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«Mucho después, cuando ya lo entendí todo, vi, al enfocarme en la prehistoria humana 

que el único sentido de la vida es la supervivencia; cada detalle del que está hecho un 

ser vivo sirve para eso. Por eso, el sentido de la vida no es más que la vida y el sentido 

de la supervivencia no es más que la misma supervivencia. Así de tautológica es la 

biología en sus profundidades. En los seres vivos, los de ahora y los de antes, es 

infructuoso buscar otro sentido, otro significado a su industria, a su anatomía, a su 

conducta y a su psicología. La vida solo sirve para persistir; cualquier examen de los 

elaborados y a veces oscuros rasgos de la vida, si llega a una suficiente profundidad, 

llega siempre a esta conclusión: el vacío sentido de la vida es la vida. Y es quizás más 

honesto y simple admitir que no tiene ninguno. Esto es obvio en los individuos, pues solo 

egoísmo y ansiedad por seguir siendo se observa al estudiar la prehistoria universal,  

pero ya somos menos los que sabemos que detrás está la vana pulsión de supervivencia 

de la molécula germinal, que es una molécula capaz de generar otras moléculas iguales 

a sí misma, —y que no sabe hacer otra cosa más que eso— y que ha encontrado, 

después de un infinito tiempo de perfeccionamiento, una infinitamente eficaz forma de 

copiarse a sí misma: el Thecnetos. Así, una molécula inerte es —paradójicamente— la 

final y única protagonista de la vida». 

 

Arbaiza, L. THECNETOS, Los Últimos Días del Universo. 
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INTRODUCCIÓN 

Vida 

La acepción de «vida» analizada en esta tesis corresponde al tema del que trata la 

biología. No al periodo de tiempo de un organismo. No a lo opuesto a la muerte. Tampoco a la 

existencia consciente que tienen algunos organismos, o a aquello que perdemos al morir. 

 

¿Qué es la vida? Problema filosófico, no biológico. 

Lo que es o no es la «vida», debe decirse desde afuera de la biología para evitar 

circularidad, pues lo que esta ciencia es depende de esa definición. Definir la «vida» concierne a 

la epistemología y, más precisamente, a la filosofía de la biología. Para Bunge es un problema 

ontológico-biológico (Bunge, 2000). Para Rinaldi no es un asunto científico: 

 

They point to the key problem that experimental evidence —at least, for extraterrestrial 

life— is difficult, if not impossible, to obtain, thus making it a speculative rather than an 

observational science. (Rinaldi, 2007, p.436). 

 

Para Claus Emmeche es un problema semiótico:  

 

The paper investigates a semiotic conception of life. As a notion or general idea of life it 

is seen as a member of a set of definitions bordering science proper and philosophy of 

nature, here called ontodefinitions. The received view of definitions in science (according 

to which definitions of life are virtually non-existent or meaningless to pursue) is 

criticised, and the semiotic notion of life is related to the emergent character of a simple 
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living system. Defining life as biosemiotic processes seems to imply the emergence of 

functionality as a kind of ‘biological meaning’ in the physical world. (Emmeche, 1998, p. 

3). 

 

Podría ser solo un problema de la física, al ser la «vida» una clase particular de fenómenos 

físicos. Pero, en todo caso, es un problema exterior y superior a la biología. 

Axiomatizar 

Se considera axiomatizar a estructurar una teoría o propuesta científica como un conjunto 

de axiomas que mediante deducciones demuestran teoremas. La axiomatización usa un lenguaje 

formalizado o simbólico, y definiciones no ambiguas. La formalización de una teoría científica es 

un aparato conceptual que implica la separación y clarificación de sus conceptos y principios 

explicativos o axiomas independientes entre sí. Axiomatizar implica también distinguir aquellos 

conceptos que son fundamentales de aquellos que son derivados.  

 

The effect of applying the axiomatic method is to convert a heap of statement’s into a 

partially ordered system by means of the relation of necessary consequence. (Woodger, 

1937, p.4). 

 

En ciencias fácticas o naturales, como en biología, la situación es diferente a las ciencias 

formales. Los axiomas en ciencias naturales (a diferencia de ciencias formales como sistemas 

matemáticos y /o lógicos) son relaciones sintácticas (formales) entre símbolos abstractos 

inyectados de semántica. Los axiomas tienen un potencial generalizador. Parten del estudio de 

uno o varios fenómenos naturales (en este caso la vida terrestre) y una vez postulados sus 
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principios sintácticos pueden dar cuenta de otras realidades naturales (hipotética vida 

extraterrestre o sintética o virtual en este caso). 

Axiomatizar implica teoremas, como explica Woodger:  

All that is claimed is that if the axioms are true, then the theorems are also true, because the 

theorems are statements to which the axioms commit, us or which follow from them. ( 

Woodger, 1937, p.3) 

 

En ciencias naturales, un teorema no solo es una inferencia lógica coherente con el axioma y con 

los demás teoremas, sino también está comprometido con el concepto de verdad, es decir que lo 

que el teorema dice ocurre en el mundo real. Dado que el carácter de un teorema en ciencias 

naturales no es únicamente abstracto y permite corroborar indirectamente (aunque no verificar) la 

verdad del axioma. 

La axiomatización en biología no es una novedad, se señala que Harvey, uso el método lógico, 

definiciones y conclusiones derivables por reglas lógicas en su obra Exercitatio Anatomica de 

Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus (Moya, 1982), también es visible en la obra de Woodger 

y su búsqueda de demostraciones, axiomas y teoremas en biología (Woodger, 1937). 
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CAPÍTULO I:  CONTEXTO PROBLEMÁTICO Y ANTECEDENTES 

Los autores analizados a continuación, han definido vida como algo en cada organismo 

individual. En todos los casos esto ha llevado a contradicciones. Una contradicción implica una 

falta de consistencia y es síntoma de principios falsos.  

 

1.1 Aristóteles: Vida como algo que puede reproducirse  

Se ha escrito en abundancia y sobre la relación entre “alma” y “vida” en el trabajo de 

Aristóteles, no es objetivo de esta tesis desentrañarla, me concentrare en algunos predicados 

dados por el estagirita a «vida» o a los «vivientes» y que, deliberadamente o no, sirva para definir 

vida.  

Empezamos con una descripción - no definición- de vida que nos da Aristóteles: «Ahora bien, 

entre los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen; y solemos llamar 

vida a la auto alimentación, al crecimiento y al envejecimiento» (Aristóteles, 1978, p. 168). No 

considero definición esto por ser parcialmente circular, al ser «alimentación» o «envejecimiento» 

inconcebibles sin el concepto «vida». En otro lugar de su Acerca del alma, señala lucidamente a 

esta no como algo separado del cuerpo (al modo cartesiano), sino como función o epifenómeno 

de este:  

Si el ojo fuera un animal, su alma sería la vista. Esta es, desde luego, la entidad 

definitoria del ojo. El ojo, por su parte, es la materia de la vista, de manera que, 

quitada ésta, aquél no sería en absoluto un ojo a no ser de palabra, como es el 

caso de un ojo esculpido en piedra o pintado. (Aristóteles, 1978, p. 169) 

 

Aún esto no sirve para definir «vida» pero aquí Aristóteles establece la naturaleza de lo viviente.    
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Estos fragmentos de «De anima» denotan que al hablar de alma Aristóteles habla de vida:  

«Por otra parte, el alma es causa y principio del cuerpo viviente» (Aristóteles, 1978 p.180),  

«Lo animado se distingue de lo inanimado por vivir» (Aristóteles, 1978 p. 171) y «El vivir, por 

tanto, pertenece a los vivientes en virtud de este principio» (Aristóteles, 1978 p. 172). 

 

Más adelante, Aristóteles en el libro II, capitulo cuarto (415b) de Acerca del alma 

señala vida como algo que puede reproducirse así mismo o algo que deja tras de sí un ser 

semejante a él, esto parece lo más apropiado para definir, al margen de ser acertado o no:  

«Y es que para todos los vivientes que son perfectos -es decir, los que ni son 

incompletos ni tienen generación espontánea- la más natural de las obras consiste en 

hacer otro viviente semejante a sí mismos -si se trata de un animal, otro animal, y si se 

trata de una planta, otra planta- con el fin de participar de lo eterno y lo divino en la 

medida en que les es posible: todos los seres, desde luego, aspiran a ello y con tal fin 

realizan cuantas acciones realizan naturalmente -la palabra «fin», por lo demás, tiene dos 

sentidos: objetivo y subjetivo-. Ahora bien, puesto que les resulta imposible participar de 

lo eterno y divino a través de una existencia ininterrumpida, ya que ningún ser sometido 

a corrupción puede permanecer siendo el mismo en su individualidad, cada uno participa 

en la medida en que le es posible, unos más y otros menos; y lo que pervive no es él 

mismo, sino otro individuo semejante a él, uno no en número, sino en 

especie».(Aristóteles, 1978 p.179) 

 

Más adelante: 

Y como lo correcto es, por lo demás, poner a cada cosa un nombre derivado de su 

fin y el fin en este caso es engendrar otro ser semejante, el alma primera será el principio 

generador de otro ser semejante. (Aristóteles, 1978 p. 184) 
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Refutación a Aristóteles    

Aristóteles al señalar que un ser viviente hace una copia de sí mismo, define así, 

implícitamente, reacciones en cadena. Una reacción en cadena es una secuencia de reacciones 

donde el producto causa reacciones adicionales similares a las que le dio origen. Aristóteles no 

conoció en su época el concepto moderno de reacción en cadena pero lo que predica de la vida se 

ajusta a nuestro concepto de esta. Lo malo de definir la «vida» solo como una reacción en cadena 

es que contiene a los seres vivos pero además contiene otras cosas no vivas como la fusión de 

uranio o el fuego, o sea cosas no vivas que dejan tras de sí algo que se les asemeja.  

 

1.2  Erwin Schrödinger, 1944 

Para el famoso físico “Los sistemas vivos son una organización especial y localizada de la 

materia, donde se produce un continuo incremento de orden sin intervención externa” 

(Schrödinger, 1944). Él señala que la materia viva evita llegar al equilibrio termodinámico o sea 

al máximo de entropía y la expansión de la energía hacia un estado de uniformidad. Los seres 

vivos, posponen la tendencia de los sistemas termodinámicos a aumentar la entropía, pues la 

disminuyen. 

Refutación  

Disminuir o postergar la disminución de la entropía en un sistema termodinámico cerrado 

no basta para identificar la vida pues algunos sistemas no vivos también lo hacen, varios objetos 

no vivos pueden incrementar su antientropía u orden, un ejemplo en la congelación del agua 
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donde las moléculas se ordenan y adquieren estructura. La formación de hielo cumple con esta 

definición y podemos constatar que no son vida, vida no es solo “reducir la entropía”.  

No es el caso únicamente de los cristales, al parecer sistemas de átomos en suspensión 

acuosa también experimentan el aumento de orden y la disminución de entropía como respuesta 

al ser expuestos a energía como explica Wolchover: 

 “When a group of atoms is driven by an external source of energy and surrounded by a heat bath, it 

will often gradually restructure itself in order to dissipate increasingly more energy” (Wolchover, 2014, 

p.3). 

 

Schrödinger señala una condición necesaria pero no suficiente de la vida. Aunque la “vida” 

usa universalmente la antientropía para generar energía, como también usa universalmente usa el 

código genético para almacenar información o el carbono, sin embargo ninguna de estas 

características son suficientes. 

Otro problema es que Schrödinger se refiere a sistemas termodinámicos cerrados, pero los 

sistemas vivos son sistemas termodinámicos abiertos. Por lo que la intervención externa es 

ineludible en sistemas termodinámico abiertos como es el caso de la vida en la Tierra donde es el 

Sol el que da origen a la rueda termodinámica que aumenta el orden en los seres vivos.  

Y si admitimos la intervención externa, todavía es insuficiente pues un automóvil, un reloj 

o una calculadora solar serían vida dado que una fuente de energía externa da cuenta de su 

funcionamiento y mantenimiento del orden.  
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Figura 1. Antientropía abiótica. 
Fuente: https://feanoturi.livejournal.com/914397.html#cutid1 

 

 

1.3 Maturana: La vida como autopoiesis, 1972 

Para los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela: 

La Autopoiesis es un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. Una 

máquina autopoiética es una máquina organizada (definida como una unidad) como una 

red de procesos de producción (transformación y destrucción) de componentes que: a 

través de sus interacciones y transformaciones continuamente regeneran y realizan la red 

de procesos (las relaciones) que los han producido, y la constituyen (la máquina) como 

una unidad concreta en el espacio en el que ellos (los componentes) existen especificando 

el dominio topológico de su realización como tal de una red. (Maturana y Varela, 1973, 

p.68). 

https://feanoturi.livejournal.com/914397.html#cutid1
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Según Maturana y Varela son autopoiéticos los sistemas que presentan una red de procesos u 

operaciones (que los definen como tales y lo hacen distinguibles de los demás sistemas) y que 

pueden crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las perturbaciones del 

medio. Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha red permanece invariante durante toda 

su existencia, manteniendo la identidad de este. 

Una máquina autopoiética es una máquina organizada (definida como una unidad) como una 

red de procesos de producción (transformación y destrucción) de componentes que: (i) a través 

de sus interacciones y transformaciones continuamente regeneran y realizan la red de procesos 

(las relaciones) que los han producido, y (ii) la constituyen (la máquina) como una unidad 

concreta en el espacio en el que ellos (los componentes) existen especificando el dominio 

topológico de su realización como tal de una red. (Maturana y Varela, 1973, p.68) 

Refutación A Muturana  

Esta definición falla a ser la mera definición de una reacción en cadena (dicho en difícil) y 

homeostasis. Lo que convertiría nuevamente a todas las reacciones en cadena en formas de vida. 

Como señala Bunge el termino Autopoiesis es “un sinónimo extravagante e inútil de homeostasis 

o auto-organización” (Bunge, 2000). En lo profundo, la autopoiesis es la fotografía inmóvil de un 

fenómeno en realidad móvil, cosa contradictoria. 

1.4 Bunge: Biosistemas.  

Para Bunge la vida es la colección de seres vivientes, o sea un conjunto, pero Bunge 

admite que ese sistema se basa en la vida en la tierra y no es extrapolable a una hipotética vida 

extraterrestre, con lo que resulta limitante pues una consecuencia de esto sería que solo hay vida 

en el planeta Tierra. Extrañamente admite además que no todas las propiedades de la vida pueden 

estar presentes en el ser vivo. Tampoco la capacidad de evolucionar es necesaria a sus 
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biosistemas. También opina que seres vivos solo pueden ser células y nada más pequeño. Por ello 

opina no debe existir el termino biología molecular. (Bunge y Hahner, 2000). 

Refutación a Bunge 

Su definición de vida como colección de seres vivos terrestres le falta determinar el 

dominio de ese conjunto con claridad. Falta señalar que son «los seres vivientes». Definir vida 

como colección de seres con vida implica un razonamiento circular. Señala una lista extensiva de 

individuos y no una formula compresiva que denote al conjunto. Su teoría requiere de células y 

eso dificulta comprender el origen de la vida, dado que ya son entes muy complejos. Hay que 

agregar la dificultad de que no se puede definir célula sin definir vida. Así que no se responde a 

la pregunta de Maturana: ¿que empezó cuando empezó la vida? Al no señalar que características 

son esenciales y proponer que algunos seres vivos podrían tener algunas y otras no, su teoría se 

hace imprecisa e infalseable científicamente. Un biosistema no sería ni el ser humano ni una 

célula moderna, si lo sería un ecosistema, su teoría deviene falsa.  

