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  Resumen 

En el presente artículo presento uno de los desarrollos contemporáneos de la 
semiótica que corresponde a la propuesta de la cibersemiótica desarrollada 
por Søren Brier. Se pone especial énfasis en la importancia de la cibernética de 
primer y segundo orden, la teoría del Umwelt, la autopoiesis y la semiótica 
peirceana como fundamentos para construir una teoría transdisciplinar de la 
comunicación, la cognición, la información y la significación. 
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Abstract 

In this paper, I focus my attention on one of the contemporary developments in 
semiotics that corresponds to the conceptual framework of cybersemiotics 
proposed by Søren Brier. Special emphasis is placed on the importance of first and 
second-order cybernetics, Umwelt theory, autopoiesis and Peircean semiotics as 
theoretical foundations for building a transdisciplinary theory of communication, 
cognition, information, and signification. 
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1. Presentación 

La información, la cognición, la comunicación y el significado son viejos 

problemas filosóficos que han sido estudiados por diversas teorías y campos 

científicos que emergieron hace mucho tiempo y que resurgieron cuando las 

ciencias psicológicas y de la comunicación fueron creadas en los años 

cincuenta. Sin embargo, en la actualidad son grandes temáticas que aparecen 

nuevamente pero ahora en el contexto caracterizado por el surgimiento de 

internet. En este nuevo contexto es que se propuso un proyecto inter y 

transdisciplinar desde la filosofía de la ciencia para construir un marco 

conceptual unificado capaz de abarcar las ciencias de la información, la 

cognición, la comunicación y el campo de la semiótica, para el cual se requería 

una meta mirada conceptual que también integra la teoría de la autopoiesis, 

la fenomenología, la teoría cibernética de la mente y la teoría de los sistemas 

sociales. Este proyecto tomó una primera forma a partir de un proyecto 

internacional, la Fundación de las Ciencias de la Información (Foundation of 

Information Sciences – FIS), el cual se preguntó si podía existir una ciencia 

transdisciplinar de la información que pudiera abarcar a las ciencias técnicas, 

sociales y naturales, así como a las humanidades en su entendimiento del 

entendimiento y la comunicación, una propuesta que en cierto sentido nació 

con Norbert Wiener en los años cuarenta. Por ahora, el camino ha mostrado 

resultados muy prometedores en varias áreas, sin embargo, estas miradas 

tienen problemas en explicar el rol de la corporeización [embodiment] en la 

cognición, el entendimiento y la comunicación en el ámbito humano.  

A partir de estos programas de investigación es que Søren Brier (2008) 

comenzó a explorar otro camino a partir de la semántica cognitiva de Lakoff y 

Johnson, así como la teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein para 

conectar la corporeidad, la cultura y la significación. Sin embargo, dado que 

tanto la etología como la biología por un lado y la cibernética y las ciencias de 

la computación por el otro, tienen problemas con los conceptos de significado, 

sujeto y conciencia, ha sido necesario reformular algunos aspectos de estos 

conceptos bajo una base peirceana de la mano de la biosemiótica para 

entender así el rol de la mente corporeizada en la cognición y la comunicación. 

Nace entonces el proyecto de la cibersemiótica, el cual es un marco 

transdisciplinar que se fundamenta en la semiótica peirceana, en la 

cibernética de primer y segundo orden, en la teoría de sistemas de Niklas 

Luhmann, en la semántica cognitiva, la teoría de los juegos del lenguaje, la 

teoría de la autopoiesis y la fenomenología.  

Uno de los problemas centrales que la cibersemiótica ha intentado 

responder es cómo conceptualizar a la cognición y la comunicación de forma 

tal que sea compatible tanto con el marco de las ciencias exactas como de los 

aspectos fenomenológicos de la psicología y las teorías del significado y la 

comunicación de las ciencias sociales, aspectos alguna vez considerados 

únicos de los seres humanos. Por lo tanto, en este breve artículo mi interés es 

presentar algunas de las bases conceptuales de la cibersemiótica, un marco 

conceptual que se presenta a sí mismo como una teoría transdisciplinar de la 

comunicación, la cognición, la información y la significación. En este caso en 

particular me detendré en la cibernética de primer y segundo orden, en la 
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teoría del Umwelt, en la autopoiesis y en la semiótica peirceana. Al final 

presentaré un breve apunte sobre la dinámica integrativa que propone la 

cibersemiótica. 

