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  Resumen 

Estudios recientes sobre los fenómenos cognitivos han contribuido a trazar 
nuevos caminos de investigación en torno al tema. Si bien las preocupaciones 
firmes por abordar las cuestiones relativas a los nexos entre los factores 
biológicos y los culturales en la conformación del ser humano datan de la 
primera mitad del siglo pasado, ha sido hasta las últimas décadas que las 
disciplinas que de alguna u otra manera centran su atención en la cognición, 
han incrementado sus lazos de colaboración. Esto se debe, en parte, al hecho 
de que se ha cobrado conciencia de las dificultades que implica adentrarse en 
este terreno. Pretendemos mostrar aquí, muy sintéticamente, una forma de 
contribución de la semiótica, y más concretamente de la semiótica cognitiva, a 
este género de reflexiones. En este artículo abordamos algunos aspectos 
referentes a los modelos cognitivos desde los postulados de la semiótica, y 
tratamos de destacar la pertinencia de vincular estas ideas con las 
proposiciones de las neurociencias. 
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Abstract 

Recent studies on cognitive phenomena have helped to draw new research paths 
around the subject. Although within the first half of the last century there were 
serious projects aimed at establishing relations between biological and cultural 
factors in the conformation of the human being, it has not been until the last 
decades that the disciplines that, in some way or another, focus their attention on 
cognition, have increased their ties of collaboration. This is due, in part, to the 
fact that it has become aware of the difficulties involved in entering this field. We 
intend to show here, very synthetically, a form of contribution of semiotics, and 
more specifically of cognitive semiotics, to this kind of reflections. In this article 
we address some aspects of cognitive models from the postulates of semiotics, and 
we try to highlight the relevance of linking these ideas with the propositions of 
the neurosciences. 
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1. Introducción 

Uno de los grandes retos al que nos enfrentamos en la actualidad es el 

de avanzar en un análisis holístico del ser humano y de su modo de existir; tal 

labor implica la resolución de múltiples incógnitas y cuestionamientos que 

solamente pueden tener lugar en el espacio de la transdisciplinariedad. Hay 

que tener presente que la actuación humana se basa conjuntamente en 

factores biológico-estructurales, socioculturales y situacionales (estos 

últimos con un carácter altamente convencional), factores de los que depende, 

de manera simultánea, la generación de procesos mentales (con todo lo que 

traen aparejado). En consecuencia, la experiencia acumulada por la especie es 

incomparable en extensión y en complejidad a la de otros animales [1].  

Las posturas transdisciplinares han logrado grandes avances en la 

consecución de este objetivo. Sin embargo, en tal colaboración, las posiciones 

analítico-descriptivas de la semiótica han sido convocadas de manera 

tangencial. Hay que tener presente que la semiosis es indisociable de los 

procesos cognitivos, por lo que desde este campo es posible aportar 

perspectivas que contribuyan a generar nuevas argumentaciones en torno a 

la amplitud de tales procesos. 

La idea sobre la relación implicada en el título empezó a cobrar forma 

en un artículo precedente (González Vidal & Morales Campos, 2018), su 

consulta puede servir al lector como complemento a lo que ahora planteamos. 

Es pertinente aclarar que no daremos una definición preliminar de 

modelo cognitivo (MC), ésta se construirá en el transcurso de la exposición.  

 

2. La interconectividad entre circuitos neuronales y 
experiencias exteriores 

Roger Bartra emplea dos metáforas para definir la constitución del 

humano, la de la banda de Möebius y la de la botella de Klein (2014). Con ello 

enfatiza la importancia de visualizar unificadamente eso que llamamos 

“humanidad” desde perspectivas biológicas y culturales. Nos parece más 

adecuada la imagen de Möebius, puesto que las operaciones corporales en 

sociedad (en las que quedan incluidas las mentales), al igual que la banda, 

implican una continuidad, con segmentos exteriores e interiores. 

En el presente, todavía encontramos posturas que se niegan a ver 

dichas operaciones como una red que funciona bidireccional e 

interdependientemente. Nuestra argumentación irá en el sentido de poner de 

relieve esta interdependencia. 
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Por supuesto que cada investigador puede centrar sus intereses en 

cualquiera de los segmentos metaforizados por la banda, pero estamos 

convencidos de que, dados los nuevos hallazgos, en un momento determinado 

tendrá, al menos, que visualizar la existencia del otro. 

