 
deben existir más de 50.000 millones, si nos atenemos a los datos recabados a partir del Telescopio Espacial 
Hubble. ¿De qué manera se originaron las galaxias, en una de las cuales, la Vía Láctea, estamos ahora 
planteándonos esta pregunta? Los cosmólogos hablan de unas «irregularidades» iniciales, pequeñas regiones del 
espacio-tiempo donde la densidad de la materia era ligeramente mayor que en las vecindades, de tal manera que la 
fuerza de la gravedad pudo organizar alrededor de ellas grandes condensaciones de materia. En los primeros 
segundos de existencia del Universo las «irregularidades» se formaron en la estructura espacio-temporal por la 
acción de fenómenos que ocurren en el dominio subatómico, donde gobiernan las leyes de la Mecánica Cuántica. 
De allí la importancia de conocer las leyes de esta gran teoría de la física que nos permita conectar lo infinitamente 
pequeño (las partículas subatómicas) con lo infinitamente grande (el Universo). 

Las estrellas y los planetas 

Hace aproximadamente 5000 millones de años, en alguna región de nuestra Vía Láctea, existía una inmensa nube 
de gas y polvo extendida a través de cientos de años luz de distancia. En su interior la temperatura era de apenas 
unos pocos grados por encima del cero absoluto (-273 grados centígrados); los principales componentes de estas 
nubes eran el hidrógeno y el helio, pero en ellas también se encontraban ínfimas cantidades de otras moléculas, 
como agua, alcohol, amoníaco y varios otros compuestos hechos con átomos de carbono. 

En una pequeña región de esa vasta nube, la materia colapsó, quizás debido al movimiento azaroso de las moléculas 
de gas y a la influencia inexorable de la gravitación. El colapso material también pudo haber sido causado por el 
paso de las ondas de choque producidas tras la explosión de una supernova cercana. Millones de años más tarde la 
materia condensada en esa región alcanzó la presión y temperatura suficientes para que en su interior se 



encendieran los fuegos de las reacciones termonucleares, que permitieron fusionar núcleos de hidrógeno para 
formar los de helio, liberando ingentes cantidades de energía en forma de luz y calor: había nacido una estrella, 
nuestro Sol. Esta es la manera como se han formado los miles de millones de soles que brillan por la inmensidad del 
Universo. 

En los incandescentes núcleos de las estrellas se han forjado los elementos necesarios para la vida: el oxígeno que 
respiramos, el carbono que hace parte de todas las moléculas biológicas, el calcio de la hermosa concha del caracol, 
el hierro que está en el interior de los glóbulos rojos de la sangre, el fósforo que se esconde en la delicada carne de 
un bacalao... Es realmente acertada la frase del inolvidable Carl Sagan cuando decía: los seres vivos somos «polvo 
de estrellas». 

El proceso de formación estelar continúa de manera incesante en el interior de las galaxias, como ocurre por 
ejemplo en la Nebulosa de Orión, situada a 1500 años luz, donde se han formado cientos de estrellas y muchas más 
continúan construyéndose. Aquí es interesante anotar que las estrellas más abundantes en el Universo son parecidas 
a nuestro Sol, mientras que las de mayor o menor tamaño son realmente poco comunes. Este hecho y la abundante 
presencia de diferentes formas de moléculas orgánicas en meteoritos, cometas, nubes interestelares, atmósferas 
planetarias, polvo cósmico, etc. nos hacen pensar que la vida no debe ser una rareza en la inmensidad del Cosmos, 
sino que por el contrario, debe ser un fenómeno bastante extendido. 

Durante el proceso de formación estelar, alrededor de la naciente protoestrella puede quedar un resto de materia que 
pasa a formar una especie de disco protoplanetario girando alrededor del sol primigenio. Dicho disco está 
compuesto principalmente, como su estrella, de hidrógeno y helio y de pequeñas cantidades de otros elementos 
químicos más pesados. Es en el interior de esos discos y a través de diferentes vías, donde se forman los planetas, el 
otro elemento necesario para originar la vida. 