 

2. Las bases conceptuales de la cibernética de primer y segundo 
orden 
 

Uno de los fundamentos conceptuales de la cibersemiótica se encuentra 

en la cibernética, un paradigma de conocimiento que nació a finales de los 

años cuarenta en Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y, 

si bien se asocia normalmente esta propuesta conceptual al trabajo realizado 

por el matemático norteamericano Norbert Wiener, en realidad esto no es del 

todo preciso. La cibernética es el producto del diálogo entre la fisiología y las 

matemáticas, entre la ingeniería y la psicología, entre las matemáticas y la 

neurofisiología y entre todas ellas y la antropología, así como con las ciencias 

sociales en general. La necesidad de comprender el comportamiento de las 

personas, la estructura de la mente, los procesos de regulación (homeostasia) 

de los sistemas vivos y no vivos, así como la imperante necesidad de mejorar 

las máquinas autómatas de su tiempo, impulsaron un diálogo interdisciplinar 

sin precedentes. Es en este contexto en donde nace la idea de “mecanizar” la 

mente humana, es decir, la formulación de leyes matemáticas para el 

entendimiento y emulación de la mente humana, por lo que autores como John 

von Neumann, Warren McCulloch, Walter Cannon, Walter Pitts, Arturo 

Rosenblueth, Julian Bigelow y el propio Wiener se encuentran en el centro de 

este paradigma de pensamiento.  

Cuando Wiener se relaciona con el ejército en los años cuarenta, uno de 

los problemas centrales con los que le tocaría lidiar era el referido a la 

artillería antiaérea. Para Wiener (1961), la aleatoriedad o irregularidad de la 

trayectoria de un avión era introducida por el piloto, quien en un intento por 

forzar la dinámica del avión para ejecutar una maniobra determinada se 

comportaba como un servo-mecanismo, como una máquina. Pero aquí el 

concepto de máquina es muy delicado, dado que no se refería a los 

componentes materiales de un sistema, sino a los procesos que ejecuta, de ahí 

que el concepto cibernético de máquina fuera aplicable tanto a máquinas que 

los humanos hemos construido como también a esas máquinas vivientes que 

llamamos seres vivos. Por lo anterior, para W. Ross Ashby (1957), la 

cibernética no tenía que ver únicamente con el desarrollo de máquinas 

sofisticadas ni dependía específicamente de un entrenamiento en la ingeniería 

y las matemáticas, por el contrario, era una herramienta conceptual para 

pensar diversos procesos de co-ordinación, regulación y control que suceden 

en diversos mecanismos, en específico, aquellos que exhiben los organismos 

biológicos. La cibernética no pregunta ¿qué es esta cosa?, sino ¿qué es lo que 

hace?, es decir, la cibernética es esencialmente funcional y centrada en 

cualquier tipo de comportamiento en tanto que sea regular, regulado o 

reproducible. Es lo que las cosas hacen y no la cosa en sí misma el centro de la 

idea de máquina y el centro de interés de la cibernética.  
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A la cibernética le interesarán entonces las formas de comportamiento, 

los mecanismos de transformación y las relaciones que se establecen entre los 

componentes de un sistema, sin importar cuál es la materialidad de los 

componentes o de qué tipo de sistema se trate, incluso si tiene o no una 

finalidad teleológica. En palabras del físico ruso A. V. Jramoi (1968), la 

cibernética se ocupa de los complejos y estables sistemas dinámicos de 

dirección. “Se consideran sistemas dinámicos aquellos que modifican su 

estado y que incluyen toda una serie de sistemas y elementos más simples, 

interrelacionados entre sí y que actúan conjuntamente… Un sistema dinámico 

complejo considerado desde el punto de vista de los procesos y operaciones 

de dirección, es decir, de los procesos y operaciones que lo hacen pasar de un 

estado a otro y aseguran su estabilidad, se denomina sistema de control” (p. 