Empecemos por decir que un bebé no cuenta con modelos cognitivos 

convencionales para enfrentarse con estímulos sensoriales. Prácticamente 

sólo tiene a su disposición una estructura biológica para captarlos, por lo que 

su recepción es dispersa. Arnold Gehlen habla de ciertos procesos físico-

neurológicos que paulatinamente van capacitando al pequeño para eventos 

perceptuales sumamente complejos (1980). Uno de estos procesos se 

desarrolla por de la necesidad del bebé de orientarse en el mundo, así, se 

establece un vínculo entre la vista y el tacto [2].  A partir de su campo visual, el 

pequeño empieza a tocar objetos, sin ninguna finalidad, sin ningún objetivo; 

lo que interesa en este momento es la acción en sí misma, porque a través de 

ella el sujeto va construyendo las bases primigenias para poder situarse en un 

entorno material. Dado el carácter de sentido proximal del tacto, es explicable 

que tenga una importancia capital en estos primeros atisbos del pequeño a la 

materialidad que lo rodea. 

De acuerdo con Gehlen, aquí no hay nada de racional, y desde nuestro 

punto de vista, tampoco impresiones propioceptivas, porque éstas implican 

grados de conciencia. Conforme el vínculo vista-tacto se fortalece, los 

movimientos extensionales y los prensiles se vuelven más controlados, en 

otras palabras, hay un incremento de la capacidad psicomotriz. Esta clase de 

acciones derivan en los movimientos selectivos, que frecuentemente se 

encuentran asociados al placer. Una muestra es la siguiente: el bebé toca un 

objeto con una superficie cálida o tersa, la sensación que le produce el 

contacto es agradable, lo que lo motiva a repetir el movimiento, o bien, a asir 

la cosa. Se han visto actos de este tipo en niños de cuatro o cinco meses a los 

que se les acerca un animal de peluche; el juguete, en una primera instancia, 

es tocado repetidamente porque resulta grato al tacto, posteriormente el niño 

lo toma entre sus brazos y lo aprieta contra su cara Así, queda implicada la 

satisfacción de una necesidad que, además, no tiene un carácter sustancial 

para la sobrevivencia. Se trata de actividades sencillas cuya importancia 

radica, entre otras cosas, en estimular la conexión progresiva de distintas 

áreas cerebrales; por lo tanto, se manifiestan como una fase primaria de un 

itinerario aptificante que conducirá al individuo a su integración a un medio.   

En refuerzo de lo anterior, se ha realizado una serie de estudios que han 

mostrado que ciertos circuitos neuronales requieren vincularse con 

experiencias exteriores para operar de manera adecuada. Como muestra 

están los experimentos llevados a cabo con crías de monos y gatos 

consistentes en privar a los animales de información visual, que evidenciaron 

afectaciones en el proceso de activación de las columnas de dominancia ocular 

en el cortex visual. Gracias a las aportaciones de varios académicos, hoy en día 

parece incuestionable que los procesos físico-neurológicos pueden alterarse 

o retardar su desarrollo sin una apropiada interacción con el ambiente (Hubel 

& Wiesel, 1970; Kandel, 1976; de la Fuente, 1998, etc.). 

Es importante subrayar que el entorno del infante se encuentra 

constituido por un universo cultural, por lo que las interacciones sujeto-
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mundo se verifican en un sistema de relaciones artificialmente creadas, en las 

cuales el sujeto va identificando el continuum material en un principio y, 

posteriormente, otra clase de fenómenos, con base en las dinámicas de dicho 

universo. Esta afirmación nos recuerda precisamente el argumento de Bartra 

concerniente a que “[…] el cerebro es un sistema abierto a circuitos culturales 

externos de los cuales depende parcialmente para su funcionamiento” (2014: 

91). Sin el acceso a los circuitos culturales, el ser humano estaría incompleto, 

o simplemente no podría asignársele el calificativo ‘humano’. 

Una de las cuestiones relevantes que llaman la atención, es la forma en 

que se encuentran vinculados los estímulos sensoriales, los patrones de 

actividad cerebral, los modelos cognitivos y la actuación (acción). Pensamos, 

con otros investigadores, que una vía más para tratar esta problemática es 

destacando la función de lo modelos cognitivos convencionalizados. 