Argumentación: 

1.-Todo biosistema es vida 

2.- Un ecosistema es un biosistema (dato empírico) 

De esto se infiere que: 

3.- Un ecosistema es vida (esto choca con la realidad) 

4.- Un ecosistema no es vida (dato empírico) 

5.- Existe un biosistema que no es vida 

De falsedades se implican contradicciones, así que: 

∴  No es verdad que todo biosistema sea vida 

p = un biosistema es vida 
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1  ~p = un biosistema no es vida (dato empírico) 

No es posible p y ~p 

También razonamos así: 

p = algo es un biosistema 

p =algo es vida 

1 p→q 

~(p→q)  dato empírico 

Contradicción 

Por ley del absurdo, ( P→ (Q˄ ~Q)→ ~P)  No es verdad que todo biosistema sea vida 

Un Aire De Familia Si solo queremos definir vida terrestre podríamos definirla 

comprensivamente mejor como linaje de seres emparentados genéticamente u organismos con un 

mismo código genético. En efecto todos los organismos que intuitivamente consideramos vida 

están emparentados. Desde los virus hasta las bacterias y animales de todas las taxa están 

genéticamente vinculados, no solo por relaciones de cercanía o lejanía filogenética, sino por un 

mismo código genético que los hace pertenecer a todos a un único linaje común. De esto se puede 

pensar que bastaría decir que vida es un linaje con un código genético común. Y efectivamente 

esta definición incluiría a todas las especies conocidas y excluiría cualquier objeto o proceso 

inanimado en nuestro planeta.  Pero este concepto nos lleva necesariamente a una conclusión que 

riñe con nuestra intuición: que la vida solo es posible en la Tierra. Que la vida extraterrestre no es 

solo incierta, sino lógicamente imposible, que la vida solo existe en el planeta Tierra y con él 

acabará, dado que ningún tipo de «vida» extraterrestre podría estar emparentada a un linaje 

genético terrestre. Podemos inferir entonces que este emparentamiento genético, si bien es 
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universal a todos los ejemplos de vida conocidos, no es universal a los potenciales ejemplos de 

vida que podemos imaginar evolucionaron en otros mundos o que creemos artificialmente. Por 

eso no es una buena definición universal.   

 

 

Figura 2. Árbol filogenético con todas las especies terrestres con un solo tronco inicial. 
Fuente https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/el-arbol-de-la-vida-mas-completo-hasta-el-momento-23-millones-de-
especies_9816 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/el-arbol-de-la-vida-mas-completo-hasta-el-momento-23-millones-de-especies_9816
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/el-arbol-de-la-vida-mas-completo-hasta-el-momento-23-millones-de-especies_9816
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1.5  NASA  

Para la NASA y la exobiología «vida es un sistema químico auto sostenible capaz de 

experimentar una evolución darwiniana” (Benner y Carrigan, 2004, p.1). Definición sugerida por 

Carl Sagan (Benner, 2010) 

Refutación a Nasa 

La última parte (evolución darwiniana) lleva a un círculo vicioso. Evolución es un capítulo de 

la biología y no se puede dar cuenta de que es la biología, en base a un capítulo de esta.   

«Evolución» solo se aplica a seres vivos (evolución es el cambio de la estructura genética de las 

poblaciones de seres vivos) que es justo lo que está en suspenso de definición. Además la misma 

vida en la Tierra evoluciona de otros modos además del darwiniano: por ejemplo neutralismo, 

epigenética y evolución molecular. 
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CAPÍTULO II:    PROBLEMAS 

2.1 Problema General: ¿Qué es la «Vida»? 

La biología ha desarrollado y crecido sin una definición de vida universal, consensuada o 

unívoca. En la actualidad no se ha resuelto la definición del concepto de vida. Aún está en 

discusión si los virus son seres vivos, y esto no es porque no sepamos que son los virus, pues lo 

sabemos perfectamente (conocemos su forma, composición, estructura, bioquímica, dinámica, 

etc), sino porque no sabemos que es «vida». Muchos autores señalan que no hay una definición 

consensuada y suficiente. (Smith, 2016; Tirard, 2010; Cleland, 2010; Regis, 2009). La hipotética 

vida sintética también queda en terreno ambiguo por falta de una definición. Algunos ya desde 

Von Newman, consideran si no estarán vivos ciertos programas lógicos capaces de aprender y 

evolucionar. Sobre esto otros consideran que considerar vida a una representación es como 

considerar amor a los besos actuados en películas o descritos en las novelas, la “vida virtual” 

sería tan irreal como cualquier representación artística o abstracta de algo concreto. También 

ambiguo es decir si se podrá crear vida en laboratorio como con la experiencia de Craig Venter, 

que se pregunta “en caso de crear vida ¿qué deberíamos crear?” (Venter, 2010). Sin una 

definición con claridad matemática no podremos estar seguros de que ya haya ocurrido o que 

ocurra cuando ocurra.  

 

Figura 3. Colonia de bacterias “sintéticas” creadas por Craig Venter.  
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Fuente: https://maycandy.wordpress.com/2010/05/22/no-nos-confundamosno-se-ha-creado-vida-se-ha-producido-una-celula-
sintetica/ 

 

Algunos filósofos de la biología planten incluso no resolver el problema, sino abandonarlo, por 

ejemplo Mario Bunge anota:  

Más aun la biología molecular y en particular las teorías de evolución molecular parecen 

incluso haberse desanimado en una definición de vida, basándose en que no tendría sentido 

trazar una distinción nítida entre entidades vivas y no vivas: habría una transición continua y 

gradual. (Bunge, 2000, p.165) 

 

Sin duda existe una intuición de lo que es «vida». Pero ¿por qué no podemos ponerla con 

claridad en una definición que no lleve a contradicciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maycandy.wordpress.com/2010/05/22/no-nos-confundamosno-se-ha-creado-vida-se-ha-producido-una-celula-sintetica/
https://maycandy.wordpress.com/2010/05/22/no-nos-confundamosno-se-ha-creado-vida-se-ha-producido-una-celula-sintetica/


16 

 

2.2 Problemas Secundarios 

Una serie de problemas de la biología están en suspenso por no tener definición de «vida» por 

ejemplo: 

2.2.1 ¿Los virus y priones son seres vivos o no?  

 

Figura 4. Virus, el problema de no saber si son vida o no, se origina en que no sabemos que es vida, o sea no 
sabemos ni siquiera si una vaca es vida. 
Fuente:https://www.techpowerup.com/forums/threads/cell-virus-and-biology-related-pictures.231035/ 

 

Un argumento clásico contra la idea de que los virus son vida (pertenecen al conjunto vida 

o son elementos de este conjunto) es que son parásitos que usan un metabolismo ajeno, pero con 

este argumento todos los animales parásitos no serían formas de vida. Por otro lado el concepto 

de pertenecer parece más bien un criterio humano devenido del concepto de propiedad privada 

que proyectamos inapropiadamente sobre entes no humanos, el concepto de propiedad es 

impertinente a los virus.  

Los priones se automultiplican y están hechos de bio-moléculas ¿son vida? 

 

https://www.techpowerup.com/forums/threads/cell-virus-and-biology-related-pictures.231035/
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2.2.2 ¿Cómo empezó la vida en la Tierra? 

En términos de Maturana: ¿Qué empezó cuando empezó la vida? (Humberto Maturana, 

Francisco Varela, 1973). 

2.2.3 ¿Porque hay vida y no nada?  

Es decir, ¿Porque hay vida y no solo seres inertes? ¿Que justifica, hace necesario o explica que 

las propiedades de la vida surjan de lo abiótico? 

2.2.4 ¿Cómo reconocer un extraterrestre? 

Sin definición no hay identificación. Muchos se preguntan si habrá vida en otros planetas. El 

análisis riguroso de este tema ha llevado al desarrollo de la exobiología con más o menos rigor. 

Pero responder a esta pregunta requiere una definición universal para «vida», que nos permitirá 

reconocerla si acaso la encontramos en otro lugar del cosmos. Pero no tenemos tal definición. Sea 

lo que sea que encontremos, no habrá como comparar sus cualidades con un concepto claro que 

nos permita saber si es «vida» o no, así que los exobiólogos buscan en vano, «Furthermore, if alien 

life diverges radically from terrestrial organisms, on which experimental basis will scientists recognize it? 

» (Rinaldi, 2007). «We need to understand what separates living creatures from non-living matter before 

we can claim to find life elsewhere in the Universe» (Mullen, 2013). 

 

Sin un objeto de estudio empírico real o siquiera teórico congruente, la exobiología 

deviene en una pseudociencia, su objeto de estudio no tiene realidad empírica como en las 

ciencias naturales ni realidad abstracta como en las ciencias formales. Además su tarea parece 

una búsqueda narcisista, más que una búsqueda de vida extraterrestre. Carentes de una definición 

sus ideas de vida extraterrestre están contaminadas de antropocentrismo o Terracentrismo, olvida 
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que un ser vivo extraterrestre podría ser tan distinto a nosotros como nosotros los somos de una 

lechuga,  y eso que nosotros somos parientes de la lechuga, con un mismo código genético, y con 

más del 50% de los mismo genes, las mismas biomoléculas y un ancestro común.  

La diferencia con los extraterrestres podría ser pasmosa y defraudar las esperanzas y expectativas 

irracionales que se cuelan en la gente que evalúa este tema. Muchos al examinar el tema sin rigor 

proyectan emociones humanas al imaginar a los extraterrestres, usualmente como seres 

superiores y acaso benévolos, generalmente humanoides, incluso algunos documentales de 

televisión de masas como Discovery Chanel muestran hipotéticos ecosistemas extraterrestres en 

los que claramente se proyecta no solo los ecosistemas terrestres, sino la estructura de la sociedad 

humana y más aún, la sociedad norteamericana, con sus valores para nada universales o bióticos.  

La búsqueda de planetas similares al nuestro, con agua o con una composición semejante a la 

terrestre nos hace pensar que al parecer la exobiología más que buscar vida extraterrestre busca 

vida terrestre fuera de la tierra. Lo que ya implica el absurdo de tal enfoque de búsqueda. Pero 

hay ideas más interesantes, alejadas algo más, aunque no del todo, del homocentrismo ingenuo. 

Se ha pensado en polímeros de sílice, amoniaco en vez de agua, usando energía termal y no 

luminosa o química como en la Tierra, (Rinaldi, 2007). Otros, semejanzas con la vida terrestre 

mínimas como la termodinámica y el uso de enlaces químicos: «We propose that the only absolute 

requirements [for life] are a thermodynamic disequilibrium and temperatures consistent with chemical 

bonding» (Benner, 2004).  

Pero ¿qué tan distinto podría ser un ser vivo extraterrestre? y más importante ¿en que deberían 

ser iguales a la «vida» terrestre para también llamarlos «vida»?  
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2.2.5 ¿Qué es evolución? 

Para lograr una definición no circular de evolución debemos contestar esta pregunta ¿Cómo 

explicar la evolución en términos que prescinda del término vida?  

 

2.2.6 ¿Por qué la vida es compleja?  

La vida es tan compleja, que aun descifrado el genoma humano no ha podido describirse o 

entenderse, es decir el genoma humano esta trascrito pero no entendido dada su tremenda 

complejidad. Otros seres vivos también muestran esta complejidad y parece ser un rasgo 

universal. Por ello la tarea de la biología es una tarea aún inacabada. ¿Cuál es el origen de esta 

complejidad? 

 

Figura 5. Reacciones químicas en una célula, ejemplo de la complejidad de la vida. 
Fuente: https://foamedstudent.com/about/resources/pre-clinical-stuff/biochemistry/ 

https://foamedstudent.com/about/resources/pre-clinical-stuff/biochemistry/
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2.2.7  ¿Definir vida u organismo individual? 

Acaso los organismo individuales (cada individuo) y no la «vida» sean los únicos sujetos de 

análisis científico y epistemológico. Y la «vida» sea una abstracción más propia de la metafísica 

por su ambigüedad y falta de independencia de los fenómenos concretos y reales. Acaso no existe 

«la vida» y solo cada ser vivo, de modo similar a cómo Tarski plantea el problema de la verdad, 

reconociendo que el problema debe plantearse no como el problema de «verdad» en general, sino 

en los términos siguientes: « ¿bajo qué condiciones la proposición “p” es verdadera?»  

Bunge argumenta algo análogo:  

 

Un problema concerniente a un trozo de la realidad de manera científica presupone que 

está tratando con algo real, con alguna cosa real y concreta por lo menos supuestamente, 

hipotéticamente real, dotado entonces de propiedades relacionadas entre sí por leyes. Así 

por ejemplo el físico no estudia “el movimiento”, ya lo advirtió Aristóteles, el físico 

estudia cosas que se mueven no el movimiento en sí, el químico no estudia reacciones 

químicas, estudia las reacciones entre compuestos, el biólogo no estudia bio-funciones en 

sí mismas, sino procesos… (Ininteligible), y trata con cosas en procesos de cambio. 

(Bunge, 1980) 

 

Por ello en la búsqueda de definir «vida» en las ciencias naturales no podemos olvidar que 

una definición predica, y que un predicado es siempre un predicado de algo. 

¿Es acaso la búsqueda de la vida una búsqueda metafísica? ¿Deberíamos satisfacernos con definir 

ser vivo? ¿O acaso la vida es un ente físico concreto, un proceso capaz de ser distinguido 

científicamente?  
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Hay también debate y diferentes posturas sobre qué son las cosas de las que podemos 

predicar como «vivas». Hay quienes consideran que el predicado «vivo» se aplica a las células, 

con lo que las células del cuerpo estarían «vivas» o serían «vida», admitiendo esto, la vida 

humana por ejemplo no empezaría con la concepción puesto que óvulos y espermatozoides ya 

están vivos por ser células. Bunge es un partidario de este punto de vista con lo que vida no 

podría ser inferior a la célula. Con esta postura el inicio de la vida en la Tierra deviene en oscura 

y difícil dado que por ser la célula una estructura muy complicada, el inicio de la vida tendría que 

ser el inicio de un sistema muy complejo y hecho de diferentes partes (que implican la aparición 

simultánea de material genético, membranas, mecanismos químicos de homeostasia y de 

reproducción, etc). Otros sitúan la vida como una propiedad solo aplicable a los organismos 

individuales, y no a sus constituyentes o a un nivel de organización superior a este, esta es una 

posición común entre filósofos de la biología desde Aristóteles. Hay incluso posiciones cercanas 

a la pseudociencia como la hipótesis Gaia que remontan el predicado «vida» a un nivel supra-

ecológico, afirmando que la biosfera toda (constituida por todos los ecosistemas terrestres juntos) 

es un ser vivo o esta «viva».  Dilucidar donde podemos o no podemos predicar «vida», depende 

de lo que este predicado significa o implica, tarea imposible al carecer de esta definición. 

 

 

 

 

 



22 

 

CAPÍTULO III:    JUSTIFICACIÓN 

No hay una definición consensuada y suficiente de vida.  

It is argued that there is no point in attempting anything like a general definition of 

life.(…) all definitions of life fall short of an ideal in which necessary and sufficient 

conditions produce unambiguous categorizations that dispose of all counterexamples». 

