
  
los eucariotas, organismos compuestos de células con núcleo; 
a ella pertenecemos los humanos, junto con todos los 
animales, las plantas, los hongos y las algas. La segunda rama 
principal comprende las bacterias; y la tercera rama abarca 
otro grupo de organismos unicelulares llamados 
arqueobacterias. 

Por RICHARD MONASTERSKY  
Fotografías de O. LOUIS MAZZATENT. 
 
 Muy cerca de las fuentes del río Yellowstone, Anna-
Louise Reysenbach y yo descendemos a saltos por la ladera de 
una barranca, con la nieve hasta las rodillas. Cerca del fondo de 
la garganta, dejamos el invierno atrás y entramos en un tórrido 
paisaje volcánico. 

 

 

 
 La nieve desaparece y el suelo es caliente, aun a través 
del aislamiento de las botas y dos capas de calcetines de lana. A 
lo largo de la ribera, una docena de fumarolas bufan y rugen 
como dragones. Los chorros de vapor fétido ascienden por el 
cielo gris, llenando el aire de un hedor a huevo podrido. 
 
 Reysenbach, microbióloga de la Universidad de 
Rutgers, alta la mano y me dice: "¿Ve cómo mi brazalete 
comienza a empañarse? Eso me indica que el vapor contiene 
sulfuro de hidrógeno. Cuando trabajo aquí todo el día me dan 
jaquecas muy fuertes". 
  En los estanques burbujeantes, a un metro más o 

menos del diagrama, Reysenbach y otros científicos han 
descubierto varias especies termófilas de bacterias y 
arqueobacterias que sólo pueden desarrollarse en aguas tan 
calientes que quemarían a un ser humano. Muy a sus anchas 
en su medio ambiente tóxico, esas criaturas unicelulares 
consumen hierro, compuestos de azufre y otras sustancias 
químicas desagradables que se encuentran en el agua. Aunque 
nuevas para la ciencia, las termófilas están entre los 
organismos más primitivos que se conocen. En el árbol de la 
vida ocupan ramas inferiores, cerca del centro del diagrama, 
no lejos del organismo desconocido que generó las tres ramas 
principales. 

 Por desagradable que sea para los humanos, este lugar 
del Parque Nacional de Yellowstone es un paraíso para algunas 
formas raras de vida. Reysenbach introduce unas largas pinzas 
en un charco de agua a 88° C y extrae un cieno negro que deja 
caer en mis manos. El oscuro cieno, caliente y pegajoso, alberga 
microorganismos adaptados a temperaturas extremas. Estas 
criaturas, llamadas termófilas, o amantes del calor, son fósiles 
vivientes de los primeros días de la Tierra. Junto con otros 
descubrimientos recientes, las termófilas de Yellowstone están 
ayudando a los científicos a desentrañar la manera como surgió 
la vida en nuestro planeta. 
 
 Como si estuviera en su salón de clases, Reysenbach 
usa sus pinzas para trazar en el lodo un diagrama de tres líneas  

 
"Los microbios de Yellowstone son los parientes más 
cercanos del antepasado original de la vida que hemos que representan las ramas principales del árbol de la vida, todas 

con su origen en el tronco principal. Una de las ramas es la de  



encontrado hasta ahora" me dice Reysenbach. " Y lo interesante 
es que todas las ramas cercanas a ese antepasado original viven 
en lugares con altas temperaturas." 

 

 
Ese hecho lleva a los científicos a suponer que la vida 

tuvo sus comienzos hace cuatro mil millones de años en un 
medio hirviente, quizás en torno a fuentes termales volcánicas 
del fondo del océano. Los géiseres de las profundidades del mar 
arrojaron fluidos extremadamente calientes cargados de metales 
y de compuestos ricos en energía que pueden desencadenar 
algunas de las reacciones químicas consideradas críticas para la 
evolución de la vida. Según esta teoría, los manantiales del 
lecho marino hicieron hervir lentamente el estéril océano 
primigenio, provocando que las sustancias químicas se unieran 
en miríadas de formas para crear moléculas totalmente nuevas. 
A lo largo de miles o quizás millones de años, en esas estufas 
químicas se cocinó el mejor de los platillos jamás preparados: la 
vida misma. 
 