Estos discos protoplanetarios se han observado alrededor de varias estrellas, como lo notificaron inicialmente en 
1983 los astrónomos Badford Smith y Rich Terrile, quienes revelaron la presencia de un disco de ese tipo alrededor 
de la estrella Beta Pictoris, localizada a 50 años luz de la Tierra. Últimamente el Telescopio Espacial Hubble ha 
logrado imágenes de discos que rodean a cuatro estrellas que se están formando en la mencionada Nebulosa de 
Orión; esos discos son de dos a ocho veces más grandes que nuestro sistema solar y poseen suficiente materia para 
permitir que en su interior se formen sistemas de planetas semejantes al nuestro. Es muy probable que en sus 
entrañas se haya iniciado la formación de nuevos planetas. 

Los nuevos planetas descubiertos 

Las investigaciones sobre la posibilidad de encontrar vida fuera de nuestro hogar terrenal se enfrentan a tres 
condicionantes: 1) sólo se conoce un único Universo, aunque algunos cosmólogos creen en la posibilidad de la 
existencia de múltiples Universos; 2) la única forma de vida conocida es la que existe en la Tierra y 3) se tenía 
conocimiento de un único sistema solar. 

Al último planeta que se descubrió en nuestro sistema solar, se le dio el nombre de Plutón. Fue encontrado en 1930 
por el astrónomo Clyde W. Tombaugh mientras trabajaba en el Observatorio Lowell (Percival Lowell era un 
multimillonario y famoso astrónomo aficionado, que en 1894 construyó su propio telescopio en Arizona, con el fin 
de detectar la presencia de vida en el planeta Marte, donde creía que existían seres inteligentes). 

La última dificultad antes anotada fue superada 65 años después del descubrimiento de Plutón, cuando el 6 de 
octubre de 1995 los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz del Observatorio de Génova (Suiza) detectaron un 
planeta ubicado a 45 años luz, que tiene casi la mitad del tamaño de nuestro Júpiter, orbitando alrededor de la 
estrella 51 Pegasi a una distancia de apenas siete millones de kilómetros, es decir, que está más cerca de su estrella 
de lo que está Mercurio del Sol, situado a unos 58 millones de kilómetros. Se calcula que la temperatura en la 



superficie de ese planeta es de unos 1300 grados centígrados, la cual es a todas luces incompatible con la existencia 
de vida. Los astrónomos Geoffrey W. Marcy, de la Universidad estatal de San Francisco, y R. Paul Butler, de la de 
California en Berkeley, no sólo confirmaron el descubrimiento de Mayor y Queloz, sino que meses más tarde 
anunciaron la presencia de otros dos planetas: uno con un tamaño el doble del de Júpiter, orbitando a algo más de 
300 millones de kilómetros de una estrella conocida como 47 Ursae Majoris, situada a 35 años luz de la Tierra, y 
otro de al menos 6.5 veces el tamaño de Júpiter, circulando alrededor de la estrella 70 Virginis, aunque a este 
último cuerpo algunos científicos lo cataloguen como una enana marrón, un cuerpo gaseoso parecido a una estrella 
pero sin la suficiente energía para poder brillar. Para tener términos de comparación, digamos que Júpiter es el 
planeta más grande del sistema solar con un diámetro de 142.000 kilómetros, lo que lo hace 11 veces más grande 
que la Tierra, que tiene 318 veces la masa de nuestro planeta y que se encuentra localizado a una distancia media de 
815 millones de kilómetros del Sol, tardándose 11 años, 314 días y 20 horas en completar una órbita. 