Una vez que el pequeño ha desarrollado ciertas capacidades físico-

neurológicas (como la coordinación tacto-vista y una mejor fijación de campos 

visuales, la evolución básica del sistema audio-loquial, etc.), entabla otro tipo 

de relaciones con el mundo: los estímulos que anteriormente recibía de forma 

dispersa empiezan a organizarse en una suerte de conglomerados con cierto 

grado de compactación. Por ejemplo, la satisfacción de ciertas necesidades, 

como el hambre, las va asociando con un adulto (preponderantemente con la 

mamá) en virtud de lo iterativo de la acción de alimentarlo, de modo que 

estímulos visuales, táctiles, olfativos, etc., son reunidos en la corporeidad de 

ese adulto, que ha pasado a tener un significado y, por lo tanto, se ha 

convertido en un percepto concreto para el niño. En este instante es posible 

hablar ya del germen de un MC convencional. Vevia Romero hace una 

aseveración que ilustra sucintamente este argumento: 

En el ser humano es muy intenso el bombardeo de impresiones, por eso los 

niños [los bebés] se pasan la mayor parte del tiempo durmiendo. No pueden 

elaborar tanta información, les cansa demasiado, hasta que poco a poco van 

dominando ese campo de impresiones, creando conjuntos […] que en realidad 

son una suma de impresiones (2000: 112). 

Las impresiones, para ser aprehendidas, requieren ser ordenadas. El 

modelo comienza a instituirse, entonces, en el momento en que se le asignan 

contenidos semánticos a cualquier clase de fenómeno, lo que tiende a una 

individuación y, por lo tanto, a una identificación de éste. Su construcción es 

similar a la de un concepto, cuyas propiedades están conformadas por el valor 

semántico que le es asignado (Pinto, 2006). 

La explicación puede ganar en precisión si se ilustra con objetos más 

concretos. En otras ocasiones hemos empleado el ejemplo de un biberón. Un 

bebé que es alimentado por medio de este instrumento inicialmente no 

reconoce el objeto al acercársele para colmar la necesidad de alimento, por lo 

que no dejará de llorar hasta que la mamila llegue a su boca; pero conforme el 

hecho se repita, identificará la función del artefacto, y generalmente bastará 

con que lo vea para calmar su llanto: esto ocurre debido a que la función se 

transforma en un significado primario en el que el sujeto sustenta una 

percepción específica [3]. José Luis Bermúdez se ha interesado en los 

‘principios físicos de nivel superior’ en los que se apoya la aprehensión de los 
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objetos por parte de los bebés, y supone que el incremento de sus 

competencias perceptivas se basa en un aumento de sus habilidades sensibles 

para ir identificando un mayor número de rasgos o características de los 

objetos, lo cual debe ser visto como un acto de pensamiento (2006). Tal 

argumentación podría entroncar con la posición de Dehaene respecto al 

estudio de la conciencia en bebés humanos, quien considera que el 

surgimiento de la conciencia en la niñez temprana requiere de “[…] algún 

grado de organización cerebral antes de que nazca una mente consciente, pero 

¿exactamente cuánta?” (2015: 288). 

Tanto los principios de que habla Bermúdez como la organización 

cerebral de Dehaene, obedecen a factores internos y externos en los que 

intervienen formas de semiosis, uno de cuyos cometidos es enlazar al sujeto 

cognoscente con el mundo de una manera bidireccional. Tenemos entonces 

que, por un lado, el estudio del advenimiento de la conciencia debe considerar 

sistemas de transducción, es decir, mecanismos físicos responsables de la 

conducción de información desde los receptores sensoriales al cerebro, y una 

vez aquí, su respectivo tratamiento por las áreas de proyección, las áreas de 

asociación y otras áreas más centrales; pero por el otro, es preciso determinar 

la manera en que el entorno interviene en la conformación de circuitos 

cerebrales para la interpretación de tal información; es en este punto donde 

la significación tiene un papel fundamental, hasta el grado de poder decir que 

es una condición sine qua non para la emergencia de la conciencia. En síntesis, 

estamos ante procesos de adquisición progresiva de competencias cuya 

evolución se halla circunscrita por situaciones sociohistóricas específicas (es 

decir, humanas). Como se observa, una explicación amplia de estos hechos no 

puede estar restringida a concepciones y visiones exclusivamente biológicas 

o sociales, puesto que se trata de un itinerario sumamente complejo en el que 

el continuum material externo se ve ‘reconstituido’ por los sistemas neurales 

en coordinación con los sistemas culturales. Al hacer intervenir la 

significación en este género de elucidaciones, es mucho más sencillo contestar 

el cuestionamiento de Francisco Mora relativo a si el cerebro reconstruye 

fidedignamente el entorno material (2014). La respuesta negativa de las 

neurociencias puede adquirir una base más abarcadora con el apoyo de la 

semiótica. 