11). De esta manera, los sistemas de control son sistemas centrados en 

operaciones, transformaciones, comportamientos y variedad. Es eso también 

lo que define a una máquina desde este punto de vista y no sus componentes 

materiales, sean estos físicos o biológicos, de ahí que este principio fuera 

aplicable de inmediato a procesos mentales, biológicos, psicológicos, sociales 

o propiamente mecánicos como lo hiciera Maturana y que describiré más 

adelante. Así, para Søren Brier (2008), fue desde este punto de vista que se 

pensó en la posibilidad de construir un acercamiento científico a la relación 

entre el ser humano, las máquinas, la cultura y la naturaleza, siendo la 

psicología comparativa y las ciencias del comportamiento las primeras en 

fundamentar una ciencia psicológica objetiva que trazaba las primeras 

relaciones entre el ser humano, la cultura y el comportamiento humano.  

Sin embargo, con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, las ciencias 

del comportamiento y las neurociencias, el camino de la programación del 

comportamiento tomó una nueva dirección que conduciría a la postre al 

desarrollo de las ciencias cognitivas y al paradigma del procesamiento de 

información. Es precisamente el paradigma del procesamiento de información 

el que ha estado fundamentado en un concepto objetivo de la información y, 

más que seguir la ruta propuesta por Shannon, lo que se ha seguido es el 

concepto estadístico neguentrópico de Wiener.  

Para Brier (2008), este marco conceptual mezcla en su fundamentación 

la visión de los sistemas termodinámicos y la de los sistemas evolutivos dado 

que combina la materia, la energía y la información, conceptos a los que 

considera como componentes objetivos ontológicos en una dinámica 

emergente evolutiva de la realidad. Esto le ha permitido hacer muchos 

progresos para explicar la realidad interna, externa y social de los sistemas 

vivos a partir de teorías como las de la retroalimentación, de la auto-

organización, de las estructuras disipativas, etc., propuestas que han servido 

como fundamento para las ciencias mecanicistas y funcionalistas en la 

elaboración de mejores modelos de la comunicación y la cognición de los 

organismos vivos. Sin embargo, por más desarrollados que sean estos 

modelos, para Brier (2008) han tenido dos límites: a) han tendido a ver a la 

comunicación y la cognición desde una visión informacional descorporeizada, 

lo que deja fuera las dimensiones emocionales y connotativas y, b) tienen 

problemas para modelar la dimensión semántica del lenguaje, la percepción y 

la inteligencia, así como la influencia que tienen en la cognición, la 

comunicación y la acción. Esto resulta ser un problema cuando de lo que se 
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trata es de entender los aspectos fenomenológicos y sociales de la cognición, 

el lenguaje y la comunicación, así como la naturaleza biológica y el 

comportamiento de los organismos vivos. Es de llamar la atención que incluso 

Ashby (1960) en su trabajo en los años sesenta ya había hecho notar 

precisamente la importancia que el observador tiene en la explicación de los 

sistemas, pero será la llamada cibernética de segundo orden la que pondrá al 

centro esta reflexión.  

Si al inicio la cibernética estaba interesada en el diseño y la 

construcción de máquinas auto-organizadas o heteroorganizaciones, 

máquinas en las que en cierto sentido alguien  organizaba al sistema, esto 

posteriormente cambiaría y se daría un giro hacia el estudio de las máquinas 

que ya se encuentran organizadas, que son autopoiéticas y que exhiben el 

funcionamiento ideal de un sistema cibernético, como es el caso de casi todos 

los organismos vivos en el planeta y, en segundo lugar, en el papel de los 

sistemas observadores. Este cambio consistió en entender ahora a las 

máquinas (sistemas) que ya se encuentran hechas y que no han sido diseñadas 

o construidas por nosotros, pero de las que quizá sí formamos parte como 

integrantes o participantes, como es el caso de los sistemas sociales, los cuales 

no organizamos pese a que participamos de su organización. De acuerdo con 

Marcelo Pakman, esto generó un cambio epistemológico fundamental que 

consistió en cuestionar el principio de objetividad para asumir, que “ todas la 

nociones antedichas no eran independiente de nosotros los observadores de 

los fenómenos y usuarios de ellas; que esas nociones no se aplicaban 

solamente a los sistemas que nosotros observábamos, sino que se aplicaban 

también a nosotros mismos como observadores, y a la relación entre nosotros 

en tanto observadores y los fenómenos observados” (Pakman en Foerster, 

2006: 24). 

