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Investigación de la Cuarta Revolución - Pysdens: Origen de la Vida; 
Interacción Humana; Gobiernos y Entidades Comerciales: Políticas Para el 
Futuro. 
 
1. Introducción: Para entender cómo la tecnología afectará la ley o cualquier sistema legal 
en operación, es nuestra opinión, que necesitamos entender primero qué es la interacción 
humana. La Gaceta de Leyes de Inglaterra y Gales, así como otras revistas legales, 
constantemente publican artículos sobre el avance de la tecnología en el sector legal y sobre 
empresas tecnológicas que prometen un mejor sistema legal que proporcionará un óptimo 
servicio. El Gobierno del Reino Unido está financiando el trabajo de al menos una de estas 
empresas. Lo que nos preocupa es que aparentemente no se ha invertido dinero en 
comprender si esa tecnología es lo que realmente necesita el sistema legal inglés y galés. En 
nuestra opinión, la ley es el producto de la interacción humana directa, la ley evoluciona de la 
interacción humana. La ley no está creada por el hombre como tal, pero es un instrumento 
innato y en este sentido, el uso de la palabra "ley" nos hace pensar en algo que es obligatorio 
y no por qué la necesitamos. Sin ley, la interacción humana aún existiría. De hecho, comenzó 
cuando Sahelanthropus techadensis, hace unos siete millones de años, tenía su primera 
herramienta. Además, afirmamos, en base a nuestra investigación, que antes de que 
Sahelanthropus techadensis decidiera cuáles eran sus derechos y obligaciones, la estructura 



del universo ya había proporcionado esos principios para vivir en la tierra. Por lo tanto, 
¿necesitamos tecnología en un sistema legal? De ser así, ¿cómo sabremos qué es lo que 
necesitamos y si está funcionando de manera justa? Primero debemos responder qué somos y 
cómo se programará esa tecnología. Nuestra investigación nos ha llevado a varias ramas de la 
filosofía, la economía, las matemáticas y ahora la abiogénesis. El lector notará que la imagen 
de arriba tiene un triángulo en el centro, lo que implica que cuando comenzamos a considerar 
la interacción humana comercial y legal, llegamos a un punto en el que no pudimos encontrar 
una posición única que explicara dónde la interacción humana comenzó históricamente. En 
cambio, descubrimos que era necesario que existieran varios elementos al mismo tiempo para 
que tal interacción comenzara. Esto también nos llevó a la opinión de que la comprensión del 
universo puede presentar el mismo problema en el sentido de que ningún elemento o proceso 
único puede destacarse como el comienzo. Es necesario más de un elemento presente al 
mismo tiempo para que comience un proceso. 
La imagen de arriba podría representar el comienzo múltiple de muchas cosas: la cadena 
abastecedora del transporte, la cadena de suministro de agua, un sistema legal, el cuerpo 
humano, la creación del universo o el origen de la vida, etc. El estudio de la interacción 
humana nos ha ayudado a darnos cuenta de que analizando este tema desde la distancia, se 
abre una nueva visión legal. Nuestra investigación se ha llevado a cabo utilizando un estilo de 
razonamiento empírico que ha arrojado una serie de beneficios en el pasado, como la 
comprensión de cómo los eventos espaciales podrían afectar las responsabilidades 
contractuales en la cadena abastecedora del transporte, vale decir, cuándo la cadena 
abastecedora digital podría verse afectada y provocar un fallo por las ondas solares. Esto fue 
descubierto en un momento en que había habido poca o ninguna consideración del impacto 
potencial de tales eventos. También hemos llegado a la opinión de que la interacción humana 
puede tener un punto de partida numérico en lugar de humano, lo que nos pone en 
desacuerdo con el filósofo estadounidense John Searle, en que la ley pueda ser una 
representación gráfica de lo que es innato en los humanos, y no ser una creación del hombre. 
En otras palabras, la civilización no está hecha por el hombre sino guiada por fuerzas 
universales1. Al investigar el concepto de interacción humana, hemos terminado revisando 
otras disciplinas que inicialmente no parecían tener impacto en nuestra área de investigación 
y nos han obligado a adoptar un enfoque diferente a los problemas comerciales y legales. Este 
enfoque afecta nuestra visión de las políticas gubernamentales y el comportamiento de las 
entidades comerciales cuando surge una nueva forma de hacer las cosas, como el avance de la 
tecnología y la cuarta revolución. 
 