 Las termófilas microscópicas que calientan mis manos 
tienen su origen en esa antiquísima era conocida como el 
precámbrico. A los geólogos les gusta pensar en la historia de la 
Tierra como un libro del cual el precámbrico es el capítulo 
primero y, con mucho, el más largo, pues abarca el 88 por ciento 
del tiempo geológico. El intrincado preludio va desde el 
nacimiento del planeta, hace 4,500 millones de años, hasta la 
explosiva evolución de la vida animal durante el período 
cámbrico, hace poco más de 500 millones de años. 

El padre de la quimica prebiótica  
En 1952, Stanley Miller -ahora en la Universidad de California, en 
San Diego- simuló las condiciones de la Tierra temprana, obteniendo 
aminoácidos. "Una vez que se tiene el equipo, es muy sencillo", nos 
dice. 

 
Los dinosaurios o aun los caracoles ingresarán en la 

historia de la Tierra mucho antes que los humanos. El 
precámbrico puede ser llamado la era de la vida microscópica. 
Aunque los personajes de ese capítulo eran minúsculos -miles 
de millones de ellos cabrían en una gota de agua-, prepararon el 
camino para todos los organismos posteriores. Desarrollaron el 
ADN y las proteínas, las moléculas básicas que dan sustento a 
todas las células vivientes; diseñaron mecanismos para 
aprovechar la luz solar y producir de esta manera alimento; 
dieron origen al oxígeno que necesitamos para sobrevivir; e 
incluso inventaron el sexo. 

 
 

"Aunque su voltaje es muy alto, casi no genera 
ningún amperio, así que puede tocarlo", me dice sin 
convicción y sin hacer nada por demostrarlo él mismo. 
Cuando Miller aplica el zumbante instrumento al electrodo de 
uno de los matraces, un rayo púrpura chisporrotea en el 
interior. Miller ideó el electrizante experimento allá por 1952, 
con el fin de reproducir lo que suponía era la atmósfera 
primigenia. Llenó un matraz de cristal con metano (gas 
natural), hidrógeno y amoniaco y en un matraz inferior colocó 
una pequeña reserva de agua que simulaba el primer océano. 
El choque eléctrico imitaba los efectos de los rayos. 
Provocando chispas en esa atmósfera, Miller esperaba generar 
nuevas sustancias químicas que caerían como lluvia en el 
pequeño océano y reaccionarían para formar algo interesante. 
"Eché a andar el experimento una noche a las 10. Cuando 
volví al día siguiente, el agua del matraz se había vuelto 
amarilla. Sabía que tenía algo", recuerda Miller. 

 
Aunque la historia del precámbrico está tallada en la 

piedra, el vandalismo geológico ha arrancado algunas de las 
mejores páginas. La lluvia, la más poderosa de las fuerzas 
naturales, ha erosionado casi todos los pedazos de roca de más 
de 3,500 millones de años de antigüedad. 
 

Para reconstruir algunos de los textos perdidos, Stanley 
Miller hace la simulación de una posible versión de la infancia 
de la Tierra en su laboratorio de la Universidad de California, en 
San Diego.  

Lo que tenía era un caldo rico en aminoácidos, que 
todos los seres conocidos utilizan como componentes básicos 
de las proteínas. El experimento de Miller demostró lo fácil 
que era crear los ingredientes principales de la vida. Sólo se 
requirió un océano, una atmósfera y unos cuantos rayos. 