(Smith, 2016. p.1) 

«In spite of the spectacular developments in our understanding of the molecular basis that 

underlies biological phenomena, we still lack a generally agreed upon definition of life; 

but, as shown by an overwhelming amount of discussions, this is not for want of trying 

(see, for instance, Rizzoti, 1996; Cleland and Chyba, 2002; Palyi et al., 2002; Popa, 

2004). Although phenomenological characterizations of life are feasible, a precise 

definition of life remains an elusive intellectual endeavor. This is not surprising: 

asNietszche once wrote, there are concepts that can be defined, whereas others only have 

a history (cf. Lazcano, 2008). (…) The lack of a definition of life can be in some cases a 

heavy burden for the biological sciences».( Tirard, 2010, p,1) 

«Despite these practical issues, there remains no broadly accepted definition of ‘life’ 

(Chyba and McDonald, 1995). The scientific literature is filled with suggestions; three 

decades ago Sagan (1970) catalogued physiological, metabolic, biochemical, genetic, 

and thermodynamic definitions, and there have been many other attempts (see , e.g. 

Schrödinger, 1945; Monod, 1970; Feinberg and Shapiro, 1980; Dyson, 1985; 

Kamminga, 1988; Fleischaker, 1990; Joyce, 1994a;b; Shapiro and Feinberg, 1995; 

Rizzotti et al., 1996; Koshland, 2002), all of which seem to face problems, often in the 

form of robust counter-examples.» ( Cleland, 2010. p. 388). 
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Se podría considerar innecesaria una definición de «vida» dado que hay algunos 

conceptos en ciencia que permanecen indefinidos. Esto es cierto pero esto no condena a todos los 

conceptos a permanecer indefinidos, y creo que no es necesario que el de «vida» sea uno de ellos. 

También podríamos considerar el concepto de «vida» como un concepto primitivo, como 

los de «fuerza» o «masa» en física, es decir una noción que no se define pero que sirve para 

definir otras cosas. Creo que la biología es una rama de la física y bastan sus conceptos para 

definir «vida», solo los denominados conceptos elementales de física no se pueden definir, pues 

no hay una disciplina anterior que la explique. No es el caso de la biología. 

Esta tesis asume que la vida no es una propiedad emergente en el sentido de que sus 

propiedades si se pueden reducir a las propiedades de las partes del sistema que las origina. Y 

dado que puede ser reducida a un nivel inferior de organización de la materia, la vida no es un 

concepto primitivo que tenga que permanecer indefinido. 
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CAPÍTULO IV:    OBJETIVOS   

3.1 Objetivo general   

Una intuición de lo que es vida existe tanto en los filósofos como en las personas de a pie y 

probablemente en muchos animales. Muchos rechazan tal o cual concepto de vida apelando a esa 

intuición. Esa noción informal debe presentarse lógicamente para un estudio serio y su uso en la 

biología y la exobiología.  «Se demostrara que tanto las de definiciones correctas como las 

inferencias correctas dependen primordialmente de cuestiones de forma lógica»  (Suppes, 1974,  

pp 20) 

Para ello esta tesis se propone definir científicamente «vida» de modo que a partir de una 

definición fundamental se conforme un conjunto que englobe a todos los seres vivos y excluya a 

los inertes sin excepciones ni estados transicionales.  

3.2 Objetivos específicos  

La solución puede resolver problemas que son ahora controversiales por no existir un 

concepto de vida.  

3.2.1 Determinar si los virus y priones son formas de vida o no 

3.2.2 Determinar cómo empezó la vida en la Tierra 

3.2.3 Determinar por qué hay vida en el universo 

3.2.4 Determinar cómo reconocer un extraterrestre 

3.2.5 Determinar que es evolución 

3.3.6 Explicar por qué la vida es compleja 

3.2.7 Determinar si aplica vida u organismo individual 
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CAPÍTULO V:    HIPÓTESIS 

Nuestra investigación propone una definición nueva de «vida». «Una definición es un 

enunciado que establece el significado de una expresión» (Suppes, 1974,  p.198). Esta definición 

también es una hipótesis pues es lo que suponemos para luego verificar en sus consecuencias si 

estamos o no en lo cierto. Como todo concepto científico moderno, el concepto de vida propuesto 

es hipotético, dado que si bien consideramos que se puede verificar en los ejemplos de vida que 

observamos, no sabemos si lo será en los que no observamos todavía o los que encontrará la 

ciencia en el futuro. Esta definición en su humildad, esboza una nueva teoría sobre la vida porque 

propone concebirla de cierto modo, distinto a como se concibe actualmente (al modo, por 

ejemplo de la relatividad propone un cambio en el modo de concebir la gravedad ya no como 

fuerza, sino como distorsión del espacio-tiempo). Como teoría es un modelo, es decir es un 

esqueleto sintáctico inyectado de semántica dentro del que algunos postulados son axiomas y 

otros teoremas de estos axiomas.  

Esta tesis pretende empezar a axiomatizar el fenómeno de la vida y sus características. El 

concepto propuesto en la hipótesis es también de algún modo un axioma, dado que de suponer su 

verdad podemos inferir (sin agregar más supuestos) varias consecuencias, tanto conceptuales 

como también fácticas y también filosóficas. Las consecuencias de esta definición hacen las 

veces de teoremas, y explican las características de la vida  y se analizarán en el apartado 

teoremas, algunos son naturalmente contraintuitivos como sucede en toda conceptualización 

nueva. 

Es en todo caso un esbozo de axiomatización de una teoría en ciencias naturales, que a 

diferencia de la axiomatización en ciencias formales, (Matemáticas o lógica), es más relativa al 

concepto de verdad que al de teorema. Los términos primitivos serán los de «reacción en cadena» 
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y «antientropía», lo que sitúa esta propuesta en el fisicalismo, es decir que la vida queda definida 

o explicada en última instancia en términos físicos. Además: «en el trabajo axiomático de las 

ciencias empíricas, como la física, la psicología,  y la economía se acostumbra suponer no solo la 

lógica y la teoría general de los conjuntos, sino también las partes tipo de las matemáticas. Esto 

permite que conceptos como los de número se usen en la axiomatización de partes de la física y 

de la economía,  digamos y que, eso no obstante, no se consideran como primitivos» (Suppes, 

1974,  p.305). 
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5.1 Hipótesis general: Axioma 1 

«Una definición en una teoría se considera simplemente como un nuevo axioma o 

premisa» (Suppes, 1974). 

Axioma1: La «vida» es una reacción en cadena que acumula antientropía 

UD: Entes naturales. 

 ∀(x)  {Vx     ↔    ( Rx ˄ Ax) } 

Definiendum                    Definiens 

 

Interpretación semántica del axioma 1:  

Vx = df x es vida  

Rx= df es una reacción en cadena 

Ax = df acumula antientropía 

Para todo proceso x, si x es una reacción en cadena (R) y x acumula antientropía (A), entonces el 

proceso x es vida. 

Dominio: vida 

Todas las características usualmente o intuitivamente atribuidas a la vida deben inferirse de este 

axioma. 

Hay que advertir que  «∀(x)  {Vx   ↔  ( Rx ˄ Ax) }» es una proposición o enunciado, y por lo 

tanto posible de ser verdadera o falsa. Pues «se define un enunciado de lógica cauntificacional o 

LC como una fbf que no contiene ninguna variable libre» (Magnus, 2015). Y «una fórmula es  

verdadera o falsa si y solo si no tiene variable libres» (Suppes, 1974,  pp 86). 



28 

 

Teoría de conjuntos para el axioma 1 Conjunto V = {∀x | Rx ˄ Ax} Dado el conjunto V (“vida”) 

reúne los elementos que tienen los predicados R y A Definiciones de predicados: 

Definiendum = df Definiens  

Rx=  x es una reacción en cadena 

Ax= x acumula antientropía 

Se cumple el principio de discernibles 

 

Figura 6. «Vida» es intersección de 2 grupos de procesos físicos. La vida entonces es un particular proceso 
físico con estas 2 propiedades.  

Fuente: Elaboración propia.   
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5.1.1 Predicado 1: Reacción en cadena 

Una reacción en cadena es una secuencia de reacciones físicas o químicas donde el 

producto de la reacción causa reacciones adicionales similares a las que le dio origen, en ellos 

ocurre un feedback positivo que amplifica la cadena de eventos. Todas consumen energía 

aumentando el desorden termodinámico total.  

 

Cuadro 1  
Reacciones en cadena y sus fuentes de energía. 
 

REACCIÓN EN CADENA FUENTE DE ENERGÍA 

Fuego Desorden de hidrocarburos 

Uranio Energía del cambio de materia a energía 

Ozono Rayos cósmicos 

Vida Energía solar, energía química, otras hipotéticas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 2 
 Diversas reacciones en cadena. 
 

 

La caída de una ficha de dominó causa la caída 
de otra ficha de dominó. Una reacción en 
cadena no es una cosa, sino un proceso en el 
que están involucradas cosas llamadas 
eslabones. 

 

Reacción en cadena física: La fisión de un 
átomo de uranio causa la fusión de otro átomo 
de uranio. Estas causas producen un efecto que 
son, así mismo, causa del mismo efecto. 
 

 

Reacciones en cadena químicas del ozono 
 

 

Reacción en cadena bio-química de los priones 
 

 

Reacción en cadena biológica: multiplicación 
del ADN.   
 

Fuente. Elaboración propia.   
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5.1.2 Predicado 2.- Acumulación de antientropía 

Entropía es una medida de desorden o caos en un sistema físico (grupo de átomos). Según 

Schrödinger:  

At the absolute zero point of temperature (roughly -273°C) the entropy of any substance is 

zero” …“the entropy increases by an amount which is computed by dividing every little 

portion of heat you had to supply in that procedure by the absolute temperature at which it 

was supplied -and by summing up all these small contributions”…“To give an example, 

when you melt a solid, its entropy increases by the amount of the heat of fusion divided by 

the temperature at the more melting-point. You see from this, that the unit in which 

entropy is measured is cal./C (just as the calorie is the unit of heat or the centimeter the 

unit of length). (Schrödinger, 1944, p.25) 

 

Formalmente definimos así: 

Entropía = k log D 

Donde k es la constante de Boltzmann (3.2983. 10-24 cal./C), 

D  medida de desorden 

 

Antientropía, negentropía o entropía negativa es entropía inversa. Significa que las cosas se 

vuelven más ordenadas. Por orden se entiende organización y estructura: lo opuesto a lo aleatorio 

o lo caótico. Su unidad es el J kg-1 K-1(unidad de masa), y K-1 (unidad de energía).  

l/D es medida de orden 

Logaritmo de l/D 

-(entropía) = k log (l/D). 
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Aumento De Antientropía 

Es la acumulación de anti-entropía y significa el aumento de orden o la reducción 

progresiva de caos en un sistema. 

Dos tipos de antientropía: En los organismos individuales y en la vida. 

Es necesario hacer una distinción sobre que anti-entropía es la señalada en esta tesis como 

uno de los 2 predicados de la vida: entre la antientropía en un organismo individual y antientropía  

que ocurre a través de generaciones de individuos.  

1.-Aumento de antientropía en un individuo o eslabón 

En los individuos u organismos individuales, que vendrían a ser cada eslabón de una 

reacción en cadena. A partir de su concepción en una célula se acumula complejidad y luego se 

mantiene (homeostasis). Esto corresponde al crecimiento y maduración, luego eventualmente 

pierde la antientropía acumulada y muere. Este proceso gasta energía que proviene de la nutrición 

y respiración que sobre-desordena el entorno para no violar la segunda ley de termodinámica. 

“What an organism feeds upon is negative entropy” (Schrödinger, 1944, p.25). Esta acumulación 

de antientropía ya ha sido tratada suficientemente por la bioquímica y no es motivo de esta tesis.  

2.- Aumento de antientropía en una reacción en cadena (el señalado en esta tesis).  

En la «vida», (linaje de seres vivos, es decir la reacción en cadena completa que incluye 

numerosos eslabones) el orden va apareciendo, conservándose y acumulándose generación tras 

generación. A lo largo de las generaciones se va incorporando mayor complejidad y se asume 

como evolución. Va formando un armónico y complicado sistema de reacciones químicas que 

sostienen en su totalidad la reacción en cadena. Esta es la que abordaremos y analizaremos en 

esta tesis.  
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La diferencia se ilustra en estas figuras:   

 

 

Figura 7. Aumento de antientropía en una reacción en cadena y aumento y declinación de antientropía en un 
organismo individual. Es sobre la primera que versa esta tesis. 
Fuente: Elaboración propia.   
 

En la figura de arriba G1, G2... son generación 1 generación 2, etc. La vida entonces es un 

particular proceso físico con estas 2 propiedades (que es una reacción en cadena y que acumula 

antientropía). Para que se caracterice  «vida» deben estar presentes estos los 2 predicados, no 

basta uno de ellos. Ambos son condición necesaria y suficiente para determinar que un fenómeno 

natural es vida. 
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Cuadro 3 
Clasificación de seres naturales en vivos y no vivos en base a la presencia de 2 predicados.  

PROCESOS ANTI-

ENTRÓPICOS 

REACCIONES 

EN CADENA 

EJEMPLOS DOMINIO 

SÍ NO -Cristales  
-Esculpir una obra de 
arte 

NO VIDA 

NO SÍ -Fuego 
-Fusión de uranio 

SÍ SÍ -Caballos 
-Humanos 
-Virus 

VIDA 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

 

 

Proceso antientrópico  

 

 
 
 
Reacción en cadena 

 

 
 
 
Proceso antientrópico y reacción en 
cadena 

Figura 8:  3 casos con 2 predicados 
Fuentes: https://www.xatakafoto.com/colecciones/snowflakes-de-alexey-kljatov-demostrando-la-increible-variedad-y-belleza-de-

los-copos-de-nieve 
https://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=89613&styleid=21 
https://www.pinterest.com/pin/542120873868703722/?lp=true 
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5.2 Teoremas 

Si tomamos la definición propuesta como axioma, de ella se derivan una serie de 

consecuencias o teoremas, pues estos se infieren necesariamente asumiendo como cierta la 

definición de que «vida» es una reacción en cadena que acumula antientropía. Son teoremas, pues 

son inferidos o deducidos de esta hipótesis sin necesidad de agregar más hipótesis.  

Varios problemas teóricos de la biología, que han permanecido sin solución, se resuelven con 

estos teoremas. Son estas inferencias de la definición del axioma 1 lo que da a esta tesis no solo 

el carácter de definición, sino que además permite sentar las bases a una futura teoría 

axiomatizada sobre la vida. 

También aparecen nuevas propiedades de la vida que se infieren de esta definición y que han 

estado invisibles antes.  

Son las siguientes: 
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5.2.1 Teorema 1: Los virus son formas de vida, los priones no. 

Virus: Los virus son reacciones en cadena que evolucionan.  

Conjunto V = {∀(x) | R(x) ˄ A(x)} 

Virus  ϵ  V  

Virus = v, dado que 

1.-  ∀(x)  {Vx   ↔  ( Rx ˄ Ax) 

Dado que en el universo de discurso (UD) «x» representa cualquier ente natural y  los virus 

(v) son entes naturales. Y también podemos decir, pues nos lo dicen los datos empíricos, que los 

virus son reacciones en cadena y acumulan antientropía.  

Es decir: Rv ˄ Av 

Como la definición dice que todo ente natural que acumule antientropía y sea una reacción en 

cadena es vida podemos decir: 

   Vv   ↔  ( Rv ˄ Av) 

Para los efectos de esta tesis los virus son reacciones en cadena que acumulan antientropía, y por 

tanto son vida. Un ejemplo es el virus del VIH humano que desde su aparición ha mutado y 

acumulado orden dando origen a nuevas cepas y se espera lo siga haciendo. Los virus tienen una 

información genética que usa su entorno (metabolismo de su huésped) para automultiplicarse. Y 

en esto son iguales todas las demás formas de vida, pues lo normal es que todos los organismos 

usen su entorno que muchas veces son otros seres vivos.  