2. Origen -v- Orígenes de la Vida: Una pregunta común es "¿cuál es el origen de la vida?" y 
tal vez esta es la pregunta equivocada. Quizás la pregunta debería ser si hay más de un origen 
de la vida o si podemos pensar en términos de un origen de vida o si es un origen múltiple. 
Estas preguntas son necesarias porque si no sabemos cuál es el origen de la vida, ¿cómo 
podemos entender completamente lo que es ser humano? Con la ayuda de filósofos, hemos 
unido fuerzas y estamos considerando: la ley, el comercio y la economía, trabajando en 
experimentos, diseñando modelos y escribiendo observaciones para considerar desde un 
ángulo filosófico para tratar de definir, qué es la interacción humana. No podemos definir en 
palabras simples qué es la interacción humana; es peligroso hacerlo porque si presentamos 
una definición tendremos que omitir muchos elementos que son relevantes para una 
definición. Por ejemplo, podríamos afirmar que: la interacción humana es el proceso 

                                                            
1 Trabajo en progreso.   



humano por el cual los seres humanos interactúan entre sí, la naturaleza y el cosmos 
para satisfacer sus necesidades. No esperaríamos que esta sea considerada como una 
definición escandalosa, pero es bastante básica y limitada. En nuestra investigación, hemos 
identificado una serie de elementos que están presentes cuando un ser humano interactúa, 
pero la dificultad es que no sabemos si todos son necesarios al mismo tiempo o en secuencia 
y si en secuencia, entonces qué secuencia. Entendemos que los humanos tienen necesidades 
físicas y no físicas, pero ¿nuestras necesidades no físicas, como la necesidad de sentirnos 
felices o confiados o satisfechos, son tan importantes como nuestras necesidades físicas, 
como la necesidad de comer o respirar? ¿Cómo calificamos estas necesidades? Estas son 
preguntas complejas cuando se considera cómo interactúan los humanos en términos de tratar 
de llegar a una definición. 
 
3. Elementos de la Vida: Nuestra investigación plantea una pregunta importante: ¿es el 
universo y, por lo tanto, la vida en la tierra el producto de elementos que existen al mismo 
tiempo? Una palabra que ayuda al tratar de responder esta pregunta, es propósito: ¿es el 
propósito, la verdadera base del universo, lo que significa que el universo es donde ya existen 
todos los elementos que crean átomos, bacterias, virus, vida, etc.? Vale decir ¿Los elementos 
flotan en el universo sin rumbo hasta que el propósito para él que existen (o las 
circunstancias para las que existen) los une o los activa para interactuar juntos para cumplir 
su propósito? El análisis de la interacción humana nos llevó al punto en el que no pudimos 
establecer una necesidad en sí misma, sino que identificamos que esa necesidad no se 
presenta por sí sola en la interacción humana, requiere que existan otros elementos; por lo 
tanto, se nos ocurrió la forma de un triángulo para representar un grupo de elementos en lugar 
de un solo elemento necesario para comenzar un proceso. El lector notará en el patrón del 
dibujo arriba, que en el centro del círculo, hay un triángulo negro o un triángulo madre - a 
partir de este triángulo madre, se forman otros triángulos más pequeños. En el curso del 
análisis de la interacción humana retrocedimos en el tiempo para buscar el origen de la 
interacción humana. Por ejemplo, no podemos respirar oxígeno si no tenemos un sistema 
respiratorio y un sistema respiratorio no puede funcionar si el cuerpo humano no se alimenta 
para tener la energía necesaria para respirar. Esto nos llevó a considerar la posibilidad de que, 
más que un elemento sea necesario para tener un origen, todos los elementos necesitan un 
propósito. Por lo tanto, identificamos elementos físicos y no físicos que son necesarios para 
que las cosas sucedan unidas con un propósito en común dando como resultado: propósito y 
elementos. 
 
4. La Abiogénesis se encuentra con la Ley: Una investigación en UCL fue capaz de 
producir péptidos2

 por la primera vez sin usar aminoácidos en el agua "Péptidos, son 
cadenas de aminoácidos, son un elemento absolutamente esencial de toda la vida en la 
Tierra. Forman el tejido de proteínas, que sirven como catalizadores para procesos 
biológicos, pero ellos mismos requieren enzimas para controlar su formación a partir de 
aminoácidos”…"Entonces hemos tenido un problema clásico de huevo y la gallina: ¿cómo 
se hicieron las primeras enzimas?3“ Lo que nos interesa es señalar al respecto que "los 