Centrémonos ahora en la concreción y en el papel que cumplen los 

modelos cognitivos. En primer, un MC se concreta al cumplirse dos 

condiciones: 

a) Cuando los contenidos semánticos adquieren una estabilidad con respecto 

a la materialidad con la que se asocian (eventos, personas u objetos concretos, 

imaginarios, virtuales…), independientemente de la modalidad perceptiva. De 

tal suerte, un modelo de este tipo se manifiesta como un constructo semántico 

que participa en el procesamiento de los estímulos sensoriales. Ya 

mencionamos que en este hecho se soportan los actos de identificación y de 

reconocimiento. 

b) Cuando a partir de ese conglomerado exista la posibilidad de poner en 

práctica procesos generalizantes, de abstracción, susceptibles de desembocar 

en la constitución de un type (tipo), el cual eventualmente podrá actualizarse 

indefinidamente, en tanto se encuentre vigente, en una serie indeterminada 
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de tokens (especímenes). 

Vayamos a la piedra y al palo de Eco como instrumentos de uso que 

implican una dimensión semiósica (1972 y 1977 respectivamente). Un 

australopiteco utiliza esos objetos como herramientas, sea para agredir a otro 

ente viviente o para alcanzar frutos u otras cosas que le interesan y que están 

fuera de su alcance manual. La repetición de esas prácticas genera una función 

que, al quedar fijada a dichos objetos, se convierte en un contenido semántico 

elemental (caso similar al del biberón). A partir de aquí, y debido al 

reconocimiento de la función en otras piezas cuando menos 

morfológicamente semejantes, ese protohumano procede a una 

generalización, dando lugar a un tipo. En esta operación, deben conservarse y 

proyectarse rasgos pertinentes que permitan la identificación objeto / tipo.  

Pensamos que, en una primera instancia cuando menos, los rasgos 

pertinentes quedan especificados en denotaciones inmediatas, es decir, en 

aquellas que se establecen en virtud de características físicas o de uso de algo 

que se transforma en vehículo expresivo. En otras palabras, dichos atributos 

se convierten en contenido codificado y dan lugar a una relación motivada 

entre la forma expresiva y el plano de la significación: a la piedra y al palo de 

Eco, así como al biberón (y, por lo dicho, a la clase de cada uno de esos objetos), 

se les reconoce una función-significado por sus propiedades físicas y 

utilitarias. 

Tomemos ahora un caso de un universo semántico altamente 

desarrollado: En una sala de cine se encuentra una cantidad considerable de 

butacas, las cuales pueden usarse indistintamente en concordancia con la 

identificación de su cometido original (por supuesto, en este momento no se 

toma en cuenta la ubicación de la butaca con respecto a la pantalla, que 

también incide en la percepción del espécimen). Hay una serie de elementos 

que, mediante la proyección de un significado (o un conjunto) a todos ellos, 

son concebidos como ocurrencias de un tipo. Podemos sintetizar los 

argumentos anteriores de la siguiente manera: 

El proceso comienza con una individuación de un objeto (O1): 

 

 

 

 

 

Y se define en una generalización, que enseguida instaura una ruta 

inversa, en la que los objetos se manifiestan como especímenes del tipo: 
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El mismo itinerario se aplica a una multiplicidad de acontecimientos, 

sean climáticos, sociales, económicos, biológicos, etc., con la salvedad de que 

en estos casos es la manifestación repetida de un evento (cuando menos una 

segunda vez) la que posibilita la generalización. Así, el esquema de la figura 1 

presentaría algunas variantes: 

 

 

 

 

 

De esto se deduce que los modelos cognitivos no se identifican 

solamente con signos individuales, sino también con funciones semióticas que 

pueden tener una gran extensión, como son las teorías científicas, las 

concepciones míticas sobre el mundo o las propuestas de producción artística, 

por mencionar sólo algunas. 

He aquí, pues, una posible vía para responder a la pregunta formulada 

por Francisco Mora: “¿Cómo ese mundo que vemos tan diverso y heterogéneo 

frente a nosotros lo puede clasificar nuestro cerebro de modo que 

simplificamos con ello tan enorme diversidad?” (2014: 35-36). 

La abstracción tiene una importancia capital en la ampliación de las 

capacidades cognoscitivas por una razón: al destacar rasgos pertinentes, el 

mundo se vuelve más fácilmente organizable y la memoria más eficiente pues, 

cada vez que las situaciones lo requieran, ésta podrá evitar centrarse en 

detalles particulares de un percepto para atender la representatividad de un 

conjunto. Los procedimientos abstractivos y las competencias que implican 

para la interacción con el entorno son observables en todos los ámbitos de la 

vida humana, pero de manera preponderante en la cotidianidad: es imposible 

concebir un mundo en el que cada objeto o evento constituyera un percepto 

individual, independiente de otros; simplemente la memoria para 

identificarlos debería tener una capacidad infinita. 