 

Priones: Los priones no son ejemplos de vida porque al igual que el fuego se reproducen y 

desarrollan, pero no acumulan orden. En consecuencia:  

1.- ∀(x)  {Vx   ↔  ( Rx ˄ Ax) 
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2.-  ( Rp ˄ ~Ap) Los priones son reacciones en cadena pero no acumulan antientropía (dato 

empírico). 

Por ello:  

3.- ~( Rp ˄ Ap)  no es verdad que los priones sean una reacción en cadena y acumulen 

antientropía 

∴~ Vp por  modus tollens 

∴  ~Vp   ↔  ~( Rp ˄ Ap)   Priones ∉ V 

 

a 

 

b 

 

Figura 9. a: Multiplicación (reacción en cadena) y b: evolución (acumulación de antientropía) del virus del 
VIH.  
Fuentes: https://www.researchgate.net/figure/Schema-simplifie-du-cycle-de-multiplication-du-VIH-1-Les-glycoproteines-
denveloppe-du_fig1_256460938 
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/081101_hivorigins 

 

https://www.researchgate.net/figure/Schema-simplifie-du-cycle-de-multiplication-du-VIH-1-Les-glycoproteines-denveloppe-du_fig1_256460938
https://www.researchgate.net/figure/Schema-simplifie-du-cycle-de-multiplication-du-VIH-1-Les-glycoproteines-denveloppe-du_fig1_256460938
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/081101_hivorigins
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Figura 10. Los priones son reacciones en cadena pero no acumulan antientropía, es decir, no 
evolucionan. 

Fuente: https://scienceaid.net/images/1/19/prion.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scienceaid.net/images/1/19/prion.jpg
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5.2.2 Teorema 2 La vida terrestre empezó en el primer ARN  

Según la tesis el primer ser vivo en la tierra fue la primera estructura o sustancia que 

cumple con estos dos predicados (fue capaz de ser una reacción en cadena y acumular 

antientropía). De esto se sigue que una sustancia puede ser vida sin ser una célula. La vida 

entonces surgió mucho antes de las primeras células, lo que refuta a Bunge que solo concibe la 

vida con células. La única sustancia química que se conoce que se forma espontáneamente y que 

es capaz tanto de hacer una reacción en cadena y además acumular antientropía es el ácido 

ribonucleico o ARN que es un polímero de nucleótidos. Su capacidad de acumular antientropía u 

orden ha sido comprobada en laboratorio sin necesidad de células. Entonces la vida apareció 

mucho antes de las primeras células. Esto resuelve la dificultad de que al azar aparezca una 

célula, estructura ya muy compleja y ordenada para ser fruto del azar. Es decir esta tesis hace más 

fácil y probable el surgimiento de la vida en el universo.  

Esta conclusión o deducción de la tesis, es coherente con la teoría del mundo de ARN, este es un 

polímetro de nucleótidos de cadena simple, es posible sintetizarla en laboratorio (hacer vida) 

(Eckland, et al, 1995) y crear condiciones para que se forme espontáneamente desde elementos 

no vivos. Tienen capacidad auto replicativa, enzimática y evoluciona. Como explica Cech: 

The catalytic activity of ribonucleic acid is reviewed, with the intervening sequence (IVS) of 

the ribosomal RNA precursor of Tetrahymena serving as a major example. The IVS catalyzes 

its own excision from the precursor RNA and at the same time ligation of the flanking 

sequences, a reaction termed self-splicing. The excised IVS RNA can act as an enzyme to 

catalyze sequence-specific cleavage and ligation reactions on substrate RNA molecules. The 

RNA polymerization activity of the IVS supports the possibility that RNA catalysis could 

have been important in establishing a prebiotic self-replicating system. Other systems in 
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which RNA catalysis has been found include related group I IVSs, group II IVSs, 

ribonuclease P, and certain plant infectious RNAs. (Cech, 1989) 

Primero debemos probar que el ARN es vida 

Si ARN es «a» 
(1) Vx     ↔    ( Rx ˄ Ax) 
(2) Ra ˄ Aa  (dato empírico)  
----------------------------------- 

       ∴      (Ra ˄ Aa) ↔    Va  (un ARN es vida) 

 

Figura 11. ARN o ácido ribonucleico. Primer ser vivo. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico 

 

Luego debemos probar que el ARN  es el primer ser vivo. 

Premisas: 

1.-  Vida es una reacción en cadena que acumula antientropía 

2.-  La vida en la Tierra empezó con la forma más simple que era una reacción en cadena y 

acumulaba antientropía. 

3.- El ARN es la sustancia más simple que es una reacción en cadena y acumula antientropía. 

-------------------------------------------- ∴   El ARN es la forma más simple de vida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
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Ahora bien,  

(1)   Si la vida en la Tierra empezó con la forma más simple. 

(2)   y el ARN es la forma más simple de vida. 

 Entonces, 

(3)  La vida en la Tierra  empezó con el ARN   (Teorema 2) 
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5.2.3 Teorema 3: La vida surge en el universo por la diversidad de la materia y la 

disponibilidad de energía 

Dada la hipótesis general, la pregunta ¿cómo surge la vida? puede sustituirse por ¿Cómo 

han surgido reacciones en cadena que acumulan antientropía? Responder requiere señalar qué 

condiciones son necesarias y suficientes para que surjan este tipo de reacciones en el universo. 

Definir qué tan comunes son estas condiciones puede dar una idea de que tan común o rara puede 

ser la vida en el universo.  

De acuerdo al axioma que nos sirve de punto de partida, las condiciones necesarias y suficientes 

serían:  

1.- La existencia de una fuente de energía, dado que toda reacción en cadena consume energía. 

2.- Sustancias que reaccionen a esa energía en forma de reacción en cadena. 

3.- Que esas sustancias sean capaces de acumular antientropía (hacer más efectiva su auto-

multiplicación). 

Existen numerosas y diversas fuentes de energía utilizable en el universo (por ejemplo la 

energía de las estrellas como usualmente considera la astrobiología, pero también deben 

considerarse todo tipo de fuentes y formas de energía), basta que la materia se conforme de tal 

modo que esa energía logre multiplicar esa conformación para que se produzca una reacción en 

cadena.  

Por lo general, las reacciones en cadena son efímeras, pero dada la enorme cantidad y variedad de 

materia es posible que algunas reacciones en cadena además puedan acumular eficiencia en su 

automultiplicarse (antientropía), permitiéndoles perennizarse, surgiendo así la vida.  

Cuadro 4 
Esquema de origen de la vida. 
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CAUSA 

 

EFECTO 

Diversidad de materia y 

disponibilidad de energía 
 

Automultiplicación acumuladora de 

antientropía 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Más detalladamente seria así: 

 

Figura 12. Diferentes reacciones en cadena, solo la última es vida. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Resumiendo: 

1. La energía libre abunda en el universo. 

2. La materia toma casi infinitas conformaciones. 

3. Inevitablemente algunas conformaciones canalizan la energía libre en su auto multiplicación. 

4.-De estas, algunas pocas acumulan antientropía para sostener esa automultiplicación  
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Como consecuencia la vida ocurre. 

Esta tesis sostiene que la vida empieza cuando la materia es expuesta a la energía y 

responde a ella auto-multiplicándose y acumulando orden.  

Es interesante contrastar este modelo con las propuestas de Jeremy England, sobre 

disipación de energía y acumulación de orden e incluso auto-multiplicación en entes abióticos:  

“…when a group of atoms is driven by an external source of energy  and surrounded by a 

heat bath, it will often gradually restructure itself in order to dissipate increasingly more 

energy” ( Wolchover, 2014) 

Agrega: 

 An open” system can keep its entropy low — that is, divide energy unevenly among its 

atoms — by greatly increasing the entropy of its surroundings”… “Self-replication, is one 

such mechanism by which a system might dissipate an increasing amount of energy over 

time. A great way of dissipating more is to make more copies of yourself. (Wolchover, 2014) 

 

Para este autor, los sistemas termodinámicos abiertos abióticos responden a la energía 

acumulándola y disipándola, cambiando su estructura o multiplicándose. Es decir incluso la 

materia inorgánica reacciona a la energía ordenándose (acumulando antientropía) o 

multiplicándose (haciendo reacciones en cadena). Aunque estos sistemas aún no son vida según 

nuestra definición, por no acumular antientropía y multiplicarse simultáneamente, puede ayudar a 

dar respuesta a la pregunta de cómo surgió la vida. 
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5.2.4 Teorema 4: Un extraterrestre debe ser una reacción en cadena y acumular 

antientropía. 

Reconocer vida extraterrestre solo requeriría reconocer que sea una reacción en cadena y 

que acumule antientropía.  

Para esta tarea también habrá que hacer diferencia entre vida y organismos individuales. 

No basta analizar individuos, sino los linajes de estos. Los sistemas actuales de detección de vida 

extraterrestre fallan en este enfoque y por ende son infructuosos. Y en general la exobiología, 

carente de una definición científica de vida, parece no buscar vida extraterrestre, sino vida 

terrestre fuera de la Tierra.  

Reconocer vida extraterrestre implica reconocer dos características. 

PRIMERA: Que sea una reacción en cadena 

SEGUNDA: Que acumule antientropía. 

La vida extraterrestre es obviamente vida. 

Si es vida debe ser una reacción en cadena y acumular antientropía 

(∀x)[ Vx ↔ (Rx ˄ Ax) ] 

Ve 

----------- 

Re ˄ Ae 

Este caso es cuando pasamos de una proposición universal (vida) a una particular (vida 

extraterrestre), hemos usado el mismo argumento que en Alvarado, 2005y la señalad pro Suppes 

«Cualquier cosa que sea cierta para todo objeto, es cierta para cualquier objeto dado». (Suppes, 

1974,  pp 92) 

. 
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« (x) (Ex→Nx) para todo x , si x tiene la propiedad de ser un electrón (Ex), entonces posee también la propiedad de 

tener carga eléctrica negativa (Nx) (…) 

(x)(Ex→Nx) 

Ec 

--------- 

Nc »  (Alvarado, 2005, p, 135) 

Tenemos el siguiente argumento  

e = vida extraterrestre,  

1.      ( ∀x)[ Vx ↔ (Rx ˄ Ax)]     

Dado que la vida extraterrestre es vida podemos decir que:  

2.    Ve ↔ (Re ˄ Ae)  (Ejemplificación universal). 

    ∴ Re ˄ Ae (Teorema 4)  

La primera condición implica que la vida extraterrestre debe reproducirse o multiplicarse, 

y dado que esto requiere gasto de energía (consumida por toda reacción en cadena) solo será 

posible en cercanías a una fuente permanente de energía, no solo la emitida por estrellas, sino de 

cualquier fuente estable. Como las emisiones radiactivas de quasares o las partículas cargadas 

que son emitidas por el disco de acreción de agujeros negros, no se infiere de esta tesis que la luz 

solar o de estrellas sea la única capaz de sustentar vida. Creerlo es una vez más un ejemplo de 

terracentrismo y poca imaginación de la exobiología. Incluso en otros universos, si los hay, y si 

estos tienen otras constantes cósmicas, o sea valores distintos de las interacciones fundamentales, 

la energía debe poder ser aprovechable. La vida será posible mientras haya energía libre 

disponible. O sea que de la primera se implica una tercera: 
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TERCERA: Debe estar en cercanías de fuentes estables de energía. 

Para la segunda característica se implica que la vida extraterrestre debe tener mecanismos que 

permitan aprovecharse de esta energía para el aumento de su antientropía o sea serán seres 

complejos y sofisticados en su estructura. Se implica de esto una cuarta característica: 

 

CUARTA: Serán seres complejos. Nuevamente esta complejidad dará como en la Tierra 

características inéditas o propiedades distintas a las de los seres abióticos (rasgos emergentes), 

pero no necesariamente las mismas. Lo más probables es que sean propiedades realmente inéditas 

al ser diferentes a las nuestras (conducta social, lenguaje, relaciones ecológicas, conducta, etc) 

pero al igual que en la vida terrestre estas propiedades emergentes (aunque reducibles a las 

propiedades e interacciones de sus moléculas y átomos) serán antientropía u orden en función de 

su utilidad a la auto-multiplicación o sea a la primera propiedad. Se deduce así una quinta 

propiedad:  

 

QUINTA: Poseerán propiedades emergentes, pero todas estas tendrán algo en común: harán más 

eficiente la acumulación de antientropía. 
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5.2.5 Teorema 5: La evolución darwiniana es un caso particular de acumulación de 

antientropía por las reacciones en cadena (darwinismo termodinámico). 

Ya hemos señalado en los antecedentes que la definición de vida de la NASA (en boga) es 

deficiente pues define vida apoyándose en un concepto biológico como es  la evolución. Esta es 

una falacia de petición de principio y una falta a las reglas de la definición según las cuales el 

definiens debe ser independiente del definendum, pues lo definido no debe ser parte de la 

definición. 

Ahora debemos definir o explicar qué es evolución en términos no biológicos (abióticos) 

y así solucionar este problema. Esta tesis postula que la evolución (Darwiniana o no) es un caso 

particular de acumulación de antientropía. Pero una cosa es la acumulación de antientropía y otra 

el proceso por el cual esto ocurre. 

¿Cómo se acumula antientropía? Sería de esta manera: La reacción en cadena de la vida es 

imprecisa (a diferencia de otras), como consecuencia de la cual, se originan copias distintas; 

consecuentemente, se genera diversidad. Algunos cambios implican mayor efectividad de la auto-

multiplicación de la reacción en cadena, aunque en la mayoría de los casos se produce lo 

contrario. Como quiera que estas copias compiten entre sí, las conformaciones ventajosas 

tenderán a perdurar. 

Por otro lado, la evolución se entiende actualmente como el cambio de la estructura 

genética de las poblaciones de los seres vivos, por ello no podemos usar esta acepción de 

evolución aquí, pues sería una afirmación circular ya que necesitaría un concepto biológico como 

el de vida o genes. Se trata de un caso particular de acumulación de antientropía que 

denominaremos “Darwinismo termodinámico”.  
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Pero no es Darwinismo biológico clásico pues acá no se adquiere adaptación sino se 

acumula antientropía. La Evolución significa más profundamente acumular complejidad útil 

(orden). Otra diferencia es que darwinismo termodinámico no tiene como protagonistas seres 

vivos, sino reacciones en cadena, es decir entes abióticos. 

 

De este modo se elude el problema del círculo vicioso en la definición usada por la NASA 

de vida como procesos que sufren evolución darwiniana. 

 

1.- El darwinismo termodinámico es todo proceso por el que se acumula antientropía en 

reacciones en cadena. 

2.- La evolución es un proceso por el que se acumula antientropía en la vida terrestre. 

3.- La vida terrestre es una reacción en cadena que acumula antientropía.  

4.- La evolución es el proceso por el que se acumula antientropía en reacciones en cadena. 

Por lo tanto: ∴ Evolución es un subconjunto de las acumulaciones de antientropía. (Teorema 5) 
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5.2.6 Teorema 6: La complejidad de la vida tiende al infinito 

Es inevitable que desde el origen de la vida, ocurra este aumento de su orden y /o 

antientropía, deviniendo en que los seres vivos son y tienen que ser sistemas muy complejos y 

hechos de múltiples partes. 

La vida es una reacción en cadena que acumula complejidad. La eficiencia por lo general 

requiere acumular complejidad, característica abrumadora de la vida. 

Mientras más tiempo pase desde su origen, la antientropía de la vida debe ir aumentando. 