Desde entonces se ha presentado una cascada de descubrimientos de nuevos planetas, haciendo hoy justicia, entre 
otros, al nombre de Giordano Bruno, filósofo italiano que combatió la escolástica y el aristotelismo y que creía 
firmemente en la existencia de otros mundos y cuyas creencias radicales lo llevaron a la ignominiosa hoguera 
inquisitorial en el ya lejano año de 1600. El mismo Michel Mayor ha confirmado recientemente la existencia de dos 
nuevos cuerpos planetarios: uno de ellos gira alrededor de la estrella 14 Herculis con un tamaño 3.3 veces el de 
Júpiter y otro orbitando a la estrella Gliese 876, a 15 años luz de la Tierra y con un tamaño 1.5 veces el de Júpiter. 
En abril del presente año se descubrió un sistema de tres planetas girando alrededor de la estrella Upsilon 
Andrómeda, situada a 44 años luz de nosotros; dos de esos planetas tienen mayor tamaño que Júpiter. 

Todos los planetas extrasolares hasta ahora descubiertos son de carácter joviano, es decir, con tamaños algo 
mayores o menores que nuestro gran Júpiter, girando alrededor de estrellas que son muy semejantes al Sol. Todo 
este conjunto de avances astronómicos vienen a confirmar de manera contundente que los sistemas solares no son 
una rareza ni en nuestra Vía Láctea, donde se calcula que hay 100.000 millones de estrellas, ni en los miles de 
millones de las otras galaxias que existen en el Universo, lo cual viene a incrementar de manera significativa la 
posibilidad de encontrar vida allá afuera, en alguna otra parte. 

El próximo paso en este camino de la exploración astronómica apunta a demostrar la existencia, en esos o en otros 
sistemas solares, de planetas de carácter terrestre o de satélites con condiciones semejantes a las de la Tierra: 
sólidos, rodeados de una atmósfera y con presencia de agua; tarea más difícil pero para la cual ya se están 
construyendo los telescopios necesarios, como el NGST (Next Generation Space Telescope), diseñado para 
reemplazar al Hubble hacia el año 2007. Una vez detectados esos planetas donde la vida haya podido florecer, se 
intentará descubrir manifestaciones de actividad biológica en sus atmósferas: presencia de ozono (O3), que 
indicaría oxígeno (O2) en la atmósfera, y de agua (H2O), medio fundamental para el mantenimiento de la vida 
basada en la química del carbono. Se espera que estos logros sean alcanzados en el año 2020 cuando la Agencia 
Espacial Europea (ESA) coloque en órbita un sistema de cinco telescopios bautizado con el nombre de Darwin.  

El escenario terrestre 

La tierra y su satélite natural, la luna, se formaron hace 4500 millones de años. Células vivas ya existían hace 3500 
millones de años, como lo han demostrado fósiles encontrados en antiguas rocas australianas (en rocas de 
Groenlandia se han detectado fósiles de células que evidencian una antigüedad de 3800 millones de años). Una 
célula (inclusive la de tipo bacteriano, como parecen ser las de los fósiles reseñados) es una entidad viva altamente 
evolucionada, con una estructura y organización de gran complejidad. Todo indica que la vida evolucionó 
rápidamente en nuestro planeta, hasta alcanzar formas tan avanzadas como esas células primitivas. 

La vida en la Tierra surgió cuando el joven planeta era sometido a una intensa actividad volcánica y al incesante 
bombardeo de grandes meteoritos y cometas, reflejo del comportamiento primigenio del sistema solar. Las huellas 
que dejaron esos sucesos iniciales ya fueron borradas de la superficie terrestre por la incesante acción de los agentes 



erosivos y el movimiento de los continentes, pero quedan recuerdos sobre la árida superficie de la luna en forma de 
cráteres de diferentes tamaños. Esos eventos catastróficos contribuyeron a impulsar de alguna manera los 
fenómenos físicos y químicos que evolucionaron rápidamente hacia el establecimiento de entidades independizadas 
del medio ambiente, complejamente organizadas, susceptibles de evolucionar por la vía de la selección natural 
darwiniana, que portaban una nueva característica material: la vida. 

