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Manipular la vida

comentarios: mbonfil@unam.mx

Gran maestro digital

El 9 de marzo de 2016 marcó un hito en la historia de la in-
teligencia artificial luego de que el programa AlphaGo, desa-
rrollado por la empresa británica Google DeepMind, venciera 
a Lee Sedol, uno de los mejores jugadores de Go del mundo.

El Go es un juego chino de estrategia con unos 3 000 años 
de antigüedad. En una cuadrícula de 19 x 19 los jugadores 
alternan turnos para acomodar cuentas negras o blancas con 
el fin de ganar el mayor territorio en el tablero. Las reglas son 
simples, pero las partidas suelen ser de una enorme comple-

jidad y requieren 
mucha intuición.

Hace casi 20 
años una com-
putadora diseña-
da para jugar al 
ajedrez venció al 
campeón mundial 
Garry Kasparov. 
La estrategia de 
la computadora 

Deep Blue consistía en explorar instantáneamente en cada 
jugada una inmensa cantidad de posibilidades, una estrategia 
de fuerza bruta que bastó para ganar al ajedrez. Pero en Go 
el árbol de posibilidades es tan vasto, que ni a la velocidad 
de una computadora se puede explorar una región aprecia-
ble. AlphaGo requirió algo parecido a la intuición, reconocer 
patrones significativos en vez de explorar ciegamente todas 
las bifurcaciones. Para eso, sus creadores alimentaron el pro-
grama con millones de jugadas reales para que las analizara. 
AlphaGo afinó sus habilidades jugando contra sí mismo en 
partidas que duraban una fracción de segundo.

Aunque una versión previa de este software ya había lo-
grado vencer en cinco ocasiones al campeón europeo Fan 
Hui en octubre de 2015, nadie pensaba que pudiera derrotar 
a Lee Sedol. Después de la primera partida, el mismo Lee 
comentó que estaba muy sorprendido y que no pensó que 
perdería. Dijo además que no pensaba que AlphaGo pudiera 
jugar de una manera tan perfecta.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria de 
AlphaGo, Demis Hassabis, director de Google DeepMind,  co-
mentó que la intención de desarrollar sistemas de inteligencia 
artificial como éste es aplicar estas técnicas para resolver 
problemas en el ámbito de lo social y la salud. DeepMind ya 
anunció que cerró un acuerdo de colaboración con el sistema 
nacional de salud del Reino Unido.

La contienda de titanes se desarrolló en cinco juegos, 
entre el 9 y el 15 de marzo de 2016. El marcador final quedó 
4-1 a favor de Google DeepMind. El premio de un millón de 
dólares será donado a UNICEF, a instituciones dedicadas a 
la educación en ciencia, tecnología y matemáticas, y a orga-
nizaciones de Go. En reconocimiento al logro, la Asociación 

Coreana de Go concedió a AlphaGo un grado honorario de 
9-dan, el más alto de un jugador profesional.

—Claudia Hernández

Por Martín Bonfil Olivera

Las religión y la literatura han hablado del riesgo de que el ser 
humano “juegue a ser dios”. Al comer el fruto del árbol del 
conocimiento. Al armar una creatura con partes de cadáveres. 
O, más recientemente, al manipular los genes de un ser vivo.

Aunque desde los años 70 los biólogos moleculares 
hablaban de “ingeniería genética” para referirse al aisla-
miento, copia, corte y pegado de moléculas de ADN que 
introducían en células vivas para otorgarles nuevas funciones 
útiles. ¿Para qué? Para entender mejor cómo están hechas y 
cómo funcionan las células, y para modificarlas en nuestro 
provecho.

Desde hace unos 20 años, el estadounidense Craig Venter, 
uno de los biólogos más polémicos de la historia, decidió ir 
un paso más allá e intentar crear “células artificiales”. Pero 
no en el sentido de crear una célula “desde cero” (a partir de 
compuestos orgánicos simples). Su plan era ir “desarmando” 
gen por gen una célula para descubrir qué genes son abso-
lutamente indispensables para obtener una “célula mínima” 
que luego se pueda reprogramar con otros genes para producir 
biocombustibles, hidrógeno, medicamentos, o para degradar 
petróleo y otros compuestos contaminantes.

Venter eligió a la bacteria Mycoplasma mycoides, uno de 
los organismos con genoma más pequeño: sólo 985 genes 
(Escherichia coli, la bacteria más usada en biología molecular, 
tiene 4 300 genes, y el ser humano unos 20 000). En 2007, 
Venter y su equipo lograron purificar el genoma completo 
de M. mycoides e introducirlo en una célula de una especie 
cercana, Mycoplasma capricolum, a la que previamente le 
habían eliminado todos los genes. Se “reprogramó” así a M. 
capricolum para convertirla en M. mycoides.

En 2010, Venter repitió el experimento, pero usando un 
genoma de M. mycoides fabricado totalmente en el laborato-
rio: comprobó así que se podía reprogramar una célula con 
un genoma artificial.

Ahora, en 2016, el equipo de Venter reporta el resultado 
de la siguiente etapa de su proyecto: durante varios años 
estuvieron creando versiones incompletas del genoma de M. 
mycoides, con diversas combinaciones de genes, e insertándo-
las en M. capricolum para buscar el “genoma mínimo” con el 
que la bacteria pudiera sobrevivir. El resultado es una bacteria 
con sólo 473 genes (menos de la mitad del genoma completo).

Esta “célula mínima” podrá ser el prototipo para fabricar 
los organismos a la medida que Venter ansía. Pero será también 
una gran herramienta de investigación para entender mejor 
cómo funcionan las células vivas. Para empezar, ya reveló lo 
mucho que ignoramos: de sus 473 genes, hay 149 
cuya función es desconocida.

Queda claro que antes de querer modificar 
con confianza la vida, nos falta entenderla más 
a fondo.
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