                                                            
2 cadenas de aminoácidos. 
3 Dr Matthew Powner (UCL Chemistry): https://www.ucl.ac.uk/news/2019/jul/origin‐life‐insight‐peptides‐
can‐form‐without‐amino‐acids  
 



investigadores encontraron un manera de evitar estos dos pasos4, creando péptidos 
directamente de aminonitriles ricos en energía"5. Esta investigación plantea cuatro puntos 
importantes con respecto a nuestra búsqueda: 1. Los péptidos se produjeron usando un 
método alternativo; 2. Aminoácidos, péptidos y proteínas son elementos que se 
interrelacionan entre sí; 3. Considerando el número 1 arriba ¿Podrían existir más métodos 
para formar péptidos en el universo? y 4. ¿Cómo podríamos identificar el propósito original 
de los elementos y procesos explorados y considerados por el Dr. Powner y el Dr. Islam? En 
este sentido, también estamos en la misma situación en que identificamos algunos de los 
elementos de la interacción humana comercial y legal, pero no podemos establecer el 
propósito original o un orden cronológico específico para cada elemento o proceso o en su 
conjunto que se presentan. También estamos en una situación del “huevo y la gallina”. 
 
5. Situación del “huevo y la gallina”: Nuestra Kay Pysden es una ex estudiante de derecho 
de la UCL e irónicamente, como comentamos en el número 4 arriba, cuando notamos el 
artículo publicado por el Dr. Powner y el Dr. Islam, ambos químicos de la UCL, 
observamos que también tienen que lidiar con la situación del "huevo y la gallina", como 
hemos tenido que hacer en nuestra investigación sobre el origen de la interacción humana. El 
origen de las características humanas que conducen a la interacción no se pueden responder 
de manera simple y así es como nos llevó a la abiogénesis para encontrar algunas 
respuestas. También nos encontramos con el dilema de que ¡la "gallina que pone huevos" 
ronda por el Departamento de Química de UCL! Si los doctores Powner e Islam  pudieran 
producir péptidos al pasar por alto dos elementos o procesos, ¿podría esto significar que la 
vida es un propósito, más que un elemento/s o un proceso o serie de procesos ? En otras 
palabras, ¿qué pasa si la "gallina" y el "huevo" tienen el mismo propósito y por lo tanto 
ambos forman un solo propósito; siendo el propósito de existir? En nuestro caso ¿Qué pasaría 
si todos los elementos y procesos que comprenden la interacción humana fueran considerados 
como un único propósito universal en lugar de considerar qué parte/s o proceso/s vinieron 
primero? Esto significaría aceptar que todos los elementos y procesos en el universo existen 
hasta que se usen o las circunstancias los unen operan para completar su propósito, que es la 
creación no solo de la vida sino del universo. Nuestra imagen arriba muestra nuestra 
propuesta de cómo comenzó la vida en un formato multi-elemental simple, convirtiéndose en 
elementos y procesos más complejos, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? 
 
6. Comentario final: Estamos escribiendo un libro titulado "Código Universal" y las 
dificultades que existen al tratar de comprender a los humanos, su naturaleza y el universo. 
Es imposible presentar definiciones completas de casi cualquier cosa, pero nosotros los 
humanos tratamos de redactar definiciones y explicaciones de lo que percibimos en la forma 
de teorías, poesía, trabajos de investigación, arte, música, ley, etc., todas nuestras intenciones 
en encontrar definiciones completas a menudo se encuentran con preguntas. Esto significa 
que nuestras percepciones humanas están limitadas por nuestras propias limitaciones, por lo 
que lo que sabemos nunca está completo. Los gobiernos y la industria de la tecnología nos 
dicen que la tecnología traerá utopía a la realidad, que hará la vida más fácil. ¿Cómo es 
posible presentar tales ideas cuando no sabemos realmente lo que somos? Si no sabemos lo 

                                                            
41. Aminonitriles necesitan de condiciones difíciles para producir amino ácidos y 2. Aminoácidos necesitan 
energía para formar péptidos.  
5  https://www.ucl.ac.uk/news/2019/jul/origin‐life‐insight‐peptides‐can‐form‐without‐amino‐acids  
 



que somos, ¿cómo los gobiernos y el avance de la tecnología nos ayudarán a mejorar, cuando 
no sabemos si necesitamos mejorar antes de utilizar la tecnología? Si usamos tecnología sin 
estar seguros de lo que se requiere, ¿nos llevará en la dirección incorrecta causando un 
resultado indeseable? ¿Quién pagará por errores futuros? En Chile la ley ya estableció que 
está dentro de la norma de la ley despedir a alguien y reemplazarlo con tecnología, pero ¿es 
esto correcto? ¿Deberían los humanos tener derechos contra la tecnología? 
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Descargo de responsabilidad: esto no es una opinión legal. No podemos aconsejar a 
ninguna de las partes que actúen en base a este informe sin consultar primero a un 
abogado especializado. Las opiniones en este informe son aquellas de los escritores. 
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