Nuestro planeta goza de las condiciones apropiadas para que aquí surgieran seres vivos: está a una distancia de 150 
millones de kilómetros del Sol, de tal forma que tiene la temperatura adecuada para que el agua permanezca en 
estado líquido; posee la gravedad suficiente para retener a su alrededor una mezcla de gases que constituyen la 
atmósfera; además de otras características que de una u otra manera favorecieron el surgimiento y evolución de la 
vida, como el poseer una corteza sólida que se está desplazando de forma continua (tectónica de placas), lo cual 
explica las diferentes disposiciones de los continentes a través de las eras geológicas; la formación de un núcleo 
metálico en su interior donde los procesos de desintegración radiactiva le permiten funcionar cual un termostato; la 
presencia de un campo magnético propio, que de alguna manera protegió a los primitivos seres vivos de las 
peligrosas formas de energía provenientes del espacio interestelar. Seguramente existen en otros sistemas solares 
planetas semejantes a la Tierra (planetas telúricos) y donde, por lo tanto, también hay condiciones apropiadas para 
el surgimiento de la vida. 

Para que la vida pueda originarse, es necesario que las reacciones químicas prebiológicas generen un aporte 
continuo de energía. La principal fuente energética para alimentar esos procesos en cualquier planeta es su propio 
sol (aunque en un principio nuestro joven Sol brillaba con sólo un 70% de su energía actual); de vital importancia 
es la radiación ultravioleta, altamente energética, que permite a las moléculas de la atmósfera reaccionar entre sí 
para formar compuestos más complejos; también fueron importantes otras formas de energía como las descargas 
eléctricas, la radiactividad natural, las ondas de choque generadas por meteoritos y cometas que tan intensamente 
golpearon a la Tierra en sus fases primitivas y el calor de las fuentes hidrotermales de los fondos oceánicos. 

Dado que las leyes de la física y la química se cumplen en todas partes del Universo, donde quiera que exista vida 
ella debe cumplir con dos premisas básicas: asociarse a la presencia de agua en estado líquido y su estructura y 
bioquímica funcionar con base en el átomo de carbono. 

Es imposible pensar en la existencia de vida sin agua. Esta molécula posee unas características físicas y químicas 
que la hacen única en el Universo y son las que permiten que la vida pueda existir. La molécula de agua posee tres 
átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, representados en la conocida fórmula H2O. El átomo de oxígeno tiene 
ocho electrones, con carga eléctrica negativa, girando alrededor de su núcleo positivo (para facilitar esta 
representación imaginemos un átomo como un minúsculo sistema solar). Dos de esos electrones giran en la órbita 
interna y los otros seis orbitan en la capa más externa, la cual puede alojar un máximo de ocho electrones según las 
leyes de la mecánica cuántica. El átomo de hidrógeno posee un único electrón. Cuando se forma una molécula de 
agua, los dos átomos de hidrógeno comparten sus electrones con el átomo de oxígeno, con lo cual la corteza externa 
de éste queda con ocho electrones: seis que le son propios y dos más aportados por los dos átomos de hidrógeno. 

Debido, entre otras cosas, a la diferencia de tamaño entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, los electrones de los 
dos hidrógenos pasan más tiempo alrededor del núcleo del átomo de oxígeno. Esta disposición asimétrica de los 
electrones hace que la molécula de agua tenga carácter polar: hay una ligera carga negativa hacia el oxígeno, 
mientras que los dos átomos de hidrógeno portan cada uno una ligera carga positiva. 

