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RESEÑAS

Cuando la ciencia 
supera a la ficción

Vidas sintéticas. Una aproximación 
revolucionaria a la ciencia, la historia 
y la mente
Ricard Solé
Colección Metatemas 120
Tusquets Editores, Barcelona 
(2012)

Nos interesa el futuro por
que, como dice Woody 

Allen, es donde pasaremos el 
resto de nuestra vida. Y, como 
científicos, nos interesa saber hacia dónde 
va nuestra capacidad de comprender la 
naturaleza. Cuando nos llegaba el núme
ro anterior de la revista SEBBM, dedica
do a la biología sintética, el libro más 
reciente de Ricard Solé asomaba en las 
mesas de novedades de las librerías. Si 
bien los artículos seleccionados por Luis 
Serrano nos invitaban a reflexionar sobre 
las posibilidades de reinventar la biología, 
el libro de Solé amplía el horizonte y ex
plora todos los ámbitos de lo artificial y 
lo sintético no solo en el laboratorio sino, 
sobre todo, en los computadores. Además, 
este profesor ICREA en la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF, Barcelona) y direc
tor del laboratorio de sistemas complejos 
del Instituto de Biología Evolutiva 
(CSICUPF), ameniza el recorrido con 
un sinfín de referencias literarias, cine
matográficas e históricas que sirven de 
escenografía ideal para una narración, en 
ocasiones, intelectualmente vertiginosa. 
El libro empieza por plantear la simula
ción y la construcción de modelos como 
una forma de aproximación a la natura
leza y a la historia con la capacidad de 
abrirnos caminos hacia mundos alterna
tivos, que no existen ahora, que podrían 
(o pueden) haber existido o que podrían 
existir en el futuro. Lo real y lo posible se 
entremezclan y son un desafío a nuestra 
imaginación a lo largo de las más de 
trescientas páginas de este ensayo muy 
recomendable.

El origen y la evolución del Univer
so, la vida, la mente o la sociedad son 
retos que no encajan en un esquema tra
dicional de teorías y experimentos: la 
posibilidad de simular o sintetizar otros 
sistemas complejos es, para el autor, el 
semillero de los avances científicos del 
presente siglo. Entre otras revoluciones, 
Solé señala la fabricación de seres vivos en 
el laboratorio, la comprensión de las claves 
de la inmortalidad, una teoría nueva de la 
historia, la creación de la conciencia o la 

explicación del origen del Universo. ¿Pa
rece ambicioso? Lo es y, no conforme con 
todo eso, remata el asunto nada menos 
que con el pronóstico de la defunción de 
la filosofía.

El primer capítulo es una breve 
historia de la fabricación de autómatas, 

simulacros de humanos o de 
animales, precedentes mecánicos 
de las simulaciones por ordenador 
que permiten explorar realidades 
alternativas. Los autómatas celula
res (por ejemplo, el famoso Juego 
de la Vida de John Conway) permi
ten acercarnos a la dinámica de sis
temas complejos, sean células, hor

migas o sociedades, que se desenvuelven 
en un espacio limitado y obedecen reglas 
de interacción simples. Estas aproxima
ciones permiten, como la sonrisa del gato 
de Cheshire, quedarnos con lo esencial, 
prescindir de los detalles y seguir el con
sejo de Einstein: «los modelos deben ser 
tan simples como sea posible, pero no más 
simples». Podemos así generar un sistema 
planetario o seguir la evolución de un 
tumor y desvelar las propiedades emer
gentes de los sistemas complejos y su 
autoorganización. En el capítulo segundo, 
de la mano de referentes literarios como 
Mary Shelley o científicos como John Von 
Newmann, Solé trata de la fabricación de 
sistemas biológicos en el laboratorio. «¿Es 
posible crear vida en el laboratorio? Tarde 
o temprano, la experiencia responderá a 
esta pregunta, llena de connotaciones fi
losóficas. […] La chispa de la vida dejará 
de formar parte de aquellos atributos re
servados a un ser sobrenatural y formará 
parte inexorable de nuestra historia inte
lectual» (p. 69). Para el autor, Mycoplasma 
laboratorium, la criatura resultante del 
trasplante de genomas realizado por Craig 
Venter y sus colaboradores, es una singu
laridad porque no proviene de una divi
sión celular. Sin embargo, habría que re
conocer que el hito es más tecnológico 
que científico pues se basa en el mismo 
principio que los experimentos históricos 
de transformación de Avery, MacLeod y 
McCarty. Mucho más arduo será pasar de 
las mezclas mínimas de sustancias quími
cas a la vida, una analogía de lo que debió 
suceder en este planeta hace unos cuatro 
mil millones de años: «Nadie lo ha logra
do hasta ahora, aunque el descubrimiento 
bien vale un Nobel y varios grupos com
piten por llegar los primeros a la meta» (p. 
75). En todo caso, la biología sintética 
representa para Ricard Solé, como para el 
físico Freeman Dyson, un punto de in
flexión de la evolución biológica, la gran 
función después del entreacto de la histo

ria natural de la vida. En el tercer capítu
lo se aborda el papel de la selección natu
ral en la aparición y optimización del 
diseño aparente en los seres vivos. Los 
algoritmos genéticos explotan estos prin
cipios y se muestran eficaces en la búsque
da de óptimos tecnológicos, como en el 
caso espectacular del diseño irracional de 
una antena con una configuración que un 
ingeniero jamás hubiese propuesto. El 
panorama de una tecnología de evolución 
acelerada nos lleva, en el capítulo cuarto, 
a la perspectiva de las máquinas pensantes. 
Los modelos sintéticos del cerebro, los 
mundos virtuales, los robots más sofisti
cados, nos acercan a la comprensión de la 
mente y sus disfunciones. Sin embargo, 
admite Solé, queda mucho todavía para 
reconocer rasgos de humanidad en las 
máquinas. Al menos, según John Cohen, 
cabría exigir a un robot tres capacidades 
antes de vernos reflejados en él: reírse, 
ruborizarse (la expresión más humana de 
todas, según Darwin) y suicidarse (que 
implica el conocimiento de la muerte y su 
significado).

Llegados a este punto, a la posibili
dad de que un día un autómata piense y 
llegue a ser consciente, el libro de Solé 
despega y nos lleva a otros mundos toda
vía más alucinantes: la evolución de las 
ciudades, dotadas de un metabolismo y 
de leyes de crecimiento que explican el 
esplendor y el declive de las urbes (cap. 
5); la exploración de otros mundos posi
bles, en lo físico y en lo biológico, para 
tratar de responder a la pregunta de las 
preguntas de los cosmólogos (¿por qué 
hay algo en lugar de nada?) y de los bió
logos (¿por qué esta bioquímica y no 
aquella?) (cap. 6); el poder de la simula
ción de la historia humana, la arqueología 
virtual, cómo emergen y cómo sucumben 
las civilizaciones, el papel de las crisis y las 
catástrofes, de los héroes y los villanos 
(cap. 7); el envejecimiento, el cáncer, los 
seres vivos como máquinas que se reparan 
ellas mismas desde dentro… (cap. 8). Dice 
Solé que la vida eterna seguirá siendo 
parte de la literatura, de la mitología, 
aunque nos empeñamos en desvelar los 
secretos de esa penumbra que nos separa 
de la inmortalidad. Como Woody Allen, 
no es que temamos a la muerte pero, la 
verdad, uno preferiría no estar allí cuando 
suceda. #
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