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Querido Kepa, muchas gracias por aceptar esta 
entrevista, pero, antes de entrar en el tema de 
las señales y la biosemiótica, me gustaría saber 
qué quieres decir con que has encontrado una 

cierta inspiración en la Biología kantiana. Me interesa 
eso porque las teorías de peirce y von Uexkull, precurso-
res de la biosemiótica, aun siendo aproximaciones muy 
distintas, uno desde la lógica y el otro desde la etolo-
gía, comparten la raíz kantiana de que la cosa-en-sí, “el  
noúmeno”, es incognoscible. para el primero, sólo pode-
mos conocer los objetos a través de las señales que emi-
ten y que nosotros interpretamos; y para el segundo, todo 
el mundo cognoscible de un organismo es tan sólo el re-
pertorio de estímulos que sus órganos receptores pueden 
reconocer e implícitamente que el organismo interpreta, 
su “Umwelt”. 

(Kepa) sí, considero que mi manera de enfocar la inves-
tigación está inspirada por Kant, o que tiene una impor-
tante componente kantiana. Mi formación fundamental 
es en física. Y tengo una perspectiva muy científica de las 
cosas, con lo cual yo diría que mi posición filosófica bási-
ca es la del realismo, pero un realismo no naíf. entonces 
hay una parte del mensaje de Kant que tiene que ver 
con las dificultades de llegar a la realidad. vamos a decir 
“al noúmeno”, efectivamente, y esa parte la tomo como 
una nota de precaución siempre presente en mi forma 
de reflexionar. La realidad es muy compleja y llegamos a 
donde podemos. Y, en este sentido todo lo que podemos 
hacer es epistemología, pero en toda explicación siem-
pre se pretende que lo que decimos epistemológicamente 
tenga un correlato ontológico. es decir, que hay que ha-
cer una apuesta de tipo ontológico cuando se concluye 

una investigación. entonces soy kantiano en 
un sentido heurístico, transfronterizo, como al-
guien que hace esa apuesta, pero al mismo tiem-
po es muy consciente de las limitaciones del en-
foque científico, sobre todo desde un punto de 
vista mecanicista. Creo que es muy sano tratar 
de mantener este tipo de visión, en una especie 
de permanente autocrítica. Hace una propues-
ta en positivo, se moja, pero al mismo tiempo 
es escéptica. sabe que no llega al fondo; que 
no se puede llegar del todo. porque en ciencia 
hay toda una vertiente muy reduccionista que 
piensa que, conociendo una serie de mecanis-
mos, ya sabemos cómo funciona el fenómeno y 
esto no es verdad. Así que utilizo a Kant a la 
manera de un pepito Grillo, ya que, pese a que 
hago uso de mucho conocimiento que viene de 
planteamientos reduccionistas que obviamente 
hay que utilizar porque nos dan muchas claves, 
mi conciencia siempre me dice que eso no va a 
ser suficiente para entender el sistema en su to-
talidad. Y eso engarza con otro mensaje clásico 
de Kant, aplicado a los organismos vivos: que las 
partes no son nada sin el todo. esto es algo fun-
damental en todo enfoque no reduccionista en 
biología y en el tipo de investigación que hago 
con protocélulas.
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estudiamos el origen de la vida desde 
un punto de vista holístico, porque 
por mucho que conozcamos los deta-
lles de las partes, es necesario plan-
tear propuestas integradoras. Y esa 
es la parte en la que utilizo a Kant 
en mi práctica, buscando una espe-
cie de combinación de conocimien-
to científico reduccionista junto a 
modelos dinámicos que lo intentan 
complementar, sintetizar. es decir, 
yo no soy antirreduccionista, porque 
esa no es una postura muy útil, ni 
inteligente; pero soy muy cauto con 
decir que el reduccionismo nos apor-
ta el conocimiento completo del sis-
tema. entonces Kant me ayuda a te-
ner una heurística que siempre busca 
más allá del mecanismo y del detalle 
molecular. Queremos una compren-
sión de la dinámica compleja que 
tiene lugar cuando tienes muchos 
componentes en interacción. esa es 
la clave.

¿estos estudios de dinámicas com-
plejas son una solución, al menos 
parcial, a este tipo de dificultad que 
no siempre se ha tenido en cuenta?