  
Miller se hizo famoso  en el medio científico hace casi 

50 años con el primero de estos experimentos innovadores que 
simulan las condiciones de la Tierra antes del surgimiento de la 
vida. Miller me conduce hacia una cadena de matraces y  
probetas de cristal de apariencia arcaica. Apaga las luces y echa 
a andar un aparato que genera 100 mil voltios en su brillante 
punta. 

 
Ahora, muchos científicos piensan que la primera 

atmósfera era diferente a la que Miller imaginó por primera 
vez, la cual consistía en dióxido de carbono y nitrógeno y no 
en hidrógeno, metano y amoniaco. Pero cuando los químicos 

 



provocan chispas en dióxido de carbono y nitrógeno, obtienen 
una pequeñísima cantidad de moléculas orgánicas, equivalente a 
disolver una gota de colorante para alimentos en una piscina 
para nadar. A los científicos les cuesta trabajo imaginar que la 
vida haya surgido a partir de una sopa tan diluida. 

 
Una solución al problema podría provenir del espacio 

exterior. Los asteroides, cometas, meteoritos y aun las partículas 
de polvo interplanetario contienen moléculas orgánicas, entre 
ellas los aminoácidos, o los ingredientes necesarios para 
producirlos. Esos objetos extraterrestres pudieron haber 
ayudado a sazonar la sopa primigenia de la Tierra con 
suficientes sustancias químicas críticas como para permitir los 
primeros movimientos de la vida. 

 
Para ser testigo de la creación de la vida, salgo de la 

oficina de Miller y hago un corto recorrido por los acantilados 
de la costa de San Diego, sede del Instituto de Investigación 
Scripps. Ahí, en un blanco laboratorio estéril lleno de 
estudiantes ruidosos y máquinas zumbantes, un joven 
bioquímico llamado Gerald Joyce trata de fabricar la vida en una 
probeta. 

 
Antes de que Joyce presuma de sus experimentos, le 

hago una pregunta que ha estado inquietándome: "¿Qué 
significa estar vivo?" Joyce se impacienta al tratar de responder. 
"No se puede postular una definición científica precisa de la 
vida. Es un término que, en realidad, sólo tiene un sentido 
popular." 

 

 
La Vida se Autoensambla 

Las moléculas de ARN que se duplican en una célula moderna (en 
color) siguen el plan genético proporcionado por la hebra central de 
ADN. Pero la vida primigenia probablemente no tenia ADN; en lugar de 

éste, pudo haber dependido del ARN, con un plan genético que le 
permitió vivir y duplicarse por si misma. 

 
Para entender cómo pudo haber funcionado el ARN, Gerald Joyce, 
del Instituto de Investigación Scripps, trata de crear una variedad 
similar a la que alguna vez existió. Un lote de ARN en evolución 
brilla a la luz ultravioleta, señal de que está listo para la próxima 
etapa del experimento. "Nuestro objetivo es crear vida en una 
probeta", dice Joyce. 

 
Aunque los científicos han propuesto muchas 

definiciones de la vida, todas se quedan cortas en algún 
aspecto. Algunas son tan amplias que abarcan entes no 
vivientes, como el fuego o los cristales minerales. Otras son 
tan reducidas que excluyen a las mulas, por ser estériles. Joyce 
apoya la siguiente definición de la vida: "Un sistema químico 
que se sostiene a sí mismo y es susceptible de experimentar la 
evolución darwiniana" 

 
Este último término -evolución darwiniana- es la 

abreviatura de un proceso de tres pasos: primero, un grupo de 
individuos debe poder reproducirse haciendo copias de sí 
mismos; segundo, las copias deben contener imperfecciones, o 
mutaciones heredables que introducen variaciones en la 
población; tercero y último, tiene que haber un sistema de 
selección natural que favorezca la supervivencia de algunos 
individuos sobre otros. 
 