Pero, por otra parte, y en concordancia con la figura 2, la atención 

puede enfocarse en características individuales de un espécimen cuando las 

circunstancias lo exijan: es lo que acontece, verbigracia, al requerirse la 

identificación de un elemento dentro de una clase. En estos casos, a los rasgos 

pertinentes generales se les añaden rasgos particularizantes [4], hecho que 

pone de relieve la flexibilidad de los modelos cognitivos, que poseen la 

capacidad de seguir itinerarios que van de lo individual a lo general y 

viceversa. Habrá también ocasiones en las que las situaciones limiten el MC al 

constructo semántico de un objeto o evento particular. 

En otros estamentos culturales más elaborados intervienen, en la 

conformación de estos modelos, las connotaciones, que son partículas de 

significado que requieren de una denotación previa para asociarse con un 

plano expresivo, por lo cual se las considera como el significado en segundo 

grado. Por esta característica, Eco dice que configuran un ‘significado 

parasitario’ (1977). Hay un fenómeno lamentable que nos sirve para ilustrar 
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esta afirmación: el racismo. El fenotipo de un determinado grupo étnico en un 

marco racista, sea por las relaciones de origen que sustenta con otro grupo, 

sea por diversas circunstancias actuales (económicas, demográficas, 

culturales…), es visto, en el mejor de los casos, sólo negativamente. Esto se 

produce porque a los rasgos físicos y/o sociales de una etnia se les asignan 

valores hostiles por parte de una comunidad diferente, que desde nuestra 

perspectiva disciplinar no son otra cosa que atributos semánticos, muchos de 

los cuales caen en el domino de las connotaciones. Por ejemplo, en Estados 

Unidos en esta época, hay una efervescencia peyorativizante en contra de los 

latinoamericanos, a quienes se considera entes nocivos por un buen segmento 

de la sociedad norteamericana. Tal concepción se explica por las 

configuraciones semánticas que les son asociadas. Veamos la siguiente figura, 

en la que se esquematizan la denotación (d) y las connotaciones (c) asociadas 

a un plano de la expresión constituido por rasgos étnicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la significación encauza la acción, es explicable (por supuesto, de 

ninguna manera justificable moralmente) que cualquier ciudadano 

estadounidense se sienta facultado para increpar e insultar a un latino en la 

calle, como de hecho sucede ahora frecuentemente. Con algunas variaciones, 

los modelos racistas se han repetido en innumerables ocasiones a lo largo de 

la historia: en la España del siglo XVI, donde las minorías culturales (moriscos, 

judíos y gitanos) eran vistas como perniciosas; en la Alemania nazi, con las 

consecuencias sabidas; en Estados Unidos durante la etapa de mayor rechazo 

con respecto a la llamada comunidad ‘afroamericana’…  en todas las ocasiones, 

las acciones han ido precedidas por una modelización. Por estas razones 

afirmamos que los MC proporcionan instrucciones de interpretación de los 

estímulos y, al hacerlo, engendran posibilidades de actuación por parte del 

sujeto.  

La conformación de modelos cognitivos ayuda a explicar la versatilidad 

del cerebro humano para adaptarse y manejar la variedad de circunstancias a 

las que se ve enfrentado en su modo de existencia. 

Si se nos permite un recurso metafórico, diremos que los MC son 

ventanas que posibilitan la aprehensión de fenómenos sensoriales de 

maneras determinadas, tanto si la ubicación perceptiva es interior como 

exterior: el contorno enmarca la captación de dichos fenómenos de acuerdo a 

una extensión y a una forma específicas. 

Por todo lo anterior, tenemos las bases para conjeturar que, al 
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perfilarse un MC en los bebés, es posible hablar de la emergencia de una 

conciencia básica, puesto que la criatura tiene ya una percepción de sí misma 

(aunque rudimentaria) en conexión con una parte del medio que la rodea. Este 

planteamiento nos lleva a las posiciones de Piaget y de Eco: el primero postula 

que la inteligencia es previa al lenguaje (1968); el segundo, identifica 

‘inteligencia’ con ‘semiosis’, por lo que al eliminar la equivalencia lenguaje = 

semiosis, “[…] significación e inteligencia pueden considerarse un proceso 

indiferenciado” (1977: 46). De tal suerte, pensamos que el enorme y 

prácticamente ilimitado potencial cognoscitivo y creativo del ser humano se 

encuentra en concordancia con sus capacidades simbólicas. 