El carácter polar del agua es la propiedad fundamental que permite entender el comportamiento físico y químico de 
esta maravillosa molécula: tanto en el estado líquido como en el sólido (hielo) las moléculas de agua se pueden 
asociar por medio de los llamados enlaces o puentes de hidrógeno, que se forman por la atracción entre un átomo de 
hidrógeno (con carga positiva) de una molécula de agua y el oxígeno (con carga negativa) de otra molécula. La 
presencia de estos puentes de hidrógeno explica la alta capacidad calorífera del agua: su punto de congelación está a 



0 grados centígrados y el de ebullición a 100 grados centígrados. La gran estabilidad calórica de esta molécula en el 
estado líquido (que es el importante para la vida) se debe a que hay que aportar gran cantidad de energía en forma 
de calor para romper los enlaces de hidrógeno y permitir la separación de las moléculas en el estado gaseoso. Esta 
propiedad es fundamental para la estabilidad del medio interno de los seres vivos, pues toda su química se 
desarrolla en un medio acuoso. 

Otra consecuencia del carácter polar del agua es que ella tiene la capacidad de interaccionar de manera activa con 
una amplia diversidad de biomoléculas (ácidos nucleicos, proteínas, azúcares, etc.), así como la posibilidad de 
disolver a otras moléculas que también poseen polaridad. Ninguna otra molécula tiene las extraordinarias 
cualidades del agua y por eso es por lo que la vida está inextricablemente asociada a la presencia de ella en estado 
líquido aquí en la Tierra, o en cualquier otro lugar donde lo que posee vitalidad haya surgido. 

El carbono (C) es el cuarto elemento químico más abundante (0,34%) del Universo, antecedido por el hidrógeno 
(70%), el helio (28%) y el oxígeno (0,92%) y su estructura electrónica lo hace químicamente muy versátil. Posee 
seis electrones que giran alrededor del núcleo, dos de ellos ubicados en la corteza interna y cuatro en la más 
externa; son estos cuatro últimos electrones los responsables de las importantes propiedades químicas de este 
elemento. Los átomos de carbono pueden enlazarse unos con otros formando cadenas y anillos de gran diversidad, 
posibilitando de esta manera la formación de las estructuras básicas de las diferentes moléculas de la vida. Además 
sus cuatro electrones más externos los pueden compartir con otros elementos como el hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, azufre, etc., permitiendo la conformación de una gran diversidad de moléculas orgánicas. Es importante 
señalar que todas las anteriores asociaciones del carbono se establecen por medio de un tipo de enlace químico, 
llamado covalente, el cual se caracteriza por su fortaleza, permitiendo que las moléculas con él construidas puedan 
tener grandes tamaños y estabilidad en su forma. Semejante al agua, el carbono es el único elemento químico que 
posee las características necesarias para la formación de seres vivos, haciendo entonces plausible que la vida en 
cualquier otro lugar del Universo se base siempre en la química del carbono. 

Las posibilidades extraterrestres 

En nuestro sistema solar, la Tierra es el único planeta en donde han persistido las condiciones adecuadas que 
permitieron el origen, evolución y diversificación de la vida. Para comenzar a mirar la posibilidad de encontrarla 
más allá de nuestras fronteras terrestres, veamos las condiciones que tuvieron o tienen algunos de los cuerpos de 
nuestro más cercano vecindario; se han estudiado los planetas Venus y Marte, y los satélites Europa y Titán. 

Venus ocupa la segunda órbita en el sistema solar, situándose a una distancia del Sol de unos 108 millones de 
kilómetros; tiene un diámetro de 12.100 kilómetros (el de la Tierra es de 12.756 km) que lo hace muy semejante en 
tamaño y masa a nuestro planeta, no así en las condiciones ambientales que Venus actualmente posee: sus gases 
atmosféricos, bióxido de carbono (CO2) y azufre (SO2), así como vapor de agua, causan un fuerte efecto 
invernadero que hace que la temperatura promedio de la superficie sea de unos 500 grados centígrados, lo cual 
junto a la altísima presión atmosférica y a las lluvias de ácido sulfúrico hacen impensable cualquier mínima 
posibilidad de vida. Pero Venus no fue siempre un infierno dantesco; cuando el Sol brillaba con menos intensidad, 
siendo una estrella recién formada, el planeta pudo haber tenido temperaturas que permitieron la presencia de agua 
en estado líquido y, por lo tanto, condiciones ambientales más compatibles para el florecimiento de la vida. Pero en 
la medida que el Sol aumentó su emisión de calor, el agua se evaporó y Venus se hizo más caliente, hasta llegar a 
sus condiciones actuales. Si allí logró evolucionar alguna forma de vida, ella fue borrada para siempre como 
consecuencia de los cambios atmosféricos del planeta. 

