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Querido Kalevi, el término ‘señal’ se usa fre-
cuentemente en biología molecular y virolo-
gía; sin embargo se usa sin conocer sus posibles 
significados. la importancia de esta carencia 

puede ser paralela a que el biólogo molecular utilice el 
término ‘molécula’ sin saber lo que es, al menos para 
la comprensión de la vida. en parte, la biosemiótica se 
encarga de corregir este problema. ¿podría explicarnos  
brevemente qué es una señal para los agentes bioquími-
cos y vivos?

(Kalevi) en la semiótica peirceana, el término ‘señal’ no 
se usa comúnmente, sin embargo, el concepto ha sido 
aplicado por varios semiólogos, aunque basándose en di-
ferentes definiciones. Winfried Nöth, en su Manual de 
Semiótica[3] (1990: 112-113), ha enumerado las princi-
pales versiones de estas definiciones: 1) la señal como  
vehículo del signo (en la teoría de la información); 2) la 
señal como estímulo semiótico simple (Morris, sebeok, 
piaget, Benveniste; por ejemplo, según la tipología de 
signos séxtuples de thomas sebeok, la señal es el tipo de 
signo más simple); 3) la señal como índice intencional 
(Bühler, prieto); y 4) la señal como unidad elemental de 
comunicación (prieto, Hjelmslev). 

teniendo en cuenta la aplicación común del término  
’señal’ como desencadenante (próximo a los puntos 2 y 
4 del párrafo anterior), y la comprensión contemporánea 
de los procesos semióticos en los organismos, podríamos 
tratar de analizar este concepto en aras de su aplicación 
en la virología. por lo tanto, se requiere una distinción 
entre tres tipos de procesos semióticos.

a) un proceso que está estableciendo (adquiriendo) una 
nueva relación o un nuevo hábito. esto es lo que su-
cede en el aprendizaje semiótico en el que un agente 
se enfrenta a posibilidades alternativas (incompati-
bles). Aquí el significado surge del acoplamiento fun-
cional entre los agentes y las posibilidades u opciones 
distinguibles. se trata de un cambio en la mediación, 
la aparición de un nuevo código.

b) un proceso de elaboración de significados basado en 
el hábito. esto es si el comportamiento se basa en una 
relación existente (previamente establecida o adqui-
rida) que puede modificarse como resultado. se trata 
de un cambio de mediación, modificación de un có-
digo o hábito existente.

c) un proceso de mediación au-
tomático. esto es si el compor-
tamiento se basa en relacio-
nes establecidas sin ninguna 
capacidad de modificación de 
las mismas. en este caso, la 
relación ha perdido su signi-
ficado. en lugar de proceso 
vivo es un proceso mecánico. 
se trata de códigos sin vida[2].  
esto es mediación congelada 
sin referencia. sin embargo, 
estos procesos automáticos son 
semióticos en la medida en que 
el código o la mediación ha sido 
producto o consecuencia de una 
semiosis anterior. 

Obviamente, estos tres tipos de me-
diación se pueden encontrar en los 
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organismos, mientras que en las má-
quinas sólo ocurre c). el concepto de 
señal parece abarcar ambiguamente 
b) y c); es decir, o bien tiene signifi-
cado para un agente (como en b) o lo 
tiene sólo para un observador exter-
no (como en c). por lo tanto, el con-
cepto de señal solamente, no es muy 
útil para las tareas de discriminación 
en el nivel de la elaboración de sig-
nificados primarios. utilizando esta 
distinción (a-b-c), podemos analizar 
el comportamiento de los virus. 

un virus fuera de la célula es pasi-
vo, su propagación no es un proce-
so semiótico. Dentro de la célula, 
la situación es diferente. el análisis 
posterior depende de lo que enten-
demos por (cómo delimitamos) el 
virus en la célula. si por virus en-
tendemos sólo una hebra de ácido 
nucleico, entonces el virus no puede 
ser un agente semiótico (las condi-
ciones que requiere un agente para 
serlo ha sido formuladas, por ejem-
plo, en sharov, 2010[5]). sin embar-
go, si incluimos los procesos de sín-
tesis de proteínas para formar parte 
del virus, entonces la semiótica de 
los virus podría tener sentido. en 
este último caso, el virus en la célu-
la es una red compleja de procesos. 
esta red de procesos es compartida 
en parte con la célula anfitriona, lo 
que significa que la frontera entre 
la célula y el virus dentro de ella es 
fundamentalmente difusa. sobre el 
virus como red de procesos dentro 
de la célula será razonable pregun-
tarse si incluye la interpretación, es 
decir, la semiosis, del tipo a) o b), o 
no, es decir, todo pertenece a c).