Es evidente que conforme el humano va desenvolviéndose en la cultura, 

los modelos cognitivos van teniendo una función más importante en sus 

actuaciones, lo que inevitablemente tiene incidencias en la plasticidad 

cerebral. De hecho, toda la argumentación precedente subraya la 

bidireccionalidad y la interdependencia referidas al inicio del trabajo: la 

adquisición de modelos cognitivos estimula las conexiones sinápticas, lo que 

a su vez incrementa las competencias para generar nuevos modelos 

cognitivos. 

Algunas de las preguntas obligadas que surgen en este sentido son: 

¿cómo procesa nuestro organismo, holísticamente hablando, los estímulos del 

entorno?, ¿cómo una gama de sensaciones variadas pueden ser ordenadas 

para llegar a la impresión de que se trata de una unidad?, ¿cómo y en qué 

momento, a partir de la actividad neural, surgen las percepciones mentales? 

La búsqueda de respuestas plantea arduas tareas a la investigación. 

 

3. La relación materia-imaginación: un problema 
pluridimensional 

Ranulfo Romo, desde la neurofisiología, se ha centrado en estudiar la 

relación que puede existir entre la actividad de campos neuronales y los 

procesos cognitivos que llevan a los sujetos a ejecutar determinadas acciones. 

Parte de su trabajo ha consistido en la aplicación de estímulos vibrotáctiles en 

macacos con el fin de establecer, entre otras cosas, la interconectividad entre 

áreas corticales y de éstas con otras partes del cerebro para determinar la 

emergencia de la experiencia subjetiva (2012a, 2012b). La complejidad del 

itinerario contempla la representación en la circuitería cerebral de los 

estímulos sensoriales y su transformación en fenómenos de percepción, de 

memoria y de actuación (aunque del proceso que implica la transformación 

en hechos de percepción y de memoria, según el mismo Romo, se sabe muy 

poco). Se trata, en síntesis, de grandes avances en la determinación de las 

bases biológicas de la conciencia, y constituyen una línea de investigación que 

servirá de sustento para lograr una mayor precisión en el análisis de las 

interconexiones entre circuitos neuronales y circuitos culturales. 

No obstante, los logros recientes de la neurobiología y la 

neurofisiología, subsiste el cuestionamiento formulado de manera muy 

sintética por Gerald M. Edelman y Giulio Tononi, que de cierto modo engloba 

a los precedentes: “cómo la materia se convierte en imaginación” (2002) [5].  

Más de una década después de su enunciación con Tononi, Edelman lo 
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mantenía vigente (2012). La explicación que Edelman ensaya se sustenta en 

una concepción neurobiológica: para él, ciertos núcleos neuronales 

transforman los estímulos en pensamiento y en conciencia al generar 

competencias semánticas para la realización de procesos de discriminación. 

Además, entiende que la conciencia no es una causa de la actividad neuronal, 

sino una función de la misma. Pese al remarcable acierto de incorporar las 

competencias semánticas ─que son fundamentales en la emergencia de la 

conciencia─, no explora las posibilidades de ampliar su explicación 

considerando las articulaciones entre las dinámicas cerebrales y el universo 

cultural. 

De acuerdo con nuestros intereses académicos, y con el fin de incluir 

una perspectiva más en el abordaje de este fenómeno, reformularíamos el 

trascendental cuestionamiento de Edelman y de Tononi de la siguiente 

manera: ¿cómo las señales (químicas y eléctricas) se transforman en signo o, 

más generalmente, en función semiótica? Quizá sea conveniente recordar 

brevemente que cualquier función semiótica tiene una estructura biplanar, 

pues implica una correlación entre dos sistemas de naturaleza diferente: un 

plano de la expresión y un plano del contenido. La existencia de estos funtivos 

se basa en un código, que desde el punto de vista de la semiótica es un 

conjunto de reglas que instituye la correlación mencionada. Esta concepción 

de código comprende la significación, y por lo mismo se diferencia de la que 

manejan la neurofisiología, la neurobiología y la genética (por mencionar 

algunas disciplinas), que es monoplanar [6].   

Hemos afirmado ─y seguiremos haciéndolo─ que para enfrentar ésta 

y otras cuestiones es conveniente considerar la significación. Como se ha visto, 

existen estudios convincentes respecto a que cualquier evento se convierte en 

un percepto para el sujeto en el instante en que se le asignan contenidos 

semánticos (Eco, 1972, 1977, 1999; Barthes, 1985). El problema, pues, es 

determinar en qué momento emerge la significación de las señales eléctricas 

y químicas, en qué momento, a partir de procesos neurofisiológicos y de su 

vinculación con la cultura, se instauran las relaciones codiciales 

convencionalizadas. La tarea, desde nuestra perspectiva, es comprender el 

sustrato biológico-cultural de los fenómenos de percepción y de conciencia. 