(Kepa): efectivamente: cuando lo 
que hacemos es estudiar mecanis-
mos subyacentes a una fenomeno-
logía muy compleja, como es la de 
los virus o la de las células vivas, 
estamos reduciendo esa complejidad 
para poder llegar a entender ciertos 
aspectos relevantes del problema. 
Los sistemas complejos son sistemas 
que precisamente se definen como 
tales, porque tienen, vamos a decir, 
muchas caras, y no son estrictamen-
te reducibles a la suma de las partes. 
en una célula, esas capas de comple-
jidad están todas ahí ya; y son muy 
difíciles de separar. este es uno de 
los motivos por los que me dedico 
al origen de la vida. en este campo 
podemos hacer una especie de hipó-
tesis general sobre cómo esas capas 
de complejidad se van configurando 

a lo largo de un proceso más largo, 
más extendido en el tiempo, que es 
el proceso de la biogénesis. eso nos 
permite explorar un conjunto de 
mecanismos o principios más redu-
cido, por etapas, por así decirlo, que 
el que está operando, de facto, en una 
célula o en una infección viral.

el problema del origen de la vida es 
tanto un problema físico como quí-
mico: condicionantes y procesos de 
ambos tipos empiezan a hibridar en-
tre ellos. Así se llega a un conjunto 
de mecanismos no lineales que, en su 
interacción, abren una ventana de 
posibilidades donde la hipercomple-
jidad de lo biológico puede empezar 
a medrar. es decir, vamos a empezar 
a abrir ventanas de comportamiento 
dinámico no reducible. se trata de 
evitar el error clásico de, por ejem-
plo, buscar una molécula que fuera 
el replicador original, porque no hay 
nada de eso. siempre están las pro-
teínas haciendo todo el trabajo. pero 
las proteínas, a su vez, necesitan los 
genes para ser sintetizadas. esa bús-
queda de “la gallina o el huevo”, el 
planteamiento de los orígenes en 
términos de determinar cuál fue el 
tipo de molécula o transformación 
primaria, a partir de la cual surgió 
todo lo demás, es erróneo: es una 
distorsión humana de la historia. en 
lugar de eso, la idea es que se está 
imponiendo actualmente es plan-
tear una serie de asunciones de tal 
manera que no reduzcamos tan radi-
calmente el problema, ni lo que te-
nemos que hacer para resolverlo. es 
el reto de hacer simplificaciones sin 
ser reduccionista, es decir, una ma-
nera de simplificar que nos lleve a un 
escenario en el que podamos partir 
de la física y la química y que tenga-
mos opciones para que los sistemas 
desarrollen por sí mismos un estatus 
más biológico o, al menos, proto-
biológico. Aunque disminuyamos 
enormemente el tipo de moléculas 

y mecanismos que pudieron estar 
implicados, la clave es no reducir la 
diversidad del todo (quedándonos, 
por ejemplo, con tres, cuatro, cinco, 
seis o siete tipos que consideramos 
básicos).

entonces, todos estos tipos de meca-
nismos que se ponen en movimiento 
y que se enlazan entre sí, ¿lo hacen a 
través de señales?; ¿señales que dicen 
algo de un mecanismo a otro meca-
nismo?; más aún, ¿a un mecanismo 
que hace una interpretación de ese 
input (señal)?

(Kepa) este es un concepto con 
mucho peso. Hay que ir por par-
tes. primero tengo que decir que 
no me considero, estrictamente, un 
defensor de la biosemiótica, aun-
que tampoco estoy tan alejado de 
esa perspectiva. en el grupo IAs- 
Research tenemos una concepción 
general de lo biológico, basada en 
la autonomía, heredera de la auto-
poiesis (Maturana, varela, y segui-
dores). Luego, algunos de nosotros 
trabajamos más específicamente 
bajo la influencia de Howard patee, 
que puede ser considerado como 
un autor biosemiótico. pero nos 
diferenciamos de Hoffmeyer, Kull 
y otros grupos de biosemiótica, que 
parten de la idea de que lo semióti-
co ya configura los primeros estadios 
que conducen a la materia hacia lo 
vivo. en otras palabras, de aquellos 
autores que toman la idea de “señal”  
como un elemento primitivo, algo 
que ya estaba ahí y con lo que ha-
bría que jugar desde el principio. 
porque, desde nuestra perspectiva, 
para aceptar que algo tenga un ca-
rácter semiótico en un sistema, te-
nemos que argumentar muy bien 
que así lo sea, y lo debemos distin-
guir con precisión de lo que es una 
interacción, por muy compleja que 
se nos muestre esta última. 
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por ejemplo, dentro de mi concep-
ción general de la biogénesis, par-
tiríamos de un tipo de individuo 
inicial, de una organización proto-
celular con una serie de engranajes, 
de mecanismos físico-químicos, que 
permiten su automantenimiento, 
su autodeterminación como unidad 
no reducible… pero sin involucrar, 
inicialmente, mecanismos propia-
mente informacionales o relaciones 
de naturaleza semiótica entre sus 
componentes. No obstante, para 
completar el proceso de transición 
hacia lo biológico, sería necesario 
ampliar ese marco explicativo ini-
cial e incluir dinámicas evolutivas 
(selectivas y de otros tipos). para 
ello, esas primeras protocélulas de-
berían de dar lugar a un conjunto de 
sistemas similares, vía reproducción, 
generando poblaciones de sistemas 
que compitan (o cooperen) entre sí 
para procurarse los nutrientes y re-
cursos (limitados) que cada cual re-
quiere. Inicialmente la reproducción  
no sería muy fiable y, por tanto, ha-
bría mucha variación. pero luego 
los mecanismos de reproducción se 
harían cada vez más fiables. Y, según 
pasa el tiempo, se establecerían filo-
genias cada vez mejor definidas (más 
profundas) que reflejarían, a su vez, 
el incremento de complejidad de los 
individuos que constituyen las res-
pectivas poblaciones. en otras pala-
bras, a medida que los mecanismos 
de herencia pasan a ser más fiables, 
la evolución gana en profundidad 
y los sistemas se van haciendo más 
complejos (más “biológicos”). Los 
mecanismos genéticos (que ya sí 
consideramos informacionales) se-
rían los más fiables y sofisticados en 
este sentido. por eso planteamos que 
el establecimiento del código gené-
tico es lo que marca el final del ori-
gen de la vida, la conclusión de la 
evolución prebiótica, y el comienzo 
de la evolución biológica, propia-
mente dicha. 