Por complicado que parezca lo anterior, Joyce y otros 
científicos se las han arreglado para imitar en el laboratorio la 
evolución darwiniana. A través de una puerta que recuerda 
una bóveda de seguridad, Joyce me lleva a un cuarto 
sofocante mantenido a 37° C, la temperatura del cuerpo 
humano, y toma una probeta diminuta que contiene una gota 
de líquido transparente: dentro de la gota hay un billón de 
moléculas de ARN. 
 

En las células modernas, el ADN almacena la 
información genética, mientras que el ARN copia las 
instrucciones del ADN y las transporta a las fábricas de 



sustancias químicas que producen proteínas, las bestias de carga 
de la célula. Las moléculas de ARN que sostiene Joyce son 
especiales porque están evolucionando en sus manos. Se 
duplican, mutan y experimentan la selección natural, son lo más 
cercano a lo que han llegado los científicos en la creación de la 
vida en el laboratorio. 

 

  
En realidad, las moléculas de ARN no están vivas, ya 

que no controlan por completo su propia duplicación; sin 
embargo, Joyce y sus colegas esperan encontrar, uno de estos 
días, un trozo de ARN que pueda copiarse a sí mismo sin ayuda 
alguna. Los biólogos moleculares pasan mucho tiempo 
estudiando el ARN porque creen que sus raíces son tan 
profundas que casi llegan a los orígenes de la vida.  

 
Antes de que el ADN y las proteínas evolucionaran, 

antes incluso de que aparecieran las bacterias más sencillas, la 
vida pudo haber consistido únicamente en moléculas de ARN 
que flotaban en el mar, duplicándose, mutando y 
experimentando la selección natural por sí mismas. A medida 
que el ADN y las proteínas evolucionaron, estas moléculas más 
especializadas se encargaron de la mayor parte del trabajo 
crítico del ARN. En algún momento desconocido, la vida se 
forjó una casa con una membrana protectora, formando así las 
primeras células verdaderas. De esas células surgieron las tres 
ramas principales de la vida: las bacterias, las arqueobacterias y 
los eucariotas. 

 
Al igual que la mayoría de los aspectos de la historia 

primitiva de la Tierra, el ritmo de esos sucesos permanece 
envuelto en un velo de misterio. Durante muchos años, los 
científicos creyeron que la vida no pudo desarrollarse hasta que 
los grandes cometas y meteoritos dejaron de aporrear el planeta, 
hace unos 3,800 millones de años. 

“Imagino el principio de la vida como algo frágil que requería un 
medio benigno”, dice David Deamer, biofísico de la universidad de 
California . “Un charco dejado por la marea, por ejemplo”. Ahí al 
igual que la mezcla de agua con lípidos crea tubos curvos en un 
laboratorio (imagen), las olas pudieron haber mezclado agua y 
compuestos orgánicos para formar burbujas del tamaño de una 
célula. Deamer descubrió que, en las condiciones de un charco de 
marea, los compuestos orgánicos de un meteorito se hinchan como 
cápsulas. Sustancias similares pudieron haber formado las primeras 
células al recubrir con membranas las moléculas que se duplicaban 
por sí mismas. 

 
Pero algunos científicos creen ahora que la vida no 

esperó a que terminara el bombardeo. Según Stephen J. Mojzsis, 
de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), las 
rocas sedimentarias más antiguas de la Tierra, encontradas en el 
suroeste de Groenlandia, contienen huellas químicas de células 
complejas de al menos 3,860 millones de años de antigüedad. Si 
eso es cierto, el primer aceleramiento de la vida debió ocurrir 
millones de años antes, quizás entre los estallidos del 
bombardeo cósmico. 

 

En realidad, los proyectiles del espacio pudieron 
desempeñar una función de capital importancia en el origen de 
la vida. Unos cuantos científicos creen que algunas células 
parecidas a las bacterias evolucionaron primero en otro planeta 
y después viajaron a la Tierra en un asteroide. 
 