(Teorema 6) 

La complejidad de la materia inorgánica es grande pero no tanta como la abrumadora 

complejidad de la orgánica. La razón de esto es simple: La vida inorgánica no acumula 

antientropía que significa orden, estructura y complejidad. Además la acumulación es 

interminable, es decir incesante, o sea la vida no es un estado estable, sino un estado en cambio 

permanente, permanece en proceso de acumulación de antientropía o deja de ser vida. 
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5.2.7 Teorema 7: Vida ≠ Organismo individual 

Hay una sutil, pero importante diferencia entre el concepto de «vida» y el de «organismo 

individual» en esta tesis y por supuesto ambos conceptos son diferentes a los conceptos usuales 

de vida y a los del sentido común por ser esta una nueva definición que pretende remplazarlas.  

Por ello, para entender esta diferencia es necesario abandonar toda preconcepción sobre lo que es 

vida o lo que es un organismo, y solo atenernos a lo que se infiere del Axioma 1, que dice que el 

conjunto «vida» reúne a todas las reacciones en cadena de entes naturales que acumulan 

antientropía (dígase todos los linajes de caballos, todos los linajes de paramecios, todo los linajes 

de gatos, etc) y no la simple reunión de organismos individuales (dígase todos y cada uno de los 

gatos, todos los helechos, todos los paramecios, etc) 

 

Figura 13. Diferencia entre el conjunto «vida» y el conjunto «organismos individuales», el conjunto vida no se 
consigue solo reuniendo a todos los organismos, pues esta reunión no daría cuenta de las reacciones en cadena 
que estos forman ni de la acumulación de antientropía en esa secuencia. El conjunto «vida» es la reunión de 
todas las reacciones en cadena que acumulan antientropía. Como se ve en la figura son distintos y con número 
diferente de elementos.  
Fuente: Elaboración propia 
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Una de las consecuencias de la tesis es que podemos predicar «vida» a nivel de una 

sucesión de individuos, no a nivel de un organismo individual.  

Dado que la vida se define como una reacción en cadena (primer predicado) que acumula 

antientropía (segundo predicado), el primer predicado nos restringe a que la vida ocurra en una 

sucesión de organismos, y no puede ocurrir por definición en un solo individuo (determinado 

caballo particular, determinado pájaro particular, etc). Lo que predicamos cuando formulamos el 

concepto de «vida» es una sucesión, es decir 1+n organismos (n ≥ 1). De esta definición se 

implica necesariamente que sea imposible predicar a un solo sujeto, un organismo como vida.  

El segundo predicado (acumulación de antientropía), ocurre también en esta sucesión, 

como se aclaró al hablar de 2 tipos de antientropía, en esta sucesión al pasar las generaciones se 

van incorporando cambios positivos en la estructura de los organismos, lo que en el caso 

particular de la vida terrestre señalamos como evolución.  

Entonces las dos características de la vida ocurren en una sucesión de individuos y no en un 

individuo. Por ende la vida ocurre en una sucesión de individuos y no en un individuo. 

Esta diferencia entre vida y organismo individual es contra intuitiva y, aunque ahora se 

revela necesaria, era insospechada en las otras definiciones de vida; solo es visible al definirla 

como hemos hecho, como explica  Woodger: 

 

Among the offices that the axiomatic method can perform for us are (…) (3) revealing 

unsuspected consequences of our beliefs (which may lead to observations in new 

directions). (Woodger, 1937, p.3) 
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Al estar frente a un espécimen individual, digamos una determinada tortuga o una lechuga, 

no podemos predicar de ellos “vida” por sus cualidades propias, en ese sentido es apropiado decir 

que un caballo o un perro son «organismo individuales» pero no «vida». Pero al estar frente a 

estos identificamos un ser vivo pues estos organismos individuales participan en un proceso 

llamado «vida», que incluye a otros organismos y a la acumulación de antientropía en el linaje 

que forman estos.  Son vida pues un caballo no puede “ser”  si no es parte de una sucesión que 

acumula antientropía. Es decir no puede haber «organismos individuales» sin «vida» y no puede 

haber «vida» sin organismos individuales. 

 

Figura 14. Al ser la «vida» una reacción en cadena, no se puede, sin caer en contradicción, predicar de un 
individuo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una analogía puede ayudar a aclarar este aspecto de la tesis. Un río es diferente de agua. 

Río es un proceso, agua una sustancia. Un río es agua que fluye. Si nos acercamos a beber agua, 

bebemos agua no bebemos río. Pues al tomar una porción de esa agua que fluye, deja de fluir o 
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sea deja de ser río. Pero podemos decir que es agua del río pues esa agua participa de un proceso 

llamado río.   

De igual modo al capturar un pájaro (o un caballo o, hipotéticamente, un organismo 

extraterrestre) observamos un organismo individual que participa de un proceso llamado vida.  

Esta diferencia entre organismo individual y vida se puede sustentar así:  

x = vida 

y= organismo individual  

Para decir que «x» es diferente de «y» se debe cumplir: 

(x≠y) ↔ (Ǝx)( Ǝy) [(Px → ¬Py)  

Es decir que «x» e «y» tienen al menos una propiedad diferente. 

 

Lo que no es difícil de demostrar: 

Axioma1: Vida es una reacción en cadena que acumula antientropía 

1.-Vida es una reacción en cadena antientrópica 

2.- Un organismo individual no es una reacción en cadena antientrópica   

Por ello  ∴ Un organismo individual no es vida. (Teorema 7) 

p = algo es vida 

q = algo es una reacción en cadena antientrópica  

p→q  

~q    algo no es una reacción en cadena antientrópica ∴~p   ese algo no es vida 
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En otras palabras: 

Hay vida, en tanto proceso,  cuando hay una reacción en cadena antientrópica 

En un organismo individual, no hay una reacción en cadena antientrópica 

Luego  

Un organismo individual no es vida. 

Podemos decir que un organismo individual es vida en tanto que participa de una reacción 

en cadena de organismos que acumulan generación tras generación antientropía. Pero predicamos 

al proceso en que el organismo individual está involucrado no al individuo por sus propiedades 

propias.  

 

Figura 15. La vida no es algo que este en cada organismo individual, sino algo que pasa con ellos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5 
Vida es un proceso, organismo individual es un objeto involucrado en ese proceso. 

 

Vida Reacción en 
cadena 

 
Organismo 
individual 

eslabón de 
esa cadena 

Fuente: Elaboración propia 

 

La vida es un fenómeno con millones de años de existencia y los organismos individuales son 

entes fugases.  

Usando una metáfora podemos decir que la vida es como un juego de ajedrez (proceso) y los 

organismos individuales (cosas) como las piezas. 

Definiendo « organismo individual » 

Esta definición es un teorema del axioma 1 y no otro axioma pues es dependiente de este 

y un axioma no puede ser dependiente de otro axioma. 

Un organismo individual, es un eslabón en una cadena anti-entrópica. 

Para todo x (lo llamaremos organismo individual) que pertenece al proceso llamado vida 

Definición:  ∀(x)  [ O(x)       ↔    Ex ] 

                              Definiendum       Definiens 

Interpretación semántica:  

Ox = df x es un organismo individual 
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Ex= df es un eslabón de una reacción en una cadena antientrópica. 

Para todo ente x, si x es un eslabón en una reacción en cadena anti-entrópica, entonces el ente x 

es un organismo individual. 

Dominio: organismos individuales 

Teoría De Conjuntos  

Conjunto O= {∀x | Ex)} 

Dado el conjunto O (“organismo individual”) reúne los elementos que tienen el predicado E 

Definiciones de predicados 

Definiendum = df Definiens  

E(x)= x es un eslabón de una reacción en cadena antientrópica  

Se cumple el principio de discernibles 

Resumiendo  las diferencias  entre «vida» y «organismo individual » tenemos: 

 Cuadro 6 
Diferencias entre vida y organismo individual. 

 

 
  

Es un proceso Es una cosa 
Le «beneficia» lo distinto. Recibe el beneficio de 
la diversidad.  

Le «beneficia» lo igual. No se beneficia de la 
diversidad. 

El proceso se mantiene a través del tiempo. No 
cambia a través del tiempo, el proceso es el 
mismo. 

Cambia a través del tiempo, en  cada época aparecen 
nuevas formas d e organismo individuales.  

No puede observarse directamente, es un objeto 
teórico. 

Son objetos físicos. Pueden observarse 
directamente, es un ser concreto. 

No presupone teleología. Presupone teleología (ver capítulo correspondiente). 
Fuente: Elaboración propia. 

Interesantemente, a pesar de sus radicales diferencias, estos dos entes son mutuamente 

necesarios uno al otro para existir. La vida no existiría si no hubiera organismos individuales que 



58 

 

generación tras generación acumulen antientropía; y los organismos individuales no lo serían si 

no fueran parte de un proceso en el que ellos participan llamado vida. No podemos hablar de vida 

sin hablar de organismo individual y viceversa. 

 

 

Figura 16. Al ver un organismo individual no vemos «la vida», sino solo una manifestación de ella. Vemos una 
“instantánea” de un proceso. 
Fuente: https://www.pinterest.com/mariae0444/picaduras-de-sal/ 

       

 Esta parte mí definición de vida parece congruente o explicar algo que Aristóteles dice: 

« el fin de participar de lo eterno y lo divino en la medida en que les es posible (…) lo que 

pervive no es él mismo, sino otro individuo semejante a él, uno no en número, sino en 

especie» (Aristóteles, 1978 p. 179). 

Al  parecer Aristóteles señala dos dimensiones de lo viviente, una es la del individuo mortal, 

efímero, que yo llamo «organismo individual » y otra eterna del que lo viviente participa si ser de 

esto más que un elemento y que yo llamo «vida». En esto, si mi interpretación es correcta, 

coincide con la definición propuesta en esta tesis: que la vida tiene un nivel que trasciende al 

individuo u organismo individual y en que la vida es inmortal, sin termino,  o no acaba con el 

individuo; mientras que los organismos son mortales y acaban con en ellos mismos.   
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5.3 Teoría de la vida como reacción en cadena-anti-entrópica. 

Este axioma y sus teoremas esbozan una nueva teoría sobre la vida, pues implica otro 

modo de ver la vida, un nuevo paradigma parcialmente inconmensurable con las concepciones 

actuales de vida,  la teoría  corresponde al axioma 1 y las leyes que corresponden  a los 7 

teoremas. Como pasa en toda teoría, esta no  es solo la reunión de las leyes, sino algo más que 

las implica. 

 

Figura 17. Axioma 1 y sus 7 teoremas T = teorema. 
Elaboración propia.  
 
 

Cuadro 7 
Teoría de la vida y sus leyes. 

 
TEORÍA LEYES 

La «vida» es una reacción en cadena que 
acumula antientropía ∀(x)  {Vx     ↔    ( Rx ˄ Ax) } 
Definiendum                    Definiens 

 
Interpretación semántica del axioma 1:  
Vx = df x es vida  
Rx= df es una reacción en cadena 
Ax = df acumula antientropía 
 

Ley 1: Los virus son vida, los priones no. 
Ley 2: La vida terrestre empezó en el primer ARN 
Ley 3: La vida surge en el universo de la diversidad de la materia 
y la disponibilidad de energía 
Ley 4: Un extraterrestre debe ser una reacción en cadena y 
acumular antientropía. 
Ley 5: La evolución darwiniana es un caso particular de 
acumulación de antientropía por las reacciones en cadena 
(darwinismo termodinámico). 
Ley 6: La complejidad de la vida tiende al infinito. 
Ley 7: Vida ≠ Organismo individual 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta tesis se ha hablado de axioma 1 como teoría, como hipótesis y claro, como axioma, 

¿implica esto una incongruencia? no, si recordamos a Mosterin sobre los enfoques de teoría 

científica:  

El enfoque sintáctico. Este enfoque concibe una teoría como un conjunto de teoremas 

clausurado respecto a la relación de consecuencia (…). El enfoque semántico… concibe una 

teoría como un conjunto de realizaciones o modelos (los sistemas que cumplen las exigencias 

de la teoría) (…). El enfoque pragmático [ve a las] teorías como compresores de la 

información. Este enfoque concibe una teoría como un programa computacional (…). Estos 

tres enfoques son compatibles entre sí y complementarios. De hecho, una teoría en sentido 

sintáctico determina la clase de sus modelos y puede cumplir una misión computacional de 

compresión de la información. (…) En definitiva, los sectarios de los diversos enfoques no 

están hablando de cosas distintas, sino de aspectos distintos de las mismas cosas (las teorías 

científicas). (Mosterin, 2000, p, 211) 

 

La tesis Ax1:  ∀x  [Vx    ↔   (Rx ˄ Ax)] 

Donde V es vida, R es reacción en cadena, y A es acumulación de antientropía, es modelo de: 

∀x  [Ax    ↔   (Bx ˄ Cx)] 

Donde A, B y C pueden ser cualquier cosa. 

« Cada teoría no es sino un tinglado o esquema de conceptos junto con ciertas relaciones necesarias entre 

ellos, y sus elementos básicos pueden ser pensados arbitrariamente. (…) Con otras palabras: cada teoría 

puede ser aplicada a una infinidad de sistemas de elementos básicos (…). Frege propone comparar la 

teoría axiomática de Hilbert con un sistema de ecuaciones con varias incógnitas. Cada sistema de 

conceptos que satisface la teoría es como una solución de esas ecuaciones (…). El sistema tiene alguna 
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solución, pero la solución no es, ni pretende ser, unívoca (…). Lo único que una tal prueba nos garantiza 

entonces —si las reglas son correctas— es que cada interpretación que satisfaga los axiomas —que los 

convierta en ideas verdaderas— satisfará también los teoremas —los convertirá igualmente en ideas 

verdaderas. Esta manera abstracta y formal de proceder es descrita correctamente» (Mosterin, 2000, p, 

180) 
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CAPÍTULO VI:    DISCUSIÓN META TEÓRICA 

En el capítulo anterior se ha descrito esta definición de vida y la teoría sobre la vida que 

de esta se desprende (estructura de axiomas y teoremas). En este capítulo se analiza esta teoría, es 

decir no se expone, sino que es objeto de análisis y su relación con otras teorías o disciplinas. 

Hay una serie de temas importantes en biología que se relacionan con esta hipótesis y sus 

teoremas pero son meta-teóricos a esta. Se resuelven también algunos viejos dilemas de la 

biología.  

 

6.1 ¿Satisface esta definición estándares de definición científica? 

 

Hay una serie de requisitos formales y materiales que debe satisfacer una definición para 

ser científica. La definición de vida también debe satisfacerlos. Las actuales no lo hacen, como se 

vio en el capítulo de antecedentes. Los criterios han sido bien definidos por Mosterin en su libro 

Conceptos y teorías en la ciencia (Mosterin, 2000) y por Carl Hempel en la obra: Filosofía de la 

Ciencia Natural. (Hempel, 1984).  

Aquí algunos ejemplos, una buena definición científica debe: 

Permitir hacer explicaciones, predicciones y retrodicciones. 

Es una definición descriptiva 

Puede ser verdadera o falsa 

Evita “circularidad”. 

Hacer posible una contrastación operacional.   

Ser una clasificación no solapante. 
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Ser una clasificación natural, es decir que hable de una división en el mundo real de los 

sujetos definidos. 

Ser una partición es más fina. 

 

Enumeramos y ahora analizaremos una por una estas demandas, para determinar si la definición 

de vida propuesta las satisface. 

6.1.1 Explicaciones, predicciones y retrodicciones 

Como señala Hempel:  

Los enunciados científicos están formulados típicamente en términos especiales, tales 

como “masa”, “fuerza”, “campo magnético”, “entropía”, “espacio de las fases”, etc. Si 

queremos que estos términos cumplan su objetivo, sus significados tendrán que ser 

especificados de tal modo que hagan seguro que los enunciados “resultantes”, sean 

propiamente contrastables y que se presten a una utilización en explicaciones, 

predicciones y retrodicciones. (Hempel, 1987, p.126) 

 

Una hipótesis científica no sería tal si no predijera, y esta no lo sería si no lo hiciera.  