Derivado de nuestros primeros con-
tactos, no quiero perder la oportuni-
dad de discutir el papel de los signos 
y la comunicación en relación con la 
evolución y los virus, desde la filoso-
fía vitalista de Friedrich Nietzsche.

Nietzsche fue el primer gran pen-
sador que tomó en serio la teoría 
de Darwin, pero también criticó 
aspectos fundamentales como el 
utilitarismo, el individualismo y su 
optimismo implícito. estas críticas 
han sido retomadas o enmendadas; 
sin embargo, hay un tema que ha 
sido completamente ignorado por 
la biología: Nietzsche descubrió que 
el darwinismo tiene sus raíces en el 
concepto metafísico del conãtus del 
filósofo holandés de origen sefardí 
hispano-portugués, Benito spinoza: 
“las cosas quieren perseverar en su 
ser”. esta contaminación metafísica 
sigue siendo actual y cotidiana en 
la biología, por ejemplo a la hora 
de calificar de importante o incluso 
esencial cualquier carácter que se 
conserve en la evolución. Nietzsche 
se opuso a spinoza con una propues-
ta propia: la tendencia es ir a más. 
Más en número, en frecuencia, en 
uso del espacio, etc.; en definitiva, 
“más” en cualquier aspecto de la 
vida, aunque eso signifique poner en 
riesgo la vida. esto se enmarca en su 
construcción intelectual de la “vo-
luntad de poder”. 

la tendencia a “ir a más” por parte 
de cada ser vivo chocaría inmedia-
tamente con la de los demás, y tam-
bién con la estabilidad del propio 
organismo, y generaría una multi-
plicidad de conflictos que, en lugar 
de terminar con la desaparición del 
individuo y la especie, terminarían 
estabilizándose temporalmente en 
forma de jerarquías inestables, en las 
que el conflicto nunca se resolvería 
del todo: simbiosis, subordinación, 
represión, compartimentación, 
conflicto entre el “yo” individual y 
la conciencia colectiva, etc. la hi-
pótesis es que esa complejidad sólo 
es posible mediante relaciones me-
diadas por signos (relacionados con 
el poder) interpretados de manera 
dependiente del contexto. Gregory  

Bateson dio el ejemplo del maullido 
del gato: cuando maúlla por la maña-
na no dice “quiero leche” sino “de-
pendo de ti”, y cuando maúlla por-
que está en brazos de su dueño dice 
“dependo de ti y estoy harto”. De he-
cho, el vocabulario más utilizado de 
la biología molecular gira en torno 
a las relaciones de poder: controlar, 
reprimir la expresión, imitar, inter-
ferir, estimular, resistir, manipular; 
a las metáforas espaciales del poder: 
dominios, regiones, etc. en general, 
para esta forma de entender la vida, 
las relaciones de signo y de comu-
nicación tendrían una importancia 
equivalente a la competencia en la 
evolución darwiniana. en el primer 
caso, como relaciones internas de 
interacción, y en el segundo como 
relaciones externas de comparación.

(Kalevi) esta pregunta nos lleva a 
algunas cuestiones fundamentales 
sobre la comprensión de la vida.

el concepto de Charles Darwin de 
selección natural es básicamente 
una implicación lógica de la repro-
ducción con varianza. sin embargo, 
los frutos del neodarwinismo de las 
últimas décadas del siglo xx, conoci-
dos como sociobiología, ecología del 
comportamiento y psicología evo-
lutiva, promueven la supervivencia 
como la principal fuerza impulsora 
de la vida. ese papel de la supervi-
vencia es precisamente lo que fue 
criticado con razón por Nietzsche. 

Nietzsche señaló la importancia de 
los impulsos biológicos. los impulsos 
biológicos incluyen necesidades sim-
ples: de alimento, de calor, de esca-
pe, de equilibrio en el movimiento, 
de encontrar una pareja, etc. estos 
impulsos biológicos son, en sí mis-
mos, simples mecanismos teleológi-
cos que todo organismo vivo tiene 
independientemente de la selección 
natural (esta última definida como 
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la reproducción diferencial de geno-
tipos). la lucha por la existencia –
un concepto de Darwin– no requiere 
ninguna pulsión biológica (como las 
necesidades), sólo requiere la repro-
ducción y los recursos limitados, lo 
que quedó bien demostrado con la 
formalización de la teoría de Darwin 
por los estudiosos del neodarwinis-
mo. la reproducción como copia 
es una reacción en cadena autoca-
talítica, y yo diría que, en el nivel 
fundamental, la reproducción no es 
por sí misma una necesidad, no es un 
proceso de creación de valor o basa-
do en el valor, en contraste con las 
pulsiones biológicas enumeradas an-
teriormente. Así pues, el papel de las 
pulsiones biológicas es un mecanis-
mo competidor (o complementario) 
en relación con la selección natural. 
en el caso de esa lectura, la crítica de 
Nietzsche a Darwin era, al menos en 
parte, correcta. la opinión de que 
las pulsiones biológicas son la base 
del valor y el significado se acerca 
bastante a la comprensión contem-
poránea de la creación de significado 
en los organismos, tal como se ex-
plica en la teoría biosemiótica. por 
lo tanto, la crítica de Nietzsche al 
darwinismo puede ser aún de interés.