Este efecto de circularidad es precisamente del que hablaba Heinz von 

Foerster (2006) cuando asumía que, si aceptamos que estamos observando 

sistemas cibernéticos, también podemos asumir que los observadores de 

dicho sistema son a su vez otros sistemas cibernéticos y que, por lo tanto, la 

observación de un sistema cibernético se hace cibernéticamente. Nace 

entonces la cibernética de la cibernética o la cibernética de segundo orden, y 

con ella el campo de la epistemología cibernética y su uso en el mundo de las 

ciencias sociales. Para von Foerster (2006), se puede considerar a la 

cibernética de los sistemas observados como una cibernética de primer orden, 

mientras que una cibernética de los sistemas observadores será una 

cibernética de segundo orden. De cualquier manera, frente a la propuesta de 

la primera cibernética, Brier (2008) veía que una respuesta que buscaba 

sobreponerse a estos problemas y a la separación entre sujeto y objeto 

heredada de Descartes fue la etología de Konrad Lorenz y Niko Tinbergen, la 

cual proponía una teoría de la cognición y comunicación innata basada en una 

teoría evolutiva de la motivación instintiva, la percepción y la acción. Lorenz 

fue influido por el trabajo de Jakob von Uexküll y su teoría del Umwelt, es 

decir, la interiorización del mundo fenoménico en el organismo vivo que le 

permite a las criaturas en cierto sentido, “crear” la realidad en la cual están 

viviendo o participar en su diseño como lo propondría tiempo después Jesper 

Hoffmeyer (2008, 1996). El trabajo de Uexküll será una fuerte influencia para 

Lorenz cuyo trabajo a su vez, sería influencia para el trabajo de Iven 
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Reventlow en el marco del desarrollo de la ciencia de la etología y con quien 

el propio Brier estudiaría más adelante. Me detendré por un momento en esta 

propuesta en el siguiente apartado, dado que, para algunos autores, es un 

camino que llevó al surgimiento de la biosemiótica.  

 

3. La teoría del Umwelt y el camino hacia la biosemiótica 
 

Jacob von Uexküll nació en Keblaste, Estonia, en 1864. Realizó sus 

estudios de zoología en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Dorpat, hoy Universidad de Tartu. Durante este tiempo, von Uexküll 

estudiaría a Immanuel Kant desde donde comenzaría a pensar en la 

naturaleza como un conjunto de fenómenos fuertemente determinados por 

causas antecedentes y de las cuales, por tanto, estaba ausente toda teleología, 

lo que se podría considerar una visión materialista y determinista que 

caracterizaría su periodo universitario. Para Carlo Brentari (2015), el estudio 

de Kant condujo a von Uexküll desde temprana edad a definir el que sería su 

principal interés como biólogo, a decir, comprender las modalidades 

cognitivas que dan forma al entorno percibido por las especies. Von Uexküll 

se dio cuenta “que el análisis trascendental que Kant dirigía a las mentes de 

los seres humanos podía extenderse también a otras especies animales. De 

este modo, el estudio de las estructuras trascendentales de la mente salió del 

campo de la lógica pura para entrar en el de las ciencias naturales (lo que hoy 

llamaríamos ciencias cognitivas)” (p. 23). Para von Uexküll, esta exploración 

de la razón pura se convirtió en la búsqueda de formas de acceder a los 

mundos cognitivos de los animales no humanos, lo que generó que la filosofía 

trascendental surgiera como una nueva disciplina científica, tanto empírica 

como teórica y a la cual llamaría Umweltlehre (teoría del medio ambiente).  