Los indicios que apoyan esa extravagante teoría residen 
en un meteorito del tamaño de una papa catalogado como 
ALH84001, que contiene posibles señales de vida en Marte. El 
ALH84001, que originalmente formaba parte de la corteza 
marciana, fue lanzado al espacio hace 16 millones de años, 
cuando un gran asteroide se estrelló contra Marte. La roca partió 
en un viaje indirecto a través del sistema solar interior, hasta que 
aterrizó en la Antártida hace 13 mil años. 

 
Cuando los expertos en meteoritos estudiaron el 

ALH84001, encontraron diminutos bastoncillos de forma 
similar a bacterias fosilizadas, lo que sugiere que quizás 
algunos microbios se desarrollaron alguna vez en lo profundo 
de la corteza marciana. Es probable que el debate sobre los 
potenciales fósiles marcianos sea encarnizado hasta que la 

 



NASA envíe una sonda al planeta rojo y traiga muestras de la 
corteza, misión planeada para el año 2005. Si los científicos 
pueden demostrar que Marte estuvo poblado alguna vez por 
microbios, entonces es concebible que la vida se originara ahí e 
involuntariamente viajara a la Tierra en fragmentos de detritus 
volantes. 
 

Donde sea que la vida haya comenzado, probablemente 
ya se había esparcido en nuestro planeta cuando la época de las 
rocas de Groenlandia; sin embargo, los científicos nunca sabrán 
cómo eran esos primeros organismos, porque las rocas 
sedimentarias más antiguas no contienen fósiles reconocibles. 
 

El paleobiólogo J. William Schopf, de UCLA, comenta 
que ha pasado una gran parte de su vida buscando fósiles 
precámbricos. En 1992, reveló su hallazgo más impresionante: 
microfósiles de 3,460 millones de años de antigüedad 
encontrados en la roca Apex, una remota formación rocosa en el 
noroeste de Australia. "El material es, con mucho, el más difícil 
con el que he trabajado. Los fósiles son tan antiguos que han 
sido reducidos a diminutos fragmentos carbonizados" dice 
Schopf.  

 
Schopf pasó cuatro meses mirando a través de un 

microscopio antes de encontrar los microfósiles. En un día 
común, examinaba la roca durante diez horas y sólo encontraba 
un objeto que podía reconocer como fósil. Algunos de los 
fósiles de Apex son muy parecidos a las cianobacterias, un tipo 
de bacterias que se encuentra en la capa de verdín de los 
estanques. Las cianobacterias -antes llamadas erróneamente 
algas verdiazules- son una de las formas de vida más resistentes 
hoy día y pueden vivir en hábitats poco atractivos para otros 
organismos, desde los desiertos más áridos hasta el casquete 
polar de la Antártica, pasando por los tanques de enfriamiento 
de los reactores nucleares. 

 
Una característica especial de las cianobacterias es su 

capacidad para utilizar la luz solar a fin de convertir el dióxido 
de carbono en azúcar rica en energía y generar oxígeno como 
producto residual. Esos fotosintetizadores aseguran la cadena 
alimenticia, pues proveen el sustento a todos los organismos 
superiores. 
 

Dado que la fotosíntesis cianobacteriana es un proceso 
muy complejo, Schopf se sorprendió al encontrar indicios de 
que los microbios más antiguos conocidos ya habían 
desarrollado esa capacidad tan avanzada. 
 

"Antes de este descubrimiento se suponía que, después 
de su comienzo, la vida avanzo con dificultad durante millones 
de años antes de que evolucionaran seres más complejos', dice 
Schop "Este depósito nos indica que la vida evolucionó hace 
mucho, muy lejos y con mucha rapidez." 
 

En la época de los fósiles de Apex, hace 3,460 millones 
de años, la Tierra debió haber sido casi irreconocible a los ojos 
modernos. El planeta giraba con mucho mayor rapidez entonces 
y el día duraba menos de 18 horas. Un sol joven y pálido 
iluminaba el cielo y su brillo era notablemente menor que el de 
la estrella que vemos hoy, más madura. 
 