la interacción de los impulsos bio-
lógicos puede, por supuesto, crear 
conflictos, tanto intraorganismos 
como interorganismos. sin embar-
go, mientras que la selección natural 
es lenta, la dinámica de las pulsiones 
biológicas es rápida en la resolución 
de los conflictos. la interacción de 
las necesidades se resuelve con bas-
tante rapidez en una coexistencia 
relativamente estable, estableciendo 
varios tipos de simbiosis. Así pues, 
las estructuras de la comunidad 
emergen antes que los efectos de la 
selección natural. lo que significa 
que lynn Margulis (junto con Karl 
ernst von Baer) tenía razón: la sim-

biosis es más fundamental que la 
selección natural basada en la com-
petencia. 

en la teoría neodarwiniana, la com-
petencia no requiere ninguna comu-
nicación. la competencia se define 
como una relación mutuamente ne-
gativa (menos–menos) medida por 
los cambios relativos en el número 
de habitantes. un ejemplo común es 
la competencia a través del consumo 
de recursos limitados. 

la rápida formación de complejos 
simbióticos es un proceso de orga-
nización en muchos niveles de la 
vida, incluyendo la célula, las rela-
ciones internas de los organismos, 
los consorcios y los ecosistemas. la 
dependencia y la coordinación, que 
requieren comunicación, son rela-
ciones importantes en este caso.

los virus alteran las relaciones de 
control celular. Hemos definido los 
virus como señales, o más bien “car-
petas de señales” cuya interpreta-
ción permite la decodificación de las 
redes de comunicación celular para 
recodificarlas de otra manera; don-
de el conflicto no sería virus-célula, 
sino interno a la célula. por un lado, 
las estructuras/funciones que tien-
den a mantener la unidad celular 
(célula sana). por otro lado, aquellas 
que no han perdido completamen-
te su entidad individual antes del 
origen de la célula; aquellas, cuya 
coordinación y expresión después 
de la entrada del virus llevarían a la 
célula a un estado patológico. en el 
enfrentamiento, los componentes 
que aseguran la unidad funcional de 
la célula responderían desarrollando 
dispositivos cada vez más comple-
jos para controlar la célula. la par-
te patológica desarrollaría formas 
de resistir y evadir el control. esto 
daría un aprendizaje continuo de 
las posibilidades de la otra parte en 

conflicto. la innovación se origina 
desde el interior. todo esto implica 
la capacidad de integrar las nuevas 
capacidades adquiridas en la memo-
ria genética. posteriormente, estas 
innovaciones podrían aumentar la 
capacidad de la célula para hacer 
frente a las situaciones de estrés ex-
ternas y explotar los recursos exter-
nos con más posibilidades.

(Kalevi) la biosemiótica de los virus 
se ha abordado explícitamente en 
muy pocos trabajos (las excepcio-
nes incluyen, por ejemplo, Gómez 
et al.[1] o sharov[4]). el análisis de 
la elaboración de significados en la 
zona del umbral semiótico inferior 
requiere conceptos operativos muy 
precisos, una verdadera biosemióti-
ca científica. también la salud y la 
patología deben tratarse como con-
ceptos semióticos, porque se basan 
en valores. 

la innovación o la creatividad es un 
rasgo característico de la semiosis, 
y su posible aparición en el proceso 
del virus es un fenómeno notable. 
Aquí, permítanme también enfatizar 
la ambigüedad en el uso del término 
‘interpretación’. si se aplica a proce-
sos deterministas o algorítmicos, en-
tonces hablar de creación de signi-
ficado o semiosis es irrelevante. Y a 
la inversa, si el proceso de interpre-
tación es indeterminado, incluida 
la elección (por primitiva que sea), 
entonces es equivalente a la semiosis 
o al proceso de creación de sentido. 
el hecho de que este último se pro-
duzca en la red de procesos víricos 
de la célula es una cuestión impor-
tante que hay que abordar, pero la 
respuesta sigue estando abierta a la 
investigación. 
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