Un concepto central en la teoría de von Uexküll es el de Umwelt. Para 

von Uexküll un organismo vivo o un animal y su medio ambiente constituyen 

una unidad funcional que se encuentra determinada por el Plan Integral, el 

cual incluye tanto las características anatómicas y fisiológicas, así como las 

cognitivas, por lo que no es posible entender a una máquina a partir de la 

energía que emplea o a partir de un análisis químico de sus partes, por el 

contrario, el análisis debe comenzar con su plan de construcción, es decir, el 

estudio de las bases de aquello que regula su formación y su ciclo vital o, lo 

que von Uexküll llamó el Bauplan o Plan Integral. Y, para poder llevar a cabo 

este plan, los sistemas vivos requieren órganos receptores que le permitan 

registrar las “acciones” que el mundo exterior realiza sobre ellos y, órganos 

efectores que le permitan reaccionar a los estímulos a través de movimientos 

o procesos químicos. El Plan Integral se relaciona con la formación del mundo 

interior (Innenwelt) del organismo vivo, pero es importante hacer notar que 

no se trata de una noción psicológica, sino de un concepto fisiológico. “El 

mundo interior es una red de conexiones nerviosas cuya articulación intenta 

reconstruir, en el organismo, la situación de objeto del mundo exterior (que, 

sin embargo, en sí mismo siempre permanecerá inaccesible para el 

organismo)” (Brentari, 2015: 80). Por tal motivo, lo que von Uexküll considera 

es que un animal u organismo vivo individual no está más o menos bien 

adaptado a su entorno, sino que, por el contrario, todos los animales en 
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realidad se encuentran insertos en sus entornos: organismo y entorno son la 

unidad funcional cerrada. Una idea que retomará mucho tiempo después la 

cibernética pero que tiene aquí evidentemente una enorme relación con lo 

planteado para los sistemas vivos.  

De esta manera, se esperaría entonces que en el entorno de un animal 

puedan habitar otros animales, sin embargo, cada uno de estos cientos de 

formas de vida diferentes posee su propio entorno específico que está en una 

relación de determinación mutua con el plan de construcción del animal, es 

decir, cada uno posee su propio Umwelt. Esto implica que es posible 

argumentar que hay una estrecha correspondencia entre las especies 

animales individuales y el “sector” del mundo que les es accesible a través de 

los órganos de los sentidos, lo que significa que cada especie es “especie-

específica” [species-specificity] y el mundo que la rodea o el medio ambiente 

será, por tanto, diferente para cada organismo vivo en la medida en que posea 

diferentes órganos sensoriales. Este principio será mucho tiempo después 

desarrollado también por Thomas Sebeok (2001a, Sebeok y Danesi, 2000) y 

será uno de los pilares del nacimiento de la biosemiótica.  

Lo anterior implica una relación específica de los organismos vivos con 

el mundo que los rodea, con su hábitat en el cual se relacionan con diversos 

objetos a los que responden de distinta manera, es decir, dependiendo de cada 

situación en concreto y cada animal en particular un objeto es dotado de un 

significado también particular. En palabras de von Uexküll (1982), “a través 

de toda relación, el objeto neutro se transforma en un portador de sentido 

[meaning-carrier], cuyo significado es impreso en él por el sujeto” (p. 27-28). 

Estos son los argumentos que llevaron a que Brentari (2015) reconociera esta 

teoría como la propuesta de los signos en el medio ambiente, lo que a su vez 

se podría considerar como una biosemiótica trascendental incluida en su 

teoría del significado. De igual forma, Kalevi Kull (2001) plantea que desde el 

pensamiento uexkülliano es posible sostener que los sistemas de signos más 

fundamentales abarcan todos los sistemas vivos, por lo que las raíces de la 

semiótica se encuentran en la biología. En consecuencia, la biología es 

semiótica y la semiótica es biología. Esto llevaría finalmente a Sebeok a 

sostener que la ciencia de los signos y las ciencias de la vida son coextensivas 

o, de manera más radical, que la semiosis y la vida son coextensivas (Sebeok, 

2001a).  

Para Sebeok (2001b), el trabajo de von Uexküll puede ser considerado 

uno de los pilares fundamentales de la biosemiótica y abriría también la 

posibilidad de pensar en procesos semióticos dentro de los organismos vivos, 

en procesos endosemióticos: sistemas de órganos, órganos, tejidos, células y 

organelos celulares. Para Sebeok (2001b), esto es lo que podría entenderse 

como una red de semiosis o como “un sistema cibernético dentro del cuerpo” 

(p. 92). Ahora bien, como ya había mencionado, para Brier (2008) estas 

perspectivas también tienen sus límites en la explicación de la realidad 

interna y externa de los organismos vivos, dado que tienen un punto de 

partida bioconstructivista, es decir, comienzan por la explicación de la 

organización y cognición de los sistemas vivos y de ahí se mueven al resto de 

niveles de realidad hasta llegar a la ciencia y el conocimiento científico en sí 

mismo. Esto fue lo que llevó a Brier a mover la mirada hacia el modelo 
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cibernético de Bateson, la autopoiesis de Maturana y Varela, así como a la 

cibernética de segundo orden. Dada la importancia que tiene la teoría de la 

autopoiesis para la cibersemiótica, revisaré muy brevemente algunos de sus 

postulados centrales. 