Por ejemplo definir gravedad como curvatura del espacio-tiempo (Einstein), en lugar y remplazo 

de atracción de masas (Newton), además de un cambio conceptual o analítico, lleva a 

predicciones. «Una predicción de esta naturaleza debe involucrar la aplicación de los principios 

de la inferencia lógica»(Suppes,1974, p 19) 

Esta tesis puede hacer estas 3 cosas:  
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Cuadro 8 
Implicaciones de esta tesis. 
 

EXPLICACIONES 
 

-Los virus son vida, los priones no. 
-La vida tiene 2 propiedades necesarias y suficientes. 
-Se refuta el principio antrópico fuerte que supone que este universo esta 
calibrado especialmente para permitir la vida. 

PREDICCIONES 
 

-Si se halla vida extraterrestre esta será compleja por acumulación de antientropía.  
-Necesitará fuente de energía pues toda reacción en cadena la requiere. 
- Se multiplicara de algún modo por ser una reacción en cadena.  
-Se podrá hallar formas de vida no basadas en el carbono, incluso sin agua pero 
nunca sin energía disponible. 
-Cuando las maquinas aprendan a reproducirse y acumular información 
independiente de la voluntad humana serán vida. 
-Los programas informáticos o vida virtual lo serán cuando acumulen antientropía 
y se multipliquen autónomamente. 
-Si hay otros universos con otras conformaciones de la materia y la energía 
(Hawking, 2010) la vida podrá existir en ellos si hay disponible energía y 
sustancias que acumulen antientropía y se automultipliquen. 

RETRODICCIONES.  
 

- Con esta definición podemos responder a la pregunta de Maturana: ¿Qué 
empezó cuando empezó la vida? La respuesta es que ciertas reacciones en cadena 
empezaron a acumular antientropía.  

Fuente: Elaboración Propia.   

6.1.2 Definición descriptiva 

Las definiciones científicas pueden ser descriptivas, como en este caso, sirven para 

describir el significado de un término ya en uso (en este caso “Vida”).  

En ellas el definiendum, se explica por el definiens.  Es decir el término a definir se explica con 

términos ya definidos que pueden sustituirlo. Son denominadas definiciones descriptivas 

analíticas. 

Es el caso. 

AXIOMA 1: La «vida» es una reacción en cadena que acumula antientropía 

Ax1:  ∀x  [Vx    ↔   (Rx ^ Ax)] 

        Definiendum         Definiens 
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6.1.3 Verdaderas o falsas 

Retomando a Hempel: “Las descriptivas se proponen analizar el significado aceptado de un término (…) 

pueden ser verdaderas o falsas” (Hempel, 1987, p.129). Recordamos una vez más que la definición 

propuesta  «∀(x)  {Vx   ↔  ( Rx ˄ Ax) }» es una proposición (puede ser verdadera o falsa),  pues 

“una fbf que no contiene ninguna variable libre en lógica cuantificacional, es una proposición”. 

(Magnus, 2015). 

Es el caso. Una definición es verdadera cuando tiene un correlato con el mundo real 

(verdad por correspondencia, «decir de lo que es que es y de lo que no es, que no es») y cuando 

no hay ningún contra-ejemplo. «El mundo pensado es también la resultante de al menos dos 

factores: nuestro sistema conceptual y el mundo real» (Mosterin, 2000, p.15). De acuerdo con 

Popper, una hipótesis científica corroborada es aquella que ha superado con éxito la prueba de la 

contrastación, y este es el caso de la hipótesis que presentamos, pues podemos ver que existen 

reacciones en cadena que acumulan antientropía. 

Hay que recordar que un axioma en biología es diferente de uno meramente lógico o matemático 

(meros esquemas abstractos), pues tiene, en última instancia, un correlato con el mundo del real, 

por lo cual deberán extraerse consecuencias observables que deberán contrastarse empíricamente 

para establecer su grado de confirmación.  En ciencias naturales todo axioma es modelo.  

En definitiva, una geometría no es verdadera o falsa, aunque sí es verdadera o falsa la 

afirmación de que esa geometría es aplicable a un ámbito determinado de la realidad. 

(Mosterin, 2000, p.178) 
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6.1.4 Evitar “Círcularidad” 

Se debe evitar explicaciones circulares, en las cuales damos por definido lo que se debe 

definir. 

El Definiens está en términos físicos (reacciones en cadena, antientropía) completamente 

independientes del  Definiendum  (“vida”). Es el caso. 

6.1.5 Definición operacional   

En definiciones operacionales el significado de un término científico indica una operación 

definida de contrastación. 

La operación para identificar “vida” es la siguiente: Se debe poder identificar que se multiplican 

al absorber energía (reacción en cadena) y que acumulan antientropía. Si se encuentran estas dos 

propiedades hemos identificado vida.  

 

6.1.6 Clasificaciones no solapantes. 

Las definiciones son particiones en sentido matemático, clasificaciones no solapantes. Es 

decir generan clases de individuos. Ningún individuo debe pertenecer a dos conceptos 

clasificatorios y debe pertenecer a algún concepto de clasificación.  

Sea A una clase cualquiera de objetos. Una colección de conjuntos B1... Bn constituye 

una partición de A si y sólo sí  

(1) cada uno de esos conjuntos es un subconjunto no vacío de A,  

(2) no hay ningún elemento común a dos de esos conjuntos y  

(3) cada elemento de A está en alguno de esos conjuntos. (Mosterin, 2003, p.19) 
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La definición de vida propuesta señala que procesos son vida y cuáles no. No existen 

ejemplos en el mundo natural de algo que no sea «vida» o «no vida». Tampoco hay objetos de 

transición o híbridos que pertenezcan a ambos conjuntos. Se refuta así la posición de Bunge sobre 

una transición gradual entre vida y no vida. 

 

 Cuadro 9 
Pertenencia y no pertenencia al conjunto «vida». 

 

PERTENECEN AL CONJUNTO “VIDA” SEGÚN ESTA DEFINICIÓN 
Todas las especies terrestres. 
Virus. 
Deja la posibilidad teórica de que exista vida extraterrestre, artificial y sintética. 
NO PERTENECEN AL CONJUNTO “VIDA” SEGÚN ESTA DEFINICIÓN 

Objetos que no son reacciones en cadena ni acumulan antientropía  
 

Casi todos los objetos 
inanimados. 

Reacciones en cadena que no acumulan antientropía:  Fuego, priones, especies 
partenogénicas. 

Objetos que acumulan antientropía pero no son reacciones en cadena  Cristales. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Dos casos merecen análisis por resultar contra-intuitivos: 

1.-Las especies partenogénicas estrictas, estas no evolucionan (no acumulan antientropía 

generación tras generación). Por ejemplo la lagartija Aspidoscelis rodecki que se reproduce 

únicamente por reproducción asexual. Dado que no tienen reproducción sexual, solo producen 

clones, por ello no hay selección, dado que esta requiere diversidad para seleccionar y por tanto 

no hay cambios de su estructura genética ni aumenta su antientropía a través de las generaciones 

(hay que recordar que la antientropía señalada como segundo predicado de lo vivo es la que va 

aumentando generación tras generación y no la que aumenta y disminuye en un organismo 

individual, esta precisión se hizo en el capítulo referido a la descripción de los 2 predicados 

usados para definir vida).   
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Estas dos especies no serían vida según esta tesis. La argumentación es la siguiente:  

1.- La vida es una reacción en cadena que acumula antientropía  

2.- La especie mencionada es una reacción en cadena pero no acumula antientropía 

3.- La especie mencionada no es vida. 

Podemos decir que es una especie que ha perdido algo fundamental para continuar siendo “vida”, 

lo que según consenso científico, las llevara a una pronta extinción al no poder ya adaptarse ni 

evolucionar. Por esta razón la casi totalidad de especies existentes tienen reproducción sexual o 

mecanismos de recombinación genética.  

 
Figura 18.  Especie partenogénica estricta. Aspidoscelis rodecki. 

Fuente: http://enciclovida.mx/especies/27494-aspidoscelis-rodecki 

 

2.- Caso de los individuos estériles: como las mulas, los célibes y los homosexuales. Pasamos a 

explicar. Según la definición, «vida» es un atributo de reacciones en cadena (generaciones, 

linajes) no de individuos (fértiles o no) por lo que no tiene sentido preguntarnos si determinado 

individuo es vida o no.   
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En stricto sensu, los organismos individuales no se reproducen dado que son únicos en su 

identidad genética, que no se repite nunca. Por ello las mulas no son vida, pero tampoco los 

animales fértiles, son solo organismos.  

Los seres infecundos son como las piezas que se cayeron del tablero y ya no juegan. Pero 

su origen está en el juego y están diseñados (al menos parcialmente) para participar en él aunque 

no jueguen en realidad. serian en términos de Aristóteles “animales imperfectos”. Hay que aclarar 

que incluso los seres vivos fecundos no son vida. Pues vida es el todo (reacción en cadena) y los 

seres vivos la parte (eslabones en esa cadena). O sea que la pregunta si un individuo, fecundo o 

no, es vida es en realidad inapropiada.  

 
 
Organismo 
individual 

 
 
Eslabón 
perdido de la 
reacción en 
cadena  

 

Figura 19. Un organismo individual que no se reproduce (no participa de una  reacción en cadena) es un 
eslabón perdido de la vida 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONSIDERACIONES MATERIALES  

6.1.7 Clasificación natural 

La clasificación debe ser natural. «Una clasificación es más natural que otra si los 

conceptos que constituyen la primera son más fecundos científicamente» (Hempel, 1987).  

Es más “natural” que otra si los conceptos que constituyen son más fecundos científicamente. Es 

el caso pues: 

Deja la posibilidad teórica de que exista vida extraterrestre.   

Deja la posibilidad teórica de que exista vida artificial y sintética. (Genera una serie de 

«novedades» sobre la vida). 

 

6.1.8 Una partición más fina 

«Esto ocurre cuando hace todas las distinciones que esa otra hace, y quizás todavía algunas 

más» (Hempel, 1987).  Es el caso.  

 
Cuadro 10 
Nuevas propiedades de la vida pueden descubrirse de inferencias hechas partir de este axioma.  

 
HACE TODAS LAS DISTINCIONES -Se reproduce 

-Evoluciona 
-Es antientrópica 

 
 
 
 

ALGUNAS OTRAS DISTINCIONES 
QUE RESULTAN DE ESTA TESIS. 

-Vida es un proceso no una sustancia. 
-Hay antientropía entre generaciones que es diferente a 

la antientropía del individuo. 
-Diferencia entre organismo individual y vida. 

-Evolución como caso especial de “Darwinismo 
termodinámico” 

-Genes y protogenes 
-Teleología en organismos individuales pero no en  la 

vida 
-Nuevo protagonista de la evolución. 

Fuente: Elaboración propia.   
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Nuevas propiedades de la vida puede descubrirse de inferencias hechas partir de este axioma, con 

lo que queda satisfecho este último requisito. 
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6.2 Anti-entropía de la vida e información 

El fin de este análisis es contestar la pregunta: ¿Es la antientropía de la «vida» 

información? Se sabe que la vida terrestre usa genes, que son como instrucciones de cómo hacer 

un ser vivo. De hecho es llamada «información» genética, y el denominado dogma central de la 

biología habla de «transcripción» y «traducción» genética, a través de un código genético. Pero 

eso que contiene el ovulo o una semilla ¿es información realmente? ¿Es que acaso la vida es un 

tipo de información o la contiene?  

Por otro lado la «vida» usa universalmente antientropía, los genes son ordenados no 

desordenados y ya Wiener demostró que información es semejante a antientropía, al menos 

sintácticamente, (Wiener, 1989) 

 

Just as entropy is a measure of disorganization, the information carried by a set of 

messages is a measure of organization. In fact, it is possible to interpret the 

information carried by a message as essentially the negative of its entropy, and the 

negative logarithm of its probability. That is, the more probable the message, the 

less information it gives. (Wiener, 1989, p.21) 

Y  

As entropy increases, the universe, and all closed systems in the universe, tend 

naturally to deteriorate and lose their distinctiveness, to move from the least to the 

most probable state, from a state of organization and differentiation in which 

distinctions and forms exist, to a state of chaos and sameness. In Gibbs’ universe 

order is least probable, chaos most probable. But while the universe as a whole, 

tends to run down, there are local enclaves of whose direction seems opposed to that 
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of the universe at large and in which there is a limited and temporary tendency for 

organization to increase. Life finds its home in these enclaves. (Wiener, 1989, p.12) 

 

Así que es tentador pensar que: 

Vida = antientropía 

Antientropía = información 

Ergo 

Vida = información 

¿Pero lo es realmente?  

Mientras el universo adquiere entropía, la vida adquiere antientropía. Esta podría considerarse 

información dado que ese orden o antientropía tiene sentido y es opuesto al desorden (Wiener, 

1989). Además las fórmulas de antientropía termodinámica aplicadas a vida en esta tesis son 

semejantes a las usadas en la física convencional y a las fórmulas de Shannon sobre información.  

 

Antientropía Información 

Antientropía = k log (l/D). W = K log m 

Figura 9. Semejanza sintáctica entre antientropía e información. 
Fuente: Elaboración propia.   

 

En otras áreas de la física como por ejemplo en los trabajos de Stephen Hawking sobre agujeros 

negros se usa el concepto de antientropía como sinónimo de información. Esto nos podría animar 

a plantear el siguiente argumento: 

1.-Antientropía es información. 
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2.-Acumulación de antientropía es acumulación de información. 

3.-Vida es reacción en cadena que acumula antientropía 

Por lo tanto: 

4.- Vida es una reacción en cadena que acumula información. 

Pero no hay seguridad de que la premisa (1) sea verdadera. A pesar de su igualdad 

sintáctica, la diferencia estaría en su semántica como indica Romero (Mattei, 2015). Esta 

diferencia semántica puede agravarse en un nuevo terreno como la biología y debemos aceptar 

que las teorías científicas están inyectadas de semántica y su naturaleza depende de ella. Pero hay 

que recordar que esta definición de vida prescinde de la biología y usa solo términos físicos. Así 

que todo el tiempo hemos estado hablando solo de física. Además la igualdad matemática muchas 

veces ha precedido a la unificación de dos fenómenos naturales previamente ajenos uno al otro y 

que se revelan luego como expresiones particulares de un mismo fenómeno. Por lo que no 

podemos descartar tajantemente que antientropía sea información en biología, como hace este 

discípulo de Bunge: 

«Uno de ellos es el de la supuesta destrucción de la información en los agujeros 

negros.  La información es un concepto semántico, no es una propiedad física de los 

sistemas; éstos pueden tener temperatura o entropía pero no tienen información. La 

información no es una propiedad de los sistemas físicos, la información es una 

propiedad de la transmisión de los lenguajes. En el fondo, la información es una 

ficción, no es una cantidad física. Y la gente, hablando en forma vaga, se confunde al 

mencionar leyes de conservación de la información. Luego, cuando se aplica el 

mismo formalismo que, por ejemplo, se utiliza para describir la entropía para 
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describir la información se está igualando los conceptos entropía e información, lo 

cual es incorrecto. Que vos uses las mismas herramientas formales para representar 

distintos aspectos de la realidad no quiere decir que esos aspectos sean 

idénticos.   Para mí el problema está mal formulado de entrada. La información no se 

puede perder o no perder en un agujero negro, a menos de tener una señal codificada 

por un lenguaje.  Para que haya una señal que contenga información tiene que haber 

alguien que codifique la señal y alguien que la decodifique, la interprete y forme una 

proposición. La información en el fondo es el contenido proposicional que tiene una 

señal. En los procesos naturales no hay contenido proposicional alguno, porque las 

proposiciones son conceptos y los conceptos sólo pueden ser fabricados por el 

cerebro… Hay distintas formas de resolver ese problema que no tienen nada que ver 

con la información. Pero bueno, hay muchas confusiones que se originan en ese 

desprecio de la interpretación, de la semántica de la teoría, de los fundamentos 

propios de la ciencia.» (Mattei, 2015) 

 

Considerar la antientropía como información (como hace Stephen Hawking) ha sido criticado por 

Mario Bunge, señalando que información y antientropía son iguales solo sintácticamente pero no 

semánticamente. Estas diferencias semánticas pueden agravarse en un nuevo terreno como el de 

la biología y debemos aceptar que las teorías científicas sin semántica no son más que 

matemáticas sin ningún contacto con la realidad, es decir abstracciones huecas. Y aquí 

proponemos un concepto para las ciencias naturales no para la lógica ni para las matemáticas y en 

este terreno la semántica es crucial.   