Como resultado, tenemos que cada 
organismo vivo es fruto, por un 
lado, del metabolismo que lo man-
tiene, aquí y ahora, en un proceso 
de continua síntesis y autoconstruc-
ción (incluyendo su propia frontera, 
como buena “unidad autopoiética”). 
pero, por otro, hay mucho más. No 
se trata de cualquier tipo de meta-
bolismo, sino de un metabolismo  
genéticamente instruido. es decir, el 
sistema incluye mucho más, porque 
ha sido capaz de registrar, vía heren-
cia, los frutos de un proceso mucho 
más largo, que va más allá de cada 
individuo concreto. Y esto se con-
sigue, entre otras cosas, a través de 
una serie de mecanismos reguladores 
de su metabolismo, los cuales funcio-
nan de manera dinámicamente des-
acoplada del mismo. estos controla-
dores no cambian al mismo tiempo 
que los metabolitos del sistema. eso 
es un indicador de que, quizá ahí ya 
sí, en los orígenes de la regulación, 
necesitamos hablar de señal. porque 
la acción de los mecanismos contro-
ladores no es a través de un simple 
input, sino que tiene que ser interpre-
tado por el sistema… y no solo en su 
dimensión estrictamente fisiológica, 
sino en clave adaptativa. porque es-
tos controladores son el resultado de 
un proceso evolutivo en el que ha 
habido un aprendizaje a nivel po-
blacional. se trata de un mecanismo 
que refleja una escala temporal dife-

rente de la propiamente metabólica 
o fisiológica. La reacción metabólica 
o el comportamiento del sistema va 
a ser de una manera u otra, ante eso 
que ahora llamamos señal, en virtud 
de dicho “aprendizaje evolutivo”, lo 
cual confiere al sistema una capa-
cidad adaptativa determinada. en 
definitiva, volviendo a la pregunta, 
no vale decir que ahí había señales 
y ya está; hay que argumentarlo y 
explicar el papel que eso juega en el 
proceso general.

esto se puede llevar más lejos, por 
supuesto, proponiendo una teoría 
más elaborada en la que dos tipos 
de mecanismo resultarían funda-
mentales para entender el desaco-
plamiento dinámico que se observa 
en toda organización biológica. Uno 
tendría que ver con la capacidad de 
los organismos de autoconstruirse 
en interacción adaptativa con su 
entorno, reaccionando en tiempo 
real ante determinados inputs (que 
serían señales en este caso, según lo 
que acabo de comentar). esta parte 
engarzaría de lleno con la idea de 
regulación en biología, que tiene 
una componente intrínseca que ya 
implica distintas escalas tempora-
les. pero la regulación per se no sería 
suficiente, porque nada asegura el 
mantenimiento de los mecanismos 
regulativos a medio/largo plazo: ha-
bría que incluir también mecanis-
mos de memoria, de herencia, como 
decía antes. serían los registros que 
saca siempre pattee a colación. eso 
es una dimensión diferente, en el 
sentido de que no estamos hablando 
de ontogenia, sino de filogenia. Lo 
que complica el análisis es que la re-
gulación se imbrica con los registros, 
porque hay regulación de lo que va 
a ir siendo (o va a ir operando en el 
sistema como) registro. pero bueno, 
lo importante es que todo esto lleva 
a una dinámica desacoplada que se 
expresará de dos maneras. Una, que 

Para completar 
el proceso 

de transición hacia lo 
biológico, sería necesario
ampliar ese marco expli-
cativo inicial e incluir 
dinámicas evolutivas 
(selectivas y de otros 
tipos).
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tiene que ver con el sistema, su fisiología y su capacidad 
adaptativa en tiempo real. Y otra, que tiene que ver más 
con la herencia, en el sentido de cómo ese sistema gene-
ra sistemas similares y cómo desarrolla filogenia, meca-
nismos de memoria transgeneracional.

Agradecemos a las reuniones del Hub-Life del CsIC la 
ocasión de conocernos investigadores de distintas áreas, 
de donde surgió la idea de esta entrevista.
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