 

4. La máquina y los organismos vivos: la teoría de la autopoiesis 
 

¿Qué sucedió cuando se originó la vida? ¿Qué comenzó al comenzar la 

vida, de modo que podemos decir ahora que la vida comenzó en ese momento? 

¿Qué comienza cuando comienzan los seres vivos en la tierra, y se ha 

conservado desde entonces? ¿Qué clase de sistema es un ser vivo? Estas son 

las preguntas que movieron desde un inicio la reflexión de Humberto 

Maturana ya desde los años sesenta, y es precisamente desde estos años que 

Maturana argumentaba que para explicar y comprender a los seres vivos sería 

necesario tratarlos como sistemas abiertos procesadores de energía: se 

trataba de comprender su condición de entes discretos y autónomos que 

existen en su vivir como unidades independientes. Desde su punto de vista 

(Maturana y Varela, 2003), la tarea de un biólogo debía de consistir en explicar 

y comprender a los seres vivos como sistemas en los que tanto lo que pasa con 

ellos en la soledad de su operar como unidades autónomas como lo que pasa 

con ellos en los fenómenos de la convivencia con otros, surge y se da en ellos 

y a través de su realización individual como tales entes autónomos. El reto era 

hablar de los seres vivos más allá de la visión del biólogo como observador, lo 

que implicaba hablar de los seres vivos de modo que la descripción de ellos y 

de lo que con ellos pasaba, reprodujera su modo de ser autónomo, contrario 

al discurso dominante de la biología de la época que hablaban de los 

fenómenos biológicos como si éstos quedaran revelados al hablar de la 

función que se les atribuía y como si la descripción de la función especificara 

los procesos relacionales que le daban origen.  

De acuerdo con el propio Maturana (Maturana y Varela, 2003), ya desde 

los años sesenta lo que intentaba era mostrar cómo “el ser vivo surgía de la 

dinámica relacional de sus componentes de una manera ajena a toda 

referencia a la totalidad a que éstos daban origen. Y quería también mostrar 

cómo el ser vivo surge como totalidad en un dominio distinto del dominio del 

operar de sus componentes como simple consecuencia espontánea del operar 

de éstos, cuando se concatenan en su operar de una manera particular” (p. 13-

14). En síntesis, lo que intentaba era describir la manera particular de 

concatenación del operar de los componentes del ser vivo que lo hacen ser un 

ser vivo, por lo que pensaba que para demostrar que lo había hecho, debía 

demostrar también que todos los fenómenos biológicos resultaban de ese 

modo de operar si se dan las contingencias históricas adecuadas (Maturana y 

Varela, 2003).  

Estas ideas son las claves que Maturana sintetiza en un ejercicio 

posterior a su primera puesta en circulación a inicios de los años noventa. La 

idea central que proponía en ese entonces, como él mismo menciona 

(Maturana y Varela, 2003), es que el ser vivo no es un conjunto de moléculas, 

por el contrario, es una dinámica de moléculas, un proceso que ocurre como 
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unidad discreta y singular como resultado del operar de la propia unidad.  

Es a esta red de producciones de componentes, que resulta cerrada sobre sí 

misma porque los componentes que producen la constituyen al generar las 

mismas dinámicas de producciones que los produjo, y al determinar su 

extensión como un ente circunscrito a través del cual hay un continuo flujo de 

elementos que se hacen y dejan de ser componentes según participan o dejan 

de participar en esa red, a lo que… llamamos autopoiesis” (Maturana y Varela, 

2003: 15).  

De esta manera un ser vivo es un sistema autopoiético molecular, pero 

lo molecular es una condición, es decir, es parte de su definición porque 

determina el dominio relacional en que existe como unidad compuesta. Esto 

hace suponer que hay otros sistemas autopoiéticos y lo único que 

compartirían con los sistemas vivos, es precisamente lo autopoiético, pero al 

existir en otros dominios entonces tendrían otras características. Esto es 

fundamental, porque más tarde la noción misma de autopoiesis sería usada 

para el análisis de otro tipo de sistemas como los sistemas sociales, como fue 

el caso de Niklas Luhmann (1998). 