Dilucidar este dilema no es crucial para sustentar esta tesis pero si es importante para entender 

completamente lo que es «vida».  
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En biología información podría ser la constitución fisicoquímica que sostiene la reacción en 

cadena. Una constitución perjudicial es desorden pues borra información, una mirada más general 

nos llevaría a considerar información a las conformaciones químicas útiles a la multiplicación de 

la reacción en cadena. Esto se consideraría información sea la sustancia que sea la que se auto-

multiplique. 

Pero ¿qué significa exactamente información en este caso? Lo que es orden y que no, implica 

cierta “mirada humana” es decir un receptor que identifique el mensaje como con sentido, al 

arrojar diversas letras al azar una combinación “gergergh” es considerada desorden, pero si se 

forma la palabra “triángulo” se considera orden. La diferencia entre estas dos cosas es que la 

primera no contiene información y la segunda sí. Pero solo para una mente que decodifica la 

señal. En la vida la diferencia estribaría en si una conformación de la materia sostiene o no la 

reacción en cadena. En los seres vivos terrestres es el material genético, que es una serie de 

sustancias químicas que producen efectos químicos, el ADN. Un gen es una cosa capaz de 

generar un efecto. Por lo que podemos corroborar que la antientropía en los seres vivos son 

causas, causas cuyo efecto sostiene o hace más eficiente  a la reacción en cadena 

Dado que un gen es algo que produce efectos en el cuerpo, y a la larga en la dinámica de la 

reacción en cadena de la vida, un gen es una causa. Información genética es causalidad. Un gen 

es una cosa capaz de generar un efecto. Así como el carbonato y el vinagre producen burbujas de 

CO2, la información genética no es información en términos semánticos o lingüísticos, los genes 

no guardan significados, sino contienen elementos que causan reacciones químicas. Un codón 

GCG en el ADN no significa (en el sentido de significado y significante) Alanina, significa que 

la presencia de esa molécula desatara una reacción química que llevara a la formación de 

Alanina, es una correspondencia causal. 
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La presencia de ese aminoácido en el cuerpo podría llevar a aumentar la eficiencia de la reacción 

en cadena o limitarla. Favoreciendo o no a la vida. Lo que llamamos antientropía en la vida es 

solo causalidad o la capacidad fisicoquímica de causar mayor eficiencia en la reacción en cadena. 

La acumulación de antientropía es cambio fisicoquímico es decir es cambio de causas. Es cambio 

causal, pues es de una cosa capaz de generar un efecto.  

La antientropía en la vida sería causas materiales cuyo efecto prolonga la reacción en cadena. 

Pero esta medida de orden y desorden en la vida no necesariamente debe limitarse a los ácidos 

nucleicos. Cualquier conformación química que pueda acumular orden (sostener la reacción en 

cadena) podría ser base de la vida. Por lo tanto la vida en el universo no está limitada en principio 

a  los ácidos nucleicos. 

El aumento de orden termodinámico es siempre a expensas de mayor desorden en conjunto, para 

no violar la segunda ley de termodinámica Este proceso gasta energía. ¿De dónde proviene? En 

cada organismo proviene de la alimentación y la respiración (mecanismos que desordenan) pero 

¿qué se desordena en la acumulación de anti-entropía de la vida? Esta tesis propone que proviene 

de la copia desordenada. Recordemos que la reacción en cadena de la vida debe ser ineficiente, o 

no produciría copias diferentes, algunas de las cuales aumentaran la antientropía pero la mayoría 

aumentaran la entropía. El desorden en la producción de gametos en la vida terrestre es un caso 

particular de esto, llamado recombinación genética que por cada combinación útil produce 

múltiples ineficientes. La generación de desorden entonces es absolutamente necesaria en la 

acumulación de antientropía de la vida.  
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 6.3 Genes abióticos 

Ya definimos vida en término abióticos, y pudimos explicar «evolución» en términos 

abióticos, y en realidad dado que la definición de vida es fundante de la biología, todos los 

conceptos de la biología podrían definirse a partir de esta en términos abióticos. No es el fin de 

esta tesis concluir esa labor pero si iniciarla. Ahora trataremos de explicar el concepto de «gen» 

en términos abióticos, es decir independiente de otros conceptos biológicos. Para esto 

introducimos el concepto de «protogen». Que viene a definir algo ya conocido pero también a 

revelar una nueva explicación de un concepto biológico en términos no biológicos.  

Núcleos generatrices: 

Todas las reacciones en cadena conservan algo: la capacidad de generar su multiplicación 

y en ese sentido todas tienen información que permite conservar la capacidad autocopitiva. 

Esa conservación parece ir contra la segunda ley de termodinámica, pues no es atacada por la 

entropía. Pero esta «protección» de ese núcleo generatriz es a expensas de energía por lo que toda 

reacción en cadena debe consumir energía dejando un saldo total de aumento de entropía.  

Cuadro 11 
Protogenes y sus fuentes de energía. 
 

    REACCIÓN 
EN CADENA 

FUENTE DE ENERGÍA NÚCLEO GENERATRIZ O 
PROTOGEN O GEN ABIÓTICO 

Fuego 
 

Desorden de hidrocarburos Estructura química 

Uranio 
 

Energía de cambio de materia a 
energía 

Estructura física 

Ozono Rayos cósmicos Estructura química 
Vida ¿? ADN 

Fuente: Elaboración propia. 
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Protogen 

¿Qué es un protogen? es un gen abiótico, no se genera con la biología, preexiste a esta. En 

toda reacción en cadena una cosa no cambia: se conserva un núcleo generatriz que conserva 

información para volver a causar la reacción. En la vida los genes aseguran que la reacción en 

cadena vuelva  a ocurrir. Asumiendo que la vida es una reacción en cadena que acumula 

antientropía, los genes son un caso particular de esos núcleos generatrices, lo que convierte a 

estos núcleos generatrices en proto-genes. 

Protogen = Núcleo generatriz 

Por lo que podemos inferir una definición de gen en base al axioma 1: 

“un gen es el núcleo generatriz en aquellas reacciones en cadena que acumulan antientropía” 

y  

“Los núcleos generatrices de toda reacción en cadena son proto-genes o genes abióticos”.  

Los protogenes (y los genes que son un tipo especial de estos) son entes físicos que tienen una 

sola función (o un solo efecto): Reiniciar la reacción en cadena.    

La información genética es un caso particular de elementos generativos de toda reacción en 

cadena. Un gen  es una unidad de información hecho de ADN y con una ubicación en el genoma 

(locus). Un protogen es una unidad de información.  
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Figura 20. El conjunto de los genes es un subconjunto del conjunto que agrupa todos los núcleos generatrices 
de reacciones en cadena o protogenes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Genes: 

La diferencia entre las reacciones en cadena de la vida y las del mundo abiótico radica en 

que en una reacción en cadena cualquiera se conserva la antientropía del núcleo generatriz pero 

en la vida se aumenta. En el fuego o el uranio solo mantienen esos elementos generativos. La 

vida lo aumenta. 
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6.4 Antagonismo entre «vida» y  «organismo individual» 

 

  

 

 
Figura 21. Antagonismo «vida-organismo individual».  
Fuente: Elaboración propia. 

 

No solo existe diferencia conceptual entre estos dos entes, sino que incluso puede 

corroborarse un antagonismo en sus correspondientes realidades naturales, además de  tener 

propiedades distintas, algunas son opuestas.   

Cuadro 12 
«Intereses» diversos entre vida y organismos individuales. 

 
ENTE SITUACIONES QUE PROMUEVEN POSITIVAMENTE SU 

EXISTENCIA Y A LA CUAL SE ADAPTAN. 

 

 
A los organismos individuales o eslabones  les conviene la monotonía 
genética, tienden necesariamente a conservar su copia a rechazar lo 
distinto, esto ha sido explicado bien por Dawkins en el gen egoísta. 
(Origen del egoísmo del gen), pero esto reduce la acumulación de 
antientropía de la vida. Es decir a los organismos individuales les 
conviene lo igual  y han sobrevivido aquellos rasgos que lo 
promocionan. 
 

 

 
A la vida le conviene la diversidad, mientras más distintas las formas de 
vida mayor posibilidad de adaptarse al ambiente cambiante y que la 
reacción en cadena prosiga. Esto generó la reproducción sexual y la 
acumulación de diversidad genética y la del llamado vigor hibrido pues 
esta exacerba la acumulación de antientropía. Pero limita al “egoísmo del 
gen”.  
Es decir a la vida le conviene lo distinto  y han sobrevivido aquellos 
rasgos que lo promocionan. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Esto genera una tensión o antagonismo en que compiten la vida contra los organismos 

individuales, el fruto de esa tensión es un equilibrio dinámico que es la actual naturaleza de lo 

vivo. La vida es entonces un sistema con un antagonismo entre las partes y el todo.  
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Parece muy extraño que un fenómeno natural tenga dinámicas antagónicas, pero no es la primera 

vez que se descubre esto en biología. Algo semejante lo reveló Darwin en la evolución por 

selección sexual (Darwin, 1921) en la que la evolución de una parte de la especie (machos) era 

diferente e incluso antagónica a la otra (hembras) como muestra la evolución por selección sexual 

y el imprinting genético descubierto por la biología molecular moderna. 

 

 

Figura 22. Imprinting, antagonismo genético en un mismo individuo. 
Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v30n4/art29.pdf 
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6.5 ¿Cuál es el protagonista de la evolución? 

Por protagonismo se quiere decir en este contexto como resume Marechal “los niveles sobre 

los que opera la selección natural” (Marechal, 2009). Esta “unidad de selección” es un nivel 

dentro de la jerarquía de la organización biológica en la que actúa la selección natural. Es la 

entidad cuyas propiedades causan una reproducción diferencial. Dado que esta tesis ha definido 

vida, ha creado un grupo, que es una colección de individuos, estos candidatos son pues esos 

posibles individuos. Hay que recordar el concepto de individuo dado por Mosterin: 

Hay tres maneras principales de reunir cosas en conjuntos: (1) mediante una lista de los 

elementos del conjunto; (2) mediante una condición necesaria y suficiente de pertenencia al 

conjunto; y (3) mediante una definición recursiva. (…) Un conjunto introducido mediante una 

condición necesaria y suficiente es un tipo. Un tipo tiene una definición (la condición 

definitoria) y una esencia (las consecuencias de la definición). Todos sus miembros 

comparten tanto la propiedad definitoria como cuantas otras propiedades se sigan de ella. 

(Mosterin, 2000, p.107)  

 

Para la definición propuesta en la tesis los individuos del conjunto son reacciones en 

cadena anti-entrópicas, en la Tierra. «Especie» satisface perfectamente esta definición lo que 

coincide con algunos biólogos: 

Varios biólogos dedicados a la sistemática, como E. Mayr, N. Eldredge y R, 

Willmann, también han aceptado la tesis de que las especies son individuos como la 

única compatible con la teoría darwiniana de la evolución. (Mosterin, 2000, p.101) 
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Pero no solo «especie» satisface, cualquier linaje (es decir secuencia de individuos engendrando 

unos a otros en los que ocurra la acumulación de antientropía) cumple con la definición. Es decir, 

dentro de una especie puede haber varias de estas reacciones en cadena anti-entrópicas o vida.  

Cuadro 13 
Los candidatos a ser el nivel de organización biológica sobre los que opera la selección natural 

(incluidos uno propuesto por la tesis). 

 

 

Especie 

 

 

Grupo 

 

Organismo individual 

 

Célula 

 

Gen 

 

Reacción en cadena (tesis) 

Fuentes: https://www.mun.ca/biology/scarr/Fossil_Record_of_Hominidae.html 
https://www.sapiens.org/evolution/homo-sapiens-and-tool-making/ 

https://www.mun.ca/biology/scarr/Fossil_Record_of_Hominidae.html
https://www.sapiens.org/evolution/homo-sapiens-and-tool-making/
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https://dissolve.com/video/Light-microscope-footage-human-embryo-dividing-one-cell-rights-managed-stock-video-

footage/002-D30-11-320 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/12122016/9d/es-an_2016121212_9131326/31_adn_cromosomas_y_genes.html 
http://www.physicshandbook.com/topic/topicc/chain%20reaction.htm 

 

Recordamos otra vez a Mosterin: 

Las clasificaciones más importantes científicamente son las no solapantes, el diagnóstico es 

el proceso que asigna un individuo de un dominio determinado al taxón que le corresponde 

(al que pertenece). Un individuo es interactivo si sus diferentes partes se afectan unas a otras 

y trabajan coordinadamente para llevar a cabo cierta función (…). Sin embargo, cuando 

fragmentamos el mundo, distinguiendo en él partes o individuos, la operación es puramente 

mental. No cortamos nada físicamente. Basta con enfocar nuestra atención en ellos 

conjuntamente. (Mosterin, 2000) 

 

Esto aclara que es un individuo pero no cuál es el protagonista de la evolución, pero un 

paso previo necesario, para entenderlo. Está aún en boga la discusión sobre cuál era el 

protagonista de la evolución. Se han propuesto varios con argumentos y contrargumentos que 

resumiré además del que deviene de la tesis que desarrollo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dissolve.com/video/Light-microscope-footage-human-embryo-dividing-one-cell-rights-managed-stock-video-footage/002-D30-11-320
https://dissolve.com/video/Light-microscope-footage-human-embryo-dividing-one-cell-rights-managed-stock-video-footage/002-D30-11-320
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/12122016/9d/es-an_2016121212_9131326/31_adn_cromosomas_y_genes.html
http://www.physicshandbook.com/topic/topicc/chain%20reaction.htm
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Cuadro 14 
Candidatos a protagonista de la evolución. 

 

ESPECIES Para Stephen Jay Gould solo las especies pueden ser seleccionadas o no, lo 
que genera cambios a través de las eras.  