Ranulfo Romo estipula que la actividad neuronal se halla regulada por 

los estímulos sensoriales. Aquí agregaríamos que, con base en la percepción 

constante de ciertos estímulos, se van conformando patrones de actividad 

cerebral que “economizan” ─por decirlo de algún modo─ el tratamiento 

de esos estímulos por la asociación con modelos cognitivos, y que estos 

patrones involucran tanto los recorridos aferentes como los eferentes. 

Llegados a este punto, es fácil percatarse de que la variabilidad de 

circunstancias incide en las modificaciones plásticas del cerebro, que adecúa 

parte de su funcionamiento a factores exteriores. Aún más: la amplitud de las 

situaciones socioculturales a las que un individuo se enfrenta permite 

vislumbrar la verdadera magnitud de los cambios plásticos que 

constantemente tienen lugar. 

Los resultados de actividades perceptivas nos ayudan a ver que los 

estímulos sensoriales no son tratados de la misma forma: dependen de las 

experiencias de los individuos. 
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Hay una afirmación de Pablo Rudomín que resulta adecuada para 

nuestra argumentación. Él dice que: 

La selección de las alternativas más apropiadas para una acción determinada 

sólo es posible en la medida en que el sistema nervioso cuente con un modelo 

adecuado del mundo externo y del organismo del que forma parte (2018: 14). 

En ese “modelo adecuado del mundo externo” deben participar 

esquemas cognitivos de naturaleza convencional, que constituyen la última 

parte del proceso adaptante del individuo a las coordenadas espacio-

temporales en que se desenvuelve, en medio de las cuales toma decisiones y 

lleva a cabo actuaciones. Es obvio que, al cambiar las circunstancias, el sujeto 

muchas veces debe acceder e incorporar modelos cognitivos nuevos. En esta 

ruta reflexiva, Ramón de la Fuente expresa: 

Un hecho establecido es que nuestros genes, que se expresan en cada una de 

nuestras células nerviosas, nos determinan, pero es también un hecho 

establecido que la experiencia y la educación en el curso de la vida nos 

individualizan mediante la afinación del patrón de conexiones neurales 

subyacentes a la función del cerebro (1998: 20). 

Hay que insistir entonces en que los determinantes ontológicos de 

nuestra especie no son exclusivamente biológicos, y es necesaria esta 

insistencia porque a todas luces, desde la visibilidad de las neurociencias, 

frecuentemente se han privilegiado estos acercamientos en detrimento de los 

de índole sociocultural, hecho que ha sido formulado decididamente por 

Bartra (2014). 

Se manifiesta de nueva cuenta la obligación de un acercamiento entre 

las concepciones y los postulados de las ciencias humanas y sociales, de las 

ciencias exactas y de las ciencias biológicas. Existen aspectos en torno al 

cerebro, a la mente y a la conciencia, que no pueden ser explicados desde una 

perspectiva estrictamente biológica, como tampoco desde enfoques 

exclusivamente psicológicos, filosóficos, semióticos, ingenieriles o físico-

matemáticos. Tal pareciera que, pese a todas las resistencias, el cerebro 

tuviese la intención de obligarnos a traspasar las zonas de confort académico 

para asumir adecuadamente los desafíos que nos plantean los intentos de 

profundizar en su conocimiento. Los sectarismos disciplinares pueden 

representar, por consiguiente, un gran obstáculo para la operación de esta 

empresa. 

 

4. Comentario final 

Los modelos cognitivos se encargan, entre otras funciones, de regular 

el tránsito de los estímulos sensoriales en el cerebro, como el paso de 

información de las áreas de proyección a las áreas de asociación y de éstas a 

otras poblaciones de neuronas. Y no solamente eso, sino que actúan como una 

memoria a corto, mediano y largo plazo, al organizar tales estímulos en 

categorías taxonómicas que trabajan a la manera de “expedientes” (por decir 

algo, disforia/euforia en vinculación con percepciones visuales, auditivas, 

gustativas, táctiles u olfativas de experiencias concretas). La clasificación del 

mundo a gran escala es una de las actividades fundamentales del cerebro 
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humano, y conforme pasa el tiempo, extiende los límites de sus horizontes 

cognoscitivos. Es por lo cual añadimos que dicho órgano no se ha limitado a 

percibir, a organizar y a generar procesos de adaptación al entorno, por el 

contrario, ha sido capaz de construir, por ejemplo, universos ficcionales que 

no corresponden completamente con un continuum material, porque se basan 

en modelos cognitivos transformados por la creatividad. El arte constituye 

una buena muestra en este sentido.  