En este punto, es muy importante tener en cuenta que tanto Maturana 

como Varela estuvieron en contacto con las ideas cibernéticas de la época, 

situación que puede explicar por qué utilizan el concepto de máquina que ya 

he descrito con el trabajo de Ashby y Wiener para explicar la naturaleza de lo 

vivo, es decir, para los autores es posible hablar de máquinas vivas, pero para 

hacer esto consideran fundamental primero explicar la noción de unidad. En 

este sentido, una unidad nace en el acto mismo de la distinción, lo que quiere 

decir, en el caso de los organismos vivos, que cuando éstos son distinguidos 

de sus entornos y reconocidos como tal, son, en principio, una unidad. Para 

Maturana (2009), la unidad es “cualquier entidad (concreta o conceptual) 

separada de un trasfondo por una operación de distinción conceptual o 

concreta. Una unidad pude ser tratada como un todo analizable dotado de 

propiedades constitutivas, o como una entidad compuesta por propiedades 

que se especifican por su organización y no por las propiedades de sus 

componentes” (p. 229). Por lo tanto, una máquina puede ser considerada una 

unidad, puesto que tiene ciertos componentes particulares caracterizados por 

determinadas propiedades que son capaces de satisfacer ciertas relaciones 

que a su vez determinan en la unidad las interacciones y transformaciones de 

esos mismos componentes. De esta manera, lo que es relevante son las 

relaciones y no los componentes o sus propiedades.  

Toda máquina viva está constituida por relaciones, componentes y 

propiedades, lo que define su organización y su estructura. Para Maturana y 

Varela (2004), la organización de una máquina viva se refiere a las “relaciones 

que determinan en el espacio que están definidos, la dinámica de 

interacciones y transformaciones de los componentes y, con ello, los estados 

posibles de la máquina como unidad” (p. 67). La estructura, por otro lado, “se 

refiere a los componentes reales y a las relaciones reales que éstos deben de 

satisfacer en su participación en la constitución de una unidad dada. Un 

observador puede reconocer un sistema conocido identificando sus 

componentes, pero un sistema desconocido no puede ser definido señalando 

su estructura” (Maturana, 2009: 230). Esto significa que cualquier máquina es 
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un sistema que puede materializarse mediante estructuras diferentes cuya 

organización definitoria no depende de las propiedades de los componentes, 

sino de su organización. Toda máquina es, entonces, una unidad compuesta 

por su organización (relaciones) y su estructura (componentes y relaciones 

reales). Es por esta razón que los autores consideran que, si se afirma que los 

sistemas vivos son máquinas, esto no puede probarse apelando a sus 

componentes (materiales, mecánicos o biológicos), sino que debe 

demostrarse apelando a su organización mecanicista, de tal forma que resulte 

obvio cómo todas sus propiedades surgen de ella.  

Pero las máquinas vivientes no son cualquier tipo de máquinas, son 

máquinas autopoiéticas. “Una máquina autopoiética es una máquina 

organizada como un sistema de procesos de producción de componentes 

concatenados de tal manera que producen componentes que: i) generan los 

procesos (relaciones) de producción que los producen a través de sus 

continuas interacciones y transformaciones, y ii) constituyen a la máquina 

como una unidad en el espacio físico” (Maturana y Varela, 2004, p. 69). Esto 

significa que las máquinas autopoiéticas especifican y producen su propia 

organización a través de la producción de sus propios componentes bajo 

condiciones de continua perturbación, en otras palabras, “una máquina 

autopoiética es un sistema homeostático que tiene a su propia organización 

como la variable que tiene constante” (p. 96, énfasis en el original). Para los 

autores, la concatenación autopoiética de procesos en una unidad física es lo 

que distingue a las máquinas autopoiéticas de todo otro tipo de unidades. 