Marte es el cuarto planeta del sistema solar; con un diámetro de 6.796 kilómetros, se sitúa a 228 millones de 
kilómetros del Sol. El planeta rojo es el más parecido a la Tierra en términos ambientales: posee nubes, capas de 
hielo en los polos que se creen formados por agua y bióxido de carbono congelados, dunas de arena, lechos de ríos 
secos y tierras de origen volcánico. Todas las evidencias obtenidas a partir de los estudios que se han hecho de la 



superficie marciana, apuntan a demostrar que es cierta la creencia de que Marte tuvo agua en abundancia en su 
superficie, que se cree ahora encerrada en su corteza a varios kilómetros de profundidad, donde gracias al 
calentamiento geotérmico se mantendría por encima de la temperatura de fusión del hielo, en estado líquido. Hoy 
Marte no es un planeta hospitalario: su atmósfera, muy tenue, está compuesta en un 95% por bióxido de carbono y 
3% de nitrógeno, la presión atmosférica es mucho menor que en la Tierra y los cambios de temperatura muy 
bruscos (la máxima diurna a 1,50 metros es de -9 grados centígrados y a nivel de la superficie alcanza los 65 
grados; en la noche y para las mismas alturas es de -76 y -90 grados centígrados, respectivamente). 

Si hace 4.000 millones de años Marte tuvo una atmósfera más densa, en el planeta debió haber una temperatura que 
permitió que el agua fluyera en forma líquida por su superficie. Todas las fotografías que del planeta han obtenido 
los diferentes artificios espaciales que hasta allá han viajado, apoyan la certidumbre de la presencia pretérita de 
agua en el planeta rojo y así la vida podría allí haber evolucionado. Las naves espaciales Viking 1 y 2, que se 
posaron en su superficie en 1976, no encontraron ningún indicio de actividad orgánica indicadora de vida marciana. 
Pero cabe la posibilidad que la vida exista en forma de microorganismos enclaustrados en el interior de la corteza, 
como sucede con algunas bacterias en nuestro planeta. El dilema empezará a tener solución hacia el año 2005 
cuando se planea un viaje de ida y regreso para recolectar rocas marcianas, que serían traídas a la Tierra para un 
análisis minucioso en el año 2008. 

Se crearon muchas expectativas con un meteorito (denominado ALH84001) proveniente de Marte que cayó en la 
Antártida hace 13.000 años y en cuyo interior se detectaron supuestos fósiles de bacterias marcianas. Pero un 
análisis más juicioso de la extraña roca ha convertido esa idea en una hipótesis poco probable; de todas formas 
Marte es el cuerpo extraterrestre donde más probablemente se logre encontrar vida. 

Europa es uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter, que junto con Io, Ganimedes y Calisto fueron descubiertos 
en 1610 por el gran Galileo Galilei, dando con su hallazgo un gran apoyo empírico al modelo heliocéntrico 
propuesto por Nicolás Copérnico. La misión espacial Galileo ha demostrado que la superficie de Europa está 
recubierta de hielo y otros análisis de la dinámica de su superficie llevan a sospechar que bajo su cubierta helada 
pueda existir un océano de agua líquida. Hablar de agua en ese estado en las proximidades de Júpiter, donde la 
temperatura es de unos -115 grados centígrados, puede parecer extraño. Pero la fuerza de atracción que el más 
grande planeta del sistema solar ejerce sobre sus lunas, genera suficiente calor en Europa para permitir que el agua 
permanezca líquida bajo su superficie. Además en el núcleo rocoso de este satélite joviano se podrían generar 
fenómenos de vulcanismo que aportarían la energía suficiente para sustentar allá la vida. El Orbitador de Europa se 
planea lanzar en el año 2003 y llevará un radar que le permitirá penetrar la superficie helada del satélite y 
determinar si bajo ella existe o no el sospechado océano de agua. 

