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Oró, uno de los científicos catalanes más
populares de las últimas décadas. Varias
han sido las aportaciones destacadas de
Oró a un campo científico que se inicia
con la síntesis de aminoácidos realizada
por Stanley L. Miller en 1953
y con la síntesis de adenina lo-
grada por el propio Oró en
1959. Desde su juventud, in-
cluso antes de ir a la universi-
dad, Oró ya deseaba estudiar
el origen de la vida. Los libros
de Shopenhauer, Flammarion,
Darwin y Haeckel, que com-
praba con los ahorros que con-
seguía trabajando en la tahona
familiar durante las vacaciones,
estimularon su afán de cono-
cimiento y el deseo de escudri-
ñar el origen del Universo y
cómo se había formado la vida.
Pronto tuvo claro que quería
dedicarse a una ciencia que en-
tonces no tenía una entidad
propia y que ahora tiene un
nombre específico: astro-
biología, la ciencia que estu-
dia el origen y evolución de la
vida, así como su dispersión y
perspectivas futuras en el Uni-
verso.

En 1952, Oró emigró a
Estados Unidos con una beca
para realizar su doctorado. Al
año siguiente se produjeron
tres descubrimientos que mar-
caron un hito en la historia de
la biología y de la bioquímica.
James Watson y Francis Crick
propusieron el modelo de do-
ble hélice del DNA; Frederick
Sanger describió por primera
vez la estructura primaria de
una proteína y Stanley L.
Miller sentaba las bases de la química
prebiótica al sintetizar aminoácidos en el
laboratorio. Por entonces, Oró investiga-
ba dos aspectos del metabolismo del car-
bono en los tejidos animales. Aquel tra-
bajo, aparentemente sin relación con la
astrobiología, le sirvió en 1974 para in-
terpretar los resultados de los experimen-
tos que, dirigidos por un robot, se reali-

E l 2 de septiembre de 2004 falleció
en Barcelona el bioquímico Joan
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to con las muestras de rocas marcianas,
pudo explicar lo que ocurría. Recordaba
los mecanismos de oxidación de dicho
compuesto, estudiados en su tesis, y com-
prendió que el CO

2
 procedía de una oxi-

dación química, sin base biológica.
En 1959, cuando era profesor aso-

ciado de la Universidad de Houston, Oró
logró sintetizar algunos aminoácidos a

partir de cianuro, amoníaco y agua. Lue-
go centró su trabajo en la síntesis de la
adenina partiendo de glicina y de varios
compuestos simples, pero no dio resulta-
do. Consideró entonces la posibilidad de
obtenerla a partir de cianuro, como en la
síntesis de aminoácidos. Y lo logró. Solía

decir que en ese experimen-
to quedaban ligadas la vida
y la muerte ya que, a partir
del cianuro, muy tóxico y
abundante en el Universo, se
obtenía una molécula esen-
cial para la vida. De su cola-
boración con la NASA des-
taca el diseño de un pequeño
espectrofotómetro y un cro-
matógrafo para analizar in
situ muestras extraterrestres.
Dado que las muestras de la
Luna se trajeron a la Tierra,
el aparato no se utilizó hasta
que se realizó el análisis de
las muestras de Marte en la
superficie del planeta rojo,
donde siguen los dos apara-
tos llevados allí por los lander
de la mision Viking. Hasta
su jubilación en la Universi-
dad de Houston, en 1993,
Oró participó en el Progra-
ma de Cosmoquímica Orgá-
nica de la NASA. Luego tra-
bajó en otros proyectos, y
desde la fundación que lleva
su nombre organizó reunio-
nes científicas internaciona-
les e impulsó un ambicioso
proyecto de creación del
Parque Astronómico del
Montsec, en tierras de Léri-
da, y dedicado a la investi-
gación, educación y divul-
gación en astrofísica. La
estrella de dicho proyecto es
el Observatorio Astronómi-

co, actualmente en fase avanzada de cons-
trucción. Hasta los últimos días de su vida
Oró siguió con gran interés el desarrollo
de este proyecto. #
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zaron en Marte. Los biólogos del proyec-
to Viking estaban eufóricos porque creían
que la gran cantidad de dióxido de car-
bono formado se debía a la presencia de
vida. Cuando Oró supo que el ácido
fórmico era uno de los componentes de
la mezcla que se había puesto en contac-

«... Solía decir que en ese
experimento quedaban ligadas

la vida y la muerte ya que, a partir
del cianuro, muy tóxico y abundante

en el Universo, se obtenía una
molécula esencial para la vida.»
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