No había continentes, sólo archipiélagos de roca 
volcánica que descollaban entre las olas. No había el zumbido 
de los insectos ni el susurro de las hojas; apenas algo más que 
el estruendo de los volcanes y el aullido del viento sobre los 
picos desnudos. Extrañas formas -algunas tan grandes como 
un carro- llenaban las playas y las aguas someras. Esos 
objetos inmóviles, llamados estromatolitos, podrían haber 
pasado por rocas ordinarias, pero eran realmente un hervidero 
de microbios y fueron la forma de vida más abundante durante 
el precámbrico. 
 

LOS ESTROMATOLITOS aún sobreviven en 
medios pobres en nutrientes, como el lago Clifton, a lo largo 
de la costa suroccidental de Australia. En un día nublado a 
finales de verano, viajo al lago con Linda Moore, bióloga 
australiana, para ver de cerca esas reliquias precámbricas. 
Moore entra en el agua caliente y vuelve con un pequeño 
estromatolito en la mano; el exterior café verduzco es blando 
al tacto. "Está muerto por dentro", dice Moore. "La única 
parte viviente es la capa exterior." 
 

Los estromatolitos, mitad muertos, mitad vivos, 
constituyen una asociación entre los microorganismos y la 
roca. La capa esponjosa está hecha de filamentos 
cianobacterianos que secretan un moco pegajoso. Los granos 
de sedimento quedan atrapados en el moco y se pegan unos a 
otros para formar una costra pétrea. A medida que crecen, los 
filamentos atrapan más sedimento y añaden una nueva capa al 
exterior. Lo que queda en el interior es roca muerta. 
 

Desde una cima, veo los miles de estromatolitos que 
motean la costa. "Estar aquí es como retroceder en el tiempo" 
dice Moore con una expresión de nostalgia por el perdido 
apogeo de los estromatolitos. "Solían predominar y ahora son 
raros. La evolución de organismos superiores terminó con su 
reinado." 
 

Cuando aparecieron las algas, hace más de mil 
millones de años, estos organismos de crecimiento más veloz 
arrebataron los mares a los tranquilos estromatolitos. Unos 
500 millones de años después, los primeros animales sellaron 
la suerte de los estromatolitos, pues se alimentaban de los 
filamentos bacterianos. 

Actualmente el asalto se repite en el lago Clifton. 
Debido al creciente desarrollo en el suroeste de Australia, el 
drenaje y los residuos líquidos agrícolas vierten nutrientes en 
el lago. "Las agresivas algas amenazan con exterminar a los 
estromatolitos', dice Moore. Durante el precámbrico los 
estromatolitos envenenaron el océano con oxígeno, un gas 
extremadamente tóxico para las otras bacterias y 
arqueobacterias, e invadieron el mundo, desplazando al resto 
de los microorganismos. Al principio, esas otras formas de 
vida no tenían que habérselas con ese veneno, porque casi no 
había oxígeno libre en la atmósfera y el océano. 



 

 
 

Las cianobacterias evolucionaron y el oxígeno que 
producían mediante la fotosíntesis detuvo el desarrollo de 
otros microbios y permitió que los recién llegados se 
apoderaran de los sitios más selectos en las aguas someras con 
mejor exposición al sol. Finalmente, las cianobacterias 
empezaron a llenar la atmósfera con oxígeno, un legado que 
hoy hace posible nuestra vida. 
 

"El gas que producían cambió el mundo", dice Lynn 
Margulis, bióloga de la Universidad de Massachusetts, en 
Amherst, quien ha trabajado incansablemente para mejorar 
nuestra comprensión de las formas de vida microscópicas, que 
quizás constituyen la mitad de la materia viviente de la Tierra. 
 

"El concepto de la mayoría de la gente sobre la 
naturaleza es igual al de mi madre", dice Margulis. "Las 
plantas existen, evidentemente, y también los animales. El 
resto son gérmenes." 
 
