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No hagan caso del título. Este no es 
un libro de biología. Tampoco es, o 

al menos no exactamente, un libro sobre 
tecnología. Biology is technology es un 
ensayo, tan enfático como bien documen
tado, sobre el impacto futuro en nuestra 
sociedad de la biotecnología, en particular 
en su variante más novedosa y promete
dora: la biología sintética.

La biología sintética es un campo 
interdisciplinar que se fundamenta en la 
aplicación de los principios ingenieriles 
(con la estandarización a la cabeza) a la 
biotecnología. Es un campo muy nuevo 
–nació con el nuevo siglo– y en plena 
expansión.

Junto a Drew Endy, Craig Venter o 
Andrew Hessel, Robert H. Carlson es uno 
de los denominados evangelistas de la 
biología sintética; investigadores –no to
dos en activo– con experiencia en inge
niería y/o biotecnología, que han abraza
do con entusiasmo un nuevo campo tan 
interdisciplinar como ellos mismos. Los 
evangelistas comparten nacionalidad –es
tadounidense–, vocación –divulgadora– y 
fe –la biología sintética como revelación. 
Fascinados con el potencial de la vida 
artificial y animados con la repercusión 
mediática de cada descubrimiento califi
cable como fruto de la biología sintética, 
escriben libros o cómics, dan charlas, 
ruedas de prensa y conferencias online. 
Son los mensajeros. Pero ¿cuál es el men
saje? Para el lector intrigado, este libro es 
una excelente respuesta a esta pregunta.

Biology is technology describe, de 
manera amena y comprensible para un 
público amplio, los fundamentos de la 
biotecnología y de la biología sintética. 
Recoge ampliamente aspectos sociales y 
económicos, siendo la inclusión de estos 
últimos uno de los grandes aciertos del 
libro, ya que no podemos sino estar de 
acuerdo con el autor en que la biotecno
logía es uno de los motores más impor
tantes de nuestra civilización. Ni más ni 
menos. Describe también el concurso 
estudiantil iGEM que tiene lugar anual
mente en el MIT de Boston y en el que 
estudiantes de todo el mundo compiten 
con proyectos extravagantes pero cientí
ficamente sólidos, contribuyendo decisi

vamente al desarrollo de la biología sinté
tica. El libro también cita, aunque con 
menos detalle, algunos de los más cono
cidos logros de la biología sintética (se 
echa en falta la bacteria presuntamente 
sintética de Craig Venter, pero el libro ya 
estaba en prensa cuando este logro técni
co fue anunciado a bombo y platillo). Por 
ejemplo, Carlson, en los capítulos The 
second coming of synthetic biology, Repro-
gramming cells and building genomes o el 
dedicado al concurso iGEM, hace refe
rencia a la reestructuración del bacterió
fago T7, a la producción de medicamen
tos antipalúdicos o a la creación de 
bacterias que pueden «ver 
luz». El primero es un estu
dio, muy citado, del equipo 
de Drew Endy, que llevó a 
cabo una aproximación muy 
original: la reordenación de 
los genes del bacteriófago T7 
con el fin de optimizar su 
eficacia biológica. En cuanto 
a los medicamentos, Carlson 
se hace eco del también cé
lebre trabajo del equipo de 
Jay Keasling, que en un 
prodigio de ingeniería meta
bólica logró una eficaz sínte
sis del precursor del medicamento antipa
lúdico artemisinina en levaduras, lo que 
rebajó drásticamente el coste de un com
puesto clave en las terapias contra esta 
grave enfermedad. Por último, se ensalza 
uno de los proyectos más exitosos presen
tados en el concurso iGEM de 2004: el 
control de la expresión génica en una cepa 
de Escherichia coli recombinante, gracias a 
la inclusión de un fotorreceptor proceden
te de una cianobacteria. El resultado: los 
cultivos bacterianos iluminados producían 
un pigmento negro. Si se situaba un filtro 
físico –una plantilla– encima de las placas 
Petri, las bacterias iluminadas se oscurecían 
mientras que las que permanecían a la 
sombra del filtro, no. El mensaje Hello 
World, creado de este modo rudimentario 
por los estudiantes del equipo de Texas fue 
una de las figuras que ilustró el artículo 
que en 2005 publicó la revista Nature.

Hasta aquí, todo bien. Carlson pa
ladea con entusiasmo estos y muchos otros 
ejemplos de grandes avances científicos y 
los usa para fundamentar su argumento 
principal sobre el potencial de la biología 
sintética para cambiar el mundo a corto 
plazo. Pero hay que fijarse en la letra pe
queña de estos ejemplos. El estudio de los 
bacteriófagos genéticamente reordenados 
demostró que la situación de los genes 

estaba ya optimizada en las variantes na
turales (dicho de otro modo, la inmensa 
mayoría de los cambios artificiales daban 
peores resultados que el original). La 
producción de la artemisinina solo fue 
posible tras un complejo proceso de en
sayoerror, indistinguible de los utilizados 
en biotecnología convencional, y en nada 
superior al caso del ya veterano Golden 
Rice, arroz transgénico rico en vitamina A 
generado mediante ingeniería metabólica. 
En cuanto a las bacterias capaces de ver 
luz, el mismo Carlson lo reconoce con 
claridad: the new phototransducer was 
produced by first manufactoring many dif-

ferent versions and then se-
lecting the one that worked 
the best (página 88). En 
otras palabras, en la gran 
mayoría de los trabajos ci
tados como ejemplos de la 
eficacia del diseño racional, 
los resultados no fueron los 
esperados y fue necesario 
recurrir al ensayoerror. A 
la selección. Y precisamen
te selección y evolución son 
los grandes ausentes del li
bro, hasta el punto de hacer 
tambalearse el erudito edi

ficio argumental que construye Carlson. 
No deja de ser sorprendente que entre la 
infinidad de metáforas y comparaciones 
tecnológicas no aparezca la selección na
tural. Carlson se maravilla con la comple
jidad de los aviones, y sus conocimientos 
en ingeniería y su prosa amena son muy 
útiles para hacer ver al lector, por analogía, 
la potencialidad del diseño industrial 
aplicado a la modificación genética. Pero 
no hay ni rastro de interés por parte del 
autor –al menos no lo plasma en el libro– 
sobre los mecanismos que han originado 
la increíble complejidad de la vida en 
nuestro planeta; y es chocante que, al lado 
de los hermanos Wright, no se cite a 
Darwin, el humilde naturalista descubri
dor de la selección natural, motor princi
pal de la evolución, que es a su vez, el 
proceso que está detrás de todas las mara
villas que nos rodean y que superan en 
complejidad, de lejos, a cualquier creación 
humana. 

Un gran fallo para un gran libro. En 
cualquier caso, no se lo pierdan.

Manuel Porcar
institUt Cavanilles de Biodiversitat i 

Biologia evolUtiva,
FUndaCió general de la Universitat 

de valènCia

Administrador
Sello

http://www.sebbm.com/169.htm



