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¿Qué es estar vivo?

SSe supone que los vampiros, como el conde Drácula, no
están vivos, pero no están muertos. Tampoco son como

los zombis, “muertos vivos”. Los vampiros son “no-muertos”.
Al menos eso es lo que dicen las novelas, pero resulta un poco
difícil de entender. ¿Qué sería exactamente estar “no-vivo”?

Fuera de las novelas, uno pensaría que los biólogos no tie-
nen dificultad en distinguir algo vivo de lo que no lo está. Sin
embargo, las cosas no resultan tan obvias cuando se ven más
de cerca.

Pensemos en una persona que ha muerto: puede que su
corazón haya dejado de latir, debido, por ejemplo, a un ataque
cardiaco. Pero su cerebro continúa funcionando durante algu-
nos minutos, por lo que la persona puede seguir consciente
hasta que este órgano sucumbe, a su vez, debido a la falta de
riego sanguíneo (de hecho, se especulaba que al ejecutar a
alguien con la guillotina, su cabeza podría seguir consciente
durante unos cuantos segundos después de ser cortada).

El resto del cuerpo tampoco “muere” simultáneamente: las
células que forman los distintos tejidos van dejando de fun-
cionar en distintos momentos. Incluso días o semanas des-
pués de la muerte, las uñas o el cabello siguen creciendo: son
evidencia de que, si bien hablamos de que los organismos
mueren de golpe, sus tejidos y células van muriendo paulati-
namente.

¿Qué pasa si examinamos una célula más de cerca? Los
sistemas que la conforman están constituidos por moléculas
muy diversas: moléculas grasosas que integran la membrana,
proteínas que llevan a cabo reacciones y forman el “esquele-
to” celular, ácidos nucleicos que almacenan la información
genética, y miles más.

Una célula puede estar viva —cuando presenta un meta-
bolismo que transforma energía para crecer, moverse y repro-
ducirse— o muerta, cuando ya no realiza estas funciones. Pero,
¿puede estar viva una proteína? Evidentemente no. No tiene
sentido hablar de vida con respecto a estructuras como una
membrana celular, un ribosoma o un cromosoma. Y mucho
menos respecto a moléculas, así se trate de biomoléculas gi-
gantes como las proteínas o los ácidos nucleicos. Sin embar-
go, las células y organismos que llamamos “vivos” están
formados en su totalidad por estas moléculas.

De modo que lo que entendamos por vivo o no vivo de-
pende en gran medida del nivel de complejidad del que este-
mos hablando: de qué tan de cerca estemos examinando al
organismo vivo. Vistos al nivel molecular, todos los organis-
mos nos parecemos a los vampiros, pues no estamos realmente
“vivos”: sólo puede hablarse de esta maravillosa propiedad
cuando se la observa a la distancia suficiente. De lejos, que es
como hay que observar a los hijos de la noche.

Se descifra el genoma del ratón

Es tan común la utilización de ratones y ratas para distintos experi-
mentos, que incluso han pasado a formar parte del lenguaje popular:
“¡Pareces rata de laboratorio!” Y es que a pesar de que a todas luces
los seres humanos somos bastante distintos de estos pequeños mamí-
feros, los resultados de investigaciones hechos en ellos han servido
para entender (cuando menos en parte) muchas de las enfermedades
que nos aquejan, como son distintos tipos de cáncer y algunas de las
enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y la artritis
reumatoide. Por esto se eligió una especie de ratón para desentrañar la
secuencia de su genoma. El primer borrador aproximado de la secuen-
cia fue desarrollado por el Mouse Genome Sequencing Consortium, un
grupo internacional de investigadores del Instituto Whitehead de
Cambridge y la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington
(ambas de los Estados Unidos); así como del Wellcome Trust Sanger
Institute y del European Bioinformatics Institute del Reino Unido.

El conocer esta secuencia servirá para identificar cuáles son los
genes que contribuyen al desarrollo de muchas enfermedades y mejorar
el diseño de los tratamientos para atacarlas. También permitirá enten-
der más acerca del genoma humano, debido a que muchos de los genes
se han conservado a través de los 100 millones de años de evolución
que nos separan de los ratones. Esto significa que la información
genética que es vital para el funcionamiento correcto de los seres vivos
se ha mantenido en muchas de las especies, aún si su parentesco es
muy distante.

El genoma del ratón está contenido en 20 pares de cromosomas y
los resultados obtenidos en este estudio sugieren que tiene aproxima-
damente 2.7 mil millones de pares de bases (o letras, haciendo el símil
de que el libro del genoma está escrito con cuatro letras diferentes), lo
que significa que es cerca de 15% más pequeño que el humano, el cual
cuenta con 3.1 mil millones de pares de bases, acomodadas en 23
pares de cromosomas.

La información de la secuencia del ratón está disponible sin costo
para quien desee estudiarla en tres sitios de Internet. Seguramente lo
harán miles de científicos de la academia y de la industria, los dos
campos que más intereses tienen en estas investigaciones.