Por último, como lo demuestra toda la argumentación del presente 

trabajo, pensamos que las redes cerebrales humanas se generan y se 

organizan para interactuar con las circunstancias en que un sujeto se 

desenvuelve, y estas circunstancias dependen, inevitablemente, de un 

universo cultural. Ahora, al asumir el planteamiento de Umberto Eco respecto 

a que es posible comprender mejor la cultura si se le aborda sub especie 

semiótica, estamos en condiciones de ver más ampliamente los vínculos 

existentes entre los estímulos sensoriales, sus representaciones neuronales, 

la cognición y la significación. Semejante perspectiva convierte en obligación 

lo que Eco había planteado como posibilidad a mediados de la década de los 

setenta: 

Indudablemente, hay que admitir que la semiótica quizás esté destinada a 

violar también sus propios límites naturales para convertirse […] en la teoría 

de los orígenes profundos e individuales del impulso a significar (Eco, 1977: 423) 

[7].  

Ese impulso desmesurado, por lo demás privativo de nuestra especie, 

tiene su origen en las particularidades fisiológicas que el cerebro humano fue 

adquiriendo durante su evolución, cuyas conexiones y arborizaciones 

neuronales son más vastas y diversificadas que las de cualquier otra especie, 

incluyendo a los mamíferos superiores y, aún, a las especies más cercanas a 

nosotros (chimpancés, gorilas). En síntesis, nuestro cerebro está 

biológicamente diseñado para crear y existir en dimensiones simbólicas de 

proyección prácticamente infinita, sea a nivel de lo perceptible (lo que 

corresponde a lo real) o de lo concebible (lo que corresponde a lo imaginario 

o a lo ficcional). 

Ahora más que nunca, la semiótica debe ir de un modo apremiante más 

allá de su límite inferior, de ir hasta el momento en que se generan las señales 

que son susceptibles de convertirse en funciones semióticas. 

 

NOTAS 

[1] Esta afirmación no implica la asunción de una postura antropocéntrica: la 

complejidad característica de nuestro linaje ha perturbado las dinámicas de la 

naturaleza, y con ello ha puesto en riesgo la existencia del planeta. 

[2] Se ha demostrado que el desarrollo del sentido del tacto empieza desde el vientre 

materno y que va ampliándose de manera paulatina (Morgado, 2012). Aquí puede 

hallarse la etapa temprana de la adquisición de una competencia que se potenciará 

muy significativamente, al modo en que la entiende Gehlen, luego del nacimiento. Está 

de más decir que tal cosa tiene lugar porque el entorno externo es mucho más vasto 

que el del útero y plantea mayores exigencias. 
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[3] Aquí pueden ser de utilidad las aportaciones de Roland Barthes (1985) sobre la 

dimensión significante de los objetos.  

[4] La película Django sin cadenas (Quentin Tarantino, 2012), nos proporciona una 

orientación sobre el modo en que se desarrolla este tipo de procesos. En las escenas 

iniciales, el doctor King Schultz busca a un individuo en particular (Django) entre un 

grupo de esclavos negros. Así, en primer lugar, tiene que partir de una generalidad, en 

la cual se halla tal individuo, que constituye un espécimen de una clase. 

[5] Por supuesto, la cuestión había sido considerada precedentemente, ponemos de 

relieve la forma de expresarla de Edelman y Tononi precisamente por el modo 

condensado en que apuntan un problema de tal complejidad. Una muestra de los 

antecedentes en torno a este punto la encontramos en Ramón de la Fuente, que desde 

la neuropsiquiatría expresa: “Las percepciones: visuales, auditivas, gustativas, 

odoríficas y táctiles comienzan con fenómenos físicos definidos como la transducción 

sensorial de los estímulos, que resulta en la generación de impulsos nerviosos que 

siguen vías que, a cada paso, reclutan nuevas formas de información hasta llegar al 

campo de la experiencia subjetiva. Es en este terreno donde se pretende dar solución 

a la pregunta ¿qué ocurre en el cerebro que explique la experiencia subjetiva de quien 

percibe? La respuesta sigue envuelta en el misterio” (1998: 18). 

[6] A menos que hagamos una aclaración, la utilización de la noción de ‘código’ en este 

trabajo será de acuerdo con los postulados de la semiótica. 

[7] La cursiva es del texto original. 
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