INDIVIDUOS  U organismos individuales. Es la posición clásica de Darwin. 
GRUPOS Asume que los grupos, por  sus interacciones o división de trabajo, mejoran 

su fitness frente a otros. En estos casos nos encontramos ante una selección 
de grupo. Se refuta diciendo que los comportamientos altruistas, en realidad 
le proveen beneficios al actor altruista. Por ejemplo las acciones altruistas 
hacia parientes próximos favorecen la supervivencia y proliferación de los 
genes que el altruista comparte con esos parientes (Haldane), los actos 
altruistas se realizan para favorecer a los parientes próximos en tanto 
portadores de los mismos genes que el ejecutor de la acción (Hamilton, 
1964). Por otro lado las acciones altruistas hacia no parientes son  sacrificios 
con la expectativa de obtener un beneficio que aumentará su propia 
supervivencia y capacidad reproductiva a largo plazo. Esta explicación fue 
influenciada por la teoría de juegos y dio lugar a modelos matemáticos de 
cómo se favorece la transmisión de estos rasgos (Trivers, 1971)  

GENES Es la posición popularizada por Dawkins (Dawkins, 1976) aunque no creada 
por él. Casi todas las selecciones de grupo o de individuo pueden 
interpretarse como selección de genes y además hay selección de genes sin 
utilidad al individuo como la deriva meiótica o los retrotransposones, en 
estos casos las secuencias genéticas  incrementan su frecuencia sin proveer 
ningún beneficio a otro nivel de organización Algunos refutan que los 
«genes», al no ser objetos independientes, no son «visibles» para la 
selección y que, por lo tanto, nunca pueden ser su objeto de selección. 

Reacciones en 
cadena  

Propuesto por la tesis, además está en términos abióticos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para saber qué candidato es el apropiado, ha resultado aclarador distinguir dos entes diferentes, 

aunque su diferencia es sutil es aclarador distinguirlos (Lewontin, 1970; Dawkins, 1976; Hull, 

1980; Brandon, 1982; Walton 1991):  

1 Unidad que se beneficia por la selección. 

2 Donde se presentan las adaptaciones 

 

También se afirma que la unidad de selección debe ser un ente permanente mientras que los 

demás pueden ser fugaces, por ello  George C. Williams, plantea la evolución centrada en los 

genes como unidad de selección dado su alto grado de permanencia. 
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Dawkins también distingue entre las entidades que sobreviven o fracasan y las entidades 

con una existencia temporal que interactúan directamente con el entorno (vehículos). Para él los 

«replicadores» (genes) son la unidad de selección y no los «vehículos» (individuos, poblaciones). 

En este caso los genes parecen ser los protagonistas de la vida. Y esa es la posición en boga ¿Lo 

es? Analicemos a los candidatos según estos criterios 

 Cuadro 15 

Candidatos a protagonista de la evolución frente a 3 criterios de elección. 

 Unidad que se 
beneficia por la 

selección. 

Donde se presentan 
las adaptaciones 

Permanencia 

Especies no sí Mediana 
Individuos no sí Fugaz 
Grupos no no Fugaz 
Genes sí no Variable 
Reacciones en 
cadena  

sí sí La más larga  

Fuente: Elaboración propia. 

El candidato según este cuadro más idóneo como protagonista de la evolución son las reacciones 

en cadena, pero veamos con más detalle el caso de los genes, que son su rival actual: 

Los genes son efímeros. A lo largo de la evolución los genes no son permanentes. Entran y 

salen. Se modifican. Siendo efímeros en términos evolutivos.  

Los genes no son beneficiarios. Su entrada y salida en los genomas así como su modificación no 

es útil a sí mismos,  sino a la reacción en cadena. 

Hay genes menos exitosos que “no genes”. También observamos el caso del llamado ADN 

basura que no son genes, sino solo secuencias de ADN, sin embargo son más exitosas y 

permanentes que los genes, y sin ser objeto de ningún tipo de selección. En términos de que se 

replican son reacciones en cadenas. De esto podemos coludir que lo más factible es que las 

reacciones en cadena sean los protagonistas de la evolución y no los genes. Lo único que 
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permanece y se beneficia con la evolución es esta, siendo la antientropía o la información 

cambiante (genes)  su medio de supervivencia. 

 

Figura 23. «Devenir» de los genes de la globina, que aparecen y pronto desaparecen, vs permanencia de la 
reacción en cadena a la que “sirven”.   
Fuente: https://www.chegg.com/homework-help/amino-acid-sequences-human-globin-genes-diverged-evolution-b-chapter-21-
problem-3sse-solution-9780134093413-exc 

Así que, como consecuencia de esta tesis, que hay un nivel más profundo de evolución y 

protagonista de  esta: la reacción en cadena. 

Competencia entre niveles. Pero hay que hacer una precisión en este «certamen», acaso no es 

necesario exista solo un único protagonista, solo un actor principal. Veamos. Parece lógico que 

todo lo que se reproduce y todo lo que muestra diversidad entre a competir, sean genes, grupos, 

individuos, especies etc, así que puede existir en simultáneo varios niveles de selección y estos 

compiten teniendo unos más fuerza que otros. No necesariamente de modo jerarquizado, y sin ser 

realmente ninguno ni permanente ni beneficiario último de la selección.   

Con lo que podríamos concluir que no existe un único nivel de selección evolutiva o sea ningún 

protagonista de la evolución y que estos niveles compiten siendo el nivel de reacción en cadena el 

más fuerte de todos y «vencedor final». 

Solución a la paradoja de la igualdad después del cambio. 

Evolución es cambio. Por eso surge un problema o inconsistencia en la «evolución de la vida» 

según la definen todos los autores anteriores, lo planteare así: «si la vida evoluciona, o sea 
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cambia,  ¿cómo podemos decir que la vida sigue siendo ella misma si ya no es igual a si la 

misma?, ¿cómo puede la vida seguir siendo la misma si ya no es igual sí misma al evolucionar? 

La definición de vida propuesta  da solución a este problema:  

En la evolución la vida no cambia, sino solo cambian los organismos individuales. 
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6.6 Vida sintética y máquinas termodinámicas 

Debemos hace un par de aclaraciones previas, lo natural no ha sido construido por el hombre y 

lo artificial sí, esa es toda la diferencia. Hay una confusión sobre vida artificial, inteligencia 

artificial y conciencia artificial, son 3 conceptos distintos y aquí analizaremos solo el primero.  

Cuadro 16 
Diferencia entre vida inteligencia y conciencia artificial. 

  
Vida artificial  

 
 
 
 
Objeto creado por 
el hombre que … 

…tiene las 
propiedades de la vida  

 
 
 
 
 
 
…por ejemplo… 

…algo que nace, crece, 
se reproduce y muere  
o 
es una reacción en 
cadena que acumula 
antientropía 

Inteligencia 
artificial 

…piensa lógicamente  
o 
…identifica causalidad 
de modo no innato. 

…una calculadora 
o 
una maquina a la que “se 
le ocurren cosas” 

Conciencia 
artificial 

…puede sentir qualias.  …un robot que siente un 
dolor de muelas 

Fuente: Elaboración propia.  

Se podría decir que algunas máquinas podrían parecer ser “vida” según esta definición, pues 

derivan o desplazan el desorden para mantener su estructura. Pero más que acumular 

antientropía, la conserva, y por ello ya no cumplen la definición.  

Por otro lado hay máquinas que aprenden, es decir que acumulan antientropía, pero estas aún 

necesitarían ser reacciones en cadena para satisfacer la definición propuesta, y que esa 

acumulación de antientropía ocurra no solo en el individuo, sino en la misma cadena.  

Pero en caso de haber maquinas que se automultipliquen, o sea sean reacciones en cadena y 

que acumulen generación tras generación antientropía, si cumplirían la definición, y serian 

vida, vida artificial. Por el momento no hay ningún ejemplo real de esto. 
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Figura 24. Cuando las maquinas puedan reproducirse y evolucionar serán vida artificial. 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=cbGSy6PKOb0 
 

 

Figura 25. Las células artificiales creadas por Craig Venter no son vida a pesar de su complejidad por que no 
son capaces de acumular antientropía, son el equivalente artificial  a las mulas.   

Fuente: https://science.sciencemag.org/content/351/6280/aad6253/tab-figures-data 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cbGSy6PKOb0
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6.7 ¿Hay teleología en la vida? 

¿Los seres vivos tienen un fin?, ¿su existencia tiene un objeto?, ¿su funcionamiento puede 

describirse como orientado a un fin programado? Si no ¿Porque sus sistemas parecen diseñados 

para algo?, si tienen fin ¿Cuál es este? Acá resulta útil distinguir una vez más entre «vida» y 

«organismos individuales » y luego analizar la relación entre ambas realidades naturales. 

 

1.-VIDA: Desde un punto de vista científico, la vida como todo fenómeno natural carece de 

teleología, finalidad u objetivo. En la Tierra el ADN se multiplica y acumula antientropía, pues es 

inevitable dada su conformación química. Las leyes de la física, conducen a su multiplicación y 

afinamiento inevitable, como hace también que la Luna gire alrededor de la Tierra 

inevitablemente. No hay una metafísica o energía vital con un propósito, solo materia y energía.  

Unas sustancias realizan una reacción en cadena y esta acumulan antientropía y esto solo como 

efecto de ciertas circunstancias materiales. No hay voluntad ni diseño para que esto sea así, 

ocurre porque puede ocurrir. Tampoco se dirige a un fin o meta voluntariamente. Tampoco 

evoluciona pues siempre es igual sin cambiar su esencia que es ser una reacción en cadena que 

acumula antientropía. Si hay evolución es de los organismos individuales no de la vida.  

 

2.-ORGANISMOS INDIVIDUALES: Los elementos de esta reacción en cadena, los organismo 

individuales cada ciclo se hacen más y más complejos, acumulando antientropía. Esta 

antientropía se entiende como mayor efectividad en la automultiplicación, es decir en una 

“programación” con un fin, y esto da origen a su teleología, pero no es una meta preestablecida, 

es un efecto, una consecuencia posterior, como una piedra que al sol se calienta más y más sin 

proponérselo, sin que su meta sea calentarse ni llegar a ninguna temperatura en particular. 
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Pero, para seguir con esta analogía, si como consecuencia de la insolación la estructura de la 

piedra cambiara para acumular más eficientemente el calor tendríamos como producto del tiempo 

piedras programadas con un fin (es de notar que como afirma Wolchover materias inertes 

reaccionan a la radiación en medios acuosos cambiando su estructura haciéndose más eficientes 

en disipar el calor (Wolchover, 2014)). De este modo los organismos individuales han adquirido 

teleología. Pues el proceso de la vida, ha llevado a que los organismos individuales sean más y 

más eficientes en un propósito, autocopiarse y a estar programados para esto. ¿y cuál es este fin? 

Es sostener la vida, la causa final de los organismos individuales: aquello para lo que existen y la 

razón de su estructura. Los organismos individuales son sistemas teleológicos pues su 

funcionamiento puede describirse como orientado a un fin (programado por el darwinismo 

termodinámico). Cada parte de su estructura es útil a la perpetuación de la reacción en cadena. De 

no serlo así esta se detendría y ya no sería una reacción en cadena. 

 

Con este análisis podemos verificar que la vida no tiene fin, pero los organismos individuales  sí.  

 

Figura 26. La vida no tiene fin, pero los organismos individuales sí. El fin de estos es la vida. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5524/como-se-orientan-los-salmones-para-volver-al-rio-donde-nacieron
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La acumulación de antientropía u orden se entiende orden a aquella estructura útil a la 

perpetuación de la reacción en cadena. El telos de los seres vivos es la vida. Los seres vivos 

devienen en medio y la vida en fin. Pero esta última no tiene un fin. Por lo tanto es un tipo de 

reacción en cadena donde los eslabones de la cadena van adquiriendo telos. 

 

 

Figura 27. Salmones en peregrinación mortal. Obviamente son máquinas con un fin. Pero la existencia de esta 
especie en el mundo no tiene ningún fin. 
Fuente: https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5524/como-se-orientan-los-salmones-para-volver-al-rio-donde-nacieron 

 

En general la relación entre la «vida» y los «organismos individuales» es la relación entre el todo 

y las partes y entre un sistema y los elementos que lo conforman. Siendo las propiedades del todo 

emergentes de las propiedades de las partes. Son aquellos entes en los cuales este proceso ocurre, 

son su medio no su fin.  Los seres vivos son el medio por el cual la vida es. O sea los organismos 

individuales son medio y la vida un fin. Pero está en si misma no lo tiene. 

 

 

 

 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5524/como-se-orientan-los-salmones-para-volver-al-rio-donde-nacieron
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6.8 Definición propuesta de vida y el principio antrópico fuerte 

En esta tesis arrojamos luces sobre el problema filosófico del principio antrópico fuerte, 

refutándolo. Este postula que el universo, que podría ser de muchos modos, está apropiadamente 

calibrado para que la vida surja en él. De lo cual se deduciría que hay un diseño del universo 

“generado” con el exclusivo fin de poder albergar vida, la cual no podría existir si este universo 

fuera distinto. 

Pero dada la definición de vida de esta tesis, este universo podría haber sido de casi 

cualquier modo, siendo suficiente que contuviese materia diversa y energía para que exista vida. 

Es decir, casi cualquier estado del universo puede albergar vida siempre y cuando cumpla con 

estos 2 requisitos (diversidad de la materia y energía disponible). 

 

De lo que se infiere: 

1.-En principio, cualquier universo podría albergar vida siempre y cuando cumpla con contener 

diversidad de materia y energía. 

2.- De lo anterior se deduce que un universo, aun siendo de otra forma, no necesita estar 

particularmente calibrado para albergar vida. 

3.- Si no está calibrado particularmente para la vida, no hay por qué creer que ha sido diseñado 

ad hoc con el fin de hacerla posible. 

Esta tesis implica una refutación del principio antrópico. 

Dónde: 

1.-Si el universo está calibrado para poder producir vida entonces hubo diseño inteligente.  

2.- El universo no está calibrado para poder producir vida. 

∴ No hubo diseño inteligente intencional del universo para que albergue vida. 
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Figura 28. La hipótesis del multiverso, implica que puede haber otros universos con otras constantes 
universales, esta tesis implica que en casi todos esos universos podría haber vida.  

Fuente: https://www.physics-astronomy.org/2018/06/we-discovered-that-life-may-be-billions.html 
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CAPÍTULO VII:    CONCLUSIONES  

La definición propuesta tiene una serie de consecuencias analíticas/conceptuales, con las 

que se concluye, en función de los objetivos de la tesis lo siguiente: 

1.- Se definió «vida» como una reacción en cadena que acumula antientropía, por lo que «vida» 

es solo un fenómeno físico; y un proceso, no una sustancia; es decir se ha definido «vida» en 

términos abióticos. Esta es la única definición sin contradicciones lógicas, sin contra-ejemplos, 

sin individuos que pertenezcan a dos conceptos clasificatorios y la única que satisface todos los 

estándares de definición científica. Todas las características intuitivamente atribuidas a la vida 

pueden inferirse de esta definición.  

2.- Dado que la vida no requiere células y los virus cumplen con los 2 predicados señalados como 

suficientes para identificar vida, son vida, los priones no. 

3.- Cuando ciertas reacciones en cadena empiezan a acumular antientropía empieza la vida, esto 

paso en la Tierra con el primer ARN. 

4.-La «vida» es inevitable dada la diversidad de materia y de fuentes de energía. 

5.- Solo cuando veamos reacciones en cadena que acumulen antientropía veremos vida, tanto en 

el medio extraterrestre, como en el artificial o sintético. Si hay otros universos y otras 

conformaciones de la materia, la vida es perfectamente posible si hay en esos hipotéticos 

universos diversidad de energía y de materia, y por ende, algunas sustancias que acumulen 

antientropía y se automultipliquen como reacción a la energía disponible. 

6.-La evolución es solo un caso particular de la acumulación de antientropía de la vida que se ha 

denominado “Darwinismo Termodinámico” y que se describe en términos completamente 

abióticos. 
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7.- La acumulación de antientropía hace inevitable que los seres vivos tengan que ser sistemas 

muy complejos y hechos de múltiples partes, su complejidad tiende al infinito. 

8.-. “Vida” es diferente de “organismo individual”. 
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