Según Margulis, los organismos diminutos no tienen el crédito 
que merecen por sus logros. Durante el precámbrico, las 
bacterias inventaron la fotosíntesis y alimentaron al mundo; 
transformaron la atmósfera al añadirle oxígeno; y algunas 
descubrieron un método para enfrentar el nuevo veneno del 
medio ambiente: aprovechar el poder de combustión del 
oxígeno y usarlo para digerir el alimento. 
 Primeros Productores de Oxígeno. Las bacterias que consumen oxígeno están 
sobrealimentadas y generan energía con mucha mayor eficacia 
que las que no consumen oxígeno, o anaeróbicas: mientras 
estas últimas producen únicamente dos unidades de energía al 
fermentar una molécula de azúcar, las aeróbicas usan el 
oxígeno para extraer 36 unidades de energía de la misma 
molécula. 

Un collage de imágenes microscópicas revela un fósil de 3400 millones 
de años en Australia, el más antiguo que se conoce. Quizás se pareció 
a un filamento de la cianobacteria fotosintetizadora Oscillatoria. 
(columna contigua) 

 

 



MARGULIS cree que llevamos los descendientes de 
las bacterias precámbricas en nuestros propios cuerpos; tal es el 
caso de casi todos los otros eucariotas. En nuestras células hay 
diminutas plantas de energía llamadas mitocondrias, que 
queman el azúcar y el oxígeno para generar energía. Hace 
treinta años, Margulis sostuvo la tesis de que las mitocondrias 
son los vestigios de las bacterias aeróbicas que invadieron las 
células eucarióticas hace casi dos mil millones de años y se 
quedaron ahí desde entonces. Por eso necesitamos oxígeno. Al 
respirar alimentamos a los descendientes de las bacterias 
depredadoras que residen en nuestras células. 

 

 
La capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis 

proviene de antiguas cianobacterias que ahora residen dentro de 
sus células como fábricas solares llamadas cloroplastos. Todo 
ser vivo de la actualidad tiene sus ante 
 

 

 
 

pasados en las bacterias, me comenta. "Siempre pensamos que 
venimos de los simios, pero nuestras células vienen realmente 
del mundo bacteriano." 
 

Busco indicios de mi herencia bacteriana mientras 
examino una diapositiva de un corte de estromatolito 
canadiense visto al microscopio. Puedo distinguir los 
filamentos de bacterias fosilizadas, cada uno 
aproximadamente 500 veces más pequeño que una pestaña. 
 

Andy Knoll, paleobiólogo de la Universidad de 
Harvard, escudriña a través del otro tubo del microscopio para 
dos personas. "Son simplemente hermosos", se maravilla 
Knoll, a pesar de que ha visto la diapositiva cientos de veces. 
"Todavía me parece emocionante pensar que hace dos mil 
millones de años estas cosas estaban vivas." 
 

Los residentes de este estromatolito vivieron en un 
momento crítico: el oxígeno comenzaba a acumularse en la 
atmósfera y los eucariotas hacían su debut. Los primeros 
eucariotas dejaron pequeños fósiles unicelulares 

¿Por qué pasaron casi mil millones de años antes de que el 
oxigeno empezara a acumularse en la atmósfera? Alguna vez en el 
agua de mar hubo hierro disuelto, y el oxigeno que generaban las 
cianobacterias reaccionaba con él, precipitándose en forma de 
óxido de hierro en el fondo oceánico. A lo largo de millones de 
años, esto formó lechos profundos de rocas ribeteadas. En la 
planta Bethlehem Steel de Maryland, un horno que ilumina una 
muestra de 2,100 millones de años ayuda a convertir mineral de 
hierro en acero. El hierro de los océanos se oxidó y el oxigeno 
atmosférico aumentó, beneficiando a organismos como la Grypania 
(abajo), cuyos fósiles tienen 2,100 millones de años. 

res. Durante cientos de millones de años, estos eucariotas 
mantuvieron esa apariencia y aparecieron pocas especies 
nuevas. La evolución parecía estar avanzando en cámara lenta. 
 