Titán es el satélite más grande del hermosamente anillado Saturno (ubicado a 1.427 millones de kilómetros del Sol) 
y el segundo en tamaño después de Gaminedes. De un tamaño similar a Mercurio, Titán posee una atmósfera más 
densa que la de la Tierra y en su interior la temperatura es de unos -180 grados centígrados, que imposibilita de 
manera definitiva la presencia de agua líquida y por lo tanto de vida. El 12 de noviembre de 1980 la sonda espacial 
Voyager 1 pasó a menos de 6.500 kilómetros de distancia del satélite saturnal y los datos recogidos demostraron 
que el componente mayoritario de su atmósfera es el nitrógeno, siendo en este aspecto semejante a la Tierra. El 
segundo gas atmosférico en importancia resultó ser el metano (CH4). La radiación ultravioleta proveniente del Sol 
y los electrones que vienen de la atmósfera de Saturno, aportan la energía necesaria para romper estas moléculas y 
permiten que sus átomos se recombinen formando compuestos orgánicos de diferente complejidad. También se han 
detectado en la atmósfera de Titán otras moléculas de carácter orgánico como etano, etileno, acetileno, propano, 
ácido cianhídrico, cianógeno, etc. todas formadas por la combinación de átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno, 
fundamentales en la estructura de las moléculas biológicas. 

Por todo lo anterior es que el estudio de Titán es importante para la exobiología; en este satélite parecen tener lugar 
los procesos químicos que en la atmósfera de la Tierra primitiva permitieron la formación de distintos compuestos 



orgánicos, que acumulados en el mar, evolucionaron hasta formar las primeras entidades vivas. Titán sería entonces 
una especie de laboratorio de la química prebiótica que nos permitiría entender de manera más clara los fenómenos 
subyacentes al origen de la vida. Mucha de esa investigación será abordada por la misión Cassini lanzada en 
octubre de 1997, la cual al cabo de unos siete años de viaje dejará caer en la atmósfera del satélite la sonda espacial 
Huygens. 

Comentarios finales 

Todo lo que hemos revisado hasta aquí nos está diciendo que la vida es una forma especial de organización que ha 
adquirido la materia en su incesante movimiento; que la vida en la Tierra apareció tras un proceso de evolución 
química de un conjunto de moléculas orgánicas, formadas bajo las condiciones particulares iniciales del planeta e 
inclusive con la posibilidad de que algunas de ellas tuvieran origen extraterrestre. Esta concepción evolutiva 
desecha definitivamente la idea de que la vida se hubiera originado por la vía de un acontecimiento espontáneo, 
debido a un «feliz azar». Por extensión, podemos considerar que donde quiera que en el Universo se den las 
condiciones físicas y químicas apropiadas, la materia tendrá una alta probabilidad de evolucionar hacia la 
formación de estructuras vivas.  

Partiendo del hecho de que las leyes de la física y de la química se cumplen inexorablemente en cualquier lugar del 
Universo, podemos suponer que la vida en otros lugares del Cosmos se ha organizado sobre la base de la química 
del carbono y desarrollado en medios acuáticos. También es muy posible que en esos sitios los organismos vivos 
hayan adoptado diferentes morfologías bajo la dirección de la selección natural. Si todo esto es así, aumentarían las 
posibilidades de que la vida haya evolucionado hacia la aparición de organismos autoconcientes, dotados de la 
inteligencia, la tecnología y organización social necesarias para plantearse inquietudes como las que aquí hemos 
plasmado.  
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