A medida que se desarrollaban decenas de especies 
nuevas, el ritmo aumentó espectacularmente en el periodo 
comprendido entre 1,200 y mil millones de años atrás. 
Algunas tenían revestimientos nudosos, otras, púas delgadas o 
sólidos cuernos. Uno de los chispazos de esa revolución 
biológica pudo haber sido el origen del sexo. Antes de ese 
periodo, los organismos se reproducían asexualmente, 
haciendo copias genéticas idénticas de sí mismos; pero los 
eucariotas avanzados desarrollaron una estrategia más 
compleja: durante la reproducción sexual, los padres 
mezclaban sus genes para producir nuevas combinaciones. 

 
 



  
Hoy, a todo lo largo y ancho del mundo, reliquias 

precámbricas similares resuenan en nuestros cuerpos y en casi 
todo lo que vemos. Mientras sostengo a Noah, mis brazos 
comienzan a cansarse y a arder. Las células musculares de mis 
bíceps han agotado el oxígeno y deben volver temporalmente 
al estilo de vida de la fermentación, como el de las primeras 
bacterias. 

La llegada de la reproducción sexual imprimió al hasta 
entonces lento curso de la evolución una gran velocidad, 
estimulando el desarrollo de nuevos tipos de organismos. 
"Gracias a la evolución del sexo, tenemos muchas 
recombinaciones genéticas y, por lo tanto, muchas posibilidades 
de cambio, me dice Knoll. 
 

 LOS EFECTOS de las combinaciones de la baraja 
genética me parecen obvios mientras sostengo a Noah, mi hijo 

de dos años. En él veo mis grandes orejas y mi frente surcada de 
arrugas, entretejido todo con la sonrisa de su madre, el mentón 
partido de su abuelo y los redondos ojos cafés de su tía. 

En otras partes de mi cuerpo, los descendientes de los 

depredadores precámbricos -las mitocondrias- ayudan a 
generar energía a partir de la cena que acabo de comer. En mis 
células bullen moléculas de ARN cuyos antepasados fueron 
algunas de las primeras formas de vida. Y la hierba que piso 
contiene vestigios de las cianobacterias que ayudaron a 
construir los estromatolitos antes de que aparecieran los 
continentes. 

 

 

La vulnerabilidad de un invasor 
 
Los parásitos de la malaria inician sus destrozos en un glóbulo rojo. Cada uno invadirá otra célula, absorberá toda su hemoglobina y producirá una 
nueva generación infecciosa. Mucho antes de que empezaran a atacar a huéspedes de sangre caliente, las células antecesoras de la malaria vivían 
como las plantas. En la actualidad, cada una contiene una reliquia de esa época: un cloroplasto (en verde en la célula de la izquierda). Aún se 
desconoce la función de este cloroplasto, ya que en el interior del cuerpo humano no puede realizar la fotosíntesis. Los científicos que tratan de 
resolver este enigma creen que su función es indispensable y que algún día la malaria será erradicada con un herbicida. 
 

 
En esta fría noche de abril, estamos afuera observando 

cómo se ilumina el horizonte, hacia el noroeste, con la luz del 
cometa HaleBopp. Desde antes que la Tierra se formara, el 
Hale-Bopp ha estado vagando por los cielos, dejando tras él un 
rastro de moléculas orgánicas y otras sustancias químicas 
exóticas. Su cola borrosa es un recordatorio de que otros 
cometas similares pudieron haber "sembrado" la Tierra 
primigenia con los componentes básicos de la vida. 

 
Me pregunto si nuestros descendientes estarán 

observando al Hale-Bopp dentro de 2,400 años, cuando 
hienda el cielo espolvoreándolo con los ingredientes para una 
nueva vida.

 
 

 
 