De esta manera, tanto la teoría de la autopoiesis como la cibernética de 

segundo orden se acercaban mucho a la definición de la naturaleza misma de 

lo que es un organismo vivo y de la importancia que en eso tiene la mirada del 

observador. En cierto sentido, podríamos decir que la autopoiesis define la 

emergencia de un observador mientras la cibernética de segundo orden pone 

atención en su papel en la construcción del mundo. Sin embargo, como he 

mencionado con anterioridad, ambas posiciones también tienen sus propios 

límites explicativos. En este sentido, para Brier (2008), la cibernética de 

segundo orden define a la información como algo que un observador nota 

como creado internamente en un sistema autopoiético y que ha formado 

acoplamientos estructurales como reacción a las perturbaciones del 

ambiente, una definición que vincula claramente la cibernética con la biología 

del conocer y que permite identificarla como una mirada que se mueve más 

allá del punto de vista de las teorías objetivistas, denotativas y lógicas de la 

información y el lenguaje hacia teorías más constructivistas o, desde una 

visión diferente, es una posición teórica que se mueve más allá del 

constructivismo hacia la biología o, de manera más radical, es una mirada que 

comienza con la biología y se mueve hacia la sociología. Por otro lado, si bien 

las teorías del Umwelt, la cibernética de segundo orden y la autopoiésis son 

un primer intento por comprender las bases biológicas de la cognición y la 

comunicación, Brier (2008) considera que en realidad comparten un 

problema central que impide utilizarlas como un fundamento común dado 

que tienen un punto de partida bio-constructivista, es decir, comienzan con 

por la explicación de la organización y cognición de los sistemas vivos y de ahí 

se mueven al resto de niveles de realidad hasta llegar a la ciencia y el 

conocimiento científico en sí mismo. Esto, claramente impide tener una visión 
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integrativa general sobre la comunicación, la cognición, la información y la 

significación.  

En este punto, el trabajo de Niklas Luhmann se vuelve importante dado 

que justamente desarrolló un modelo teórico sistémico de la comunicación 

social al incorporar partes de la visión bio-cognitiva de la cibernética de 

segundo orden con partes de la teoría autopoiética de la cognición. Este será 

también uno de los pilares centrales de la cibersemiótica, básicamente porque 

extiende el modelo de la autopoiesis para plantear tres sistemas: el biológico, 

el psíquico y el social, cada uno sus mutuas interpenetraciones y cada uno 

funcionando en un nivel diferente de la teoría general de los sistemas, de tal 

suerte que los sistemas sociales son sólo uno de los niveles posibles de la 

sistémica (Luhmann, 1998). Sin embargo, para Brier (2008) si bien Luhmann 

desarrolla una teoría socio-comunicativa y crítica la idea de un ser 

trascendental, en realidad no desarrolla una teoría fenomenológica de la 

cognición, el significado y la significación dentro de una teoría fenomenológica 

reflexiva del ser corporeizado y su existencia, deseo y emociones, es decir, 

ignora en cierto sentido el aspecto psicológico y biológico en la producción del 

sentido y el significado social. Y es precisamente aquí donde se vuelve valiosa 

la semiótica de Peirce, un punto que desarrollaré brevemente a continuación.  

 

5. La faneroscopía y las categorías peirceanas 
 

Para Brier (2008), Varela ya había hecho notar que un tercer elemento 

hacía falta en la teoría de la autopoiesis y en la cibernética de segundo orden, 

lo que nos trae de vuelta al tema del observador y su importancia en la 

construcción de conocimiento y de una mirada particular del mundo, sobre 

todo porque para varios de los paradigmas mencionados no es posible evitar 

la discusión sobre la naturaleza de la realidad, la cual no puede ser reducida a 

algo simple, determinista, aleatorio, material o espiritual, incluso no es algo 

que puede ser contenido completamente en una formulación lingüística o 

matemática, sobre todo porque las mentes anticipativas, espontáneas e 

intencionales que la explican son, al mismo tiempo, parte de esa realidad. En 

toda realidad o, mejor dicho, en todo recuento que hagamos de ella siempre 

habrá rastros del sistema observador y este es precisamente el elemento que 

ha quedado fuera de las teorías bio-constructivistas. Por eso la semiótica 

Peirceana es importante, sobre todo porque en su semiótica pragmática y 

evolucionista, la fenomenología es integrada con la semiosis triádica, hay un 

universo fenomenológico o faneroscópico -utilizando su propia 

nomenclatura- que pone al centro al fanerón. 

Para Peirce (1955), la faneroscopía (fenomenología) es la descripción 

del fanerón, el cual es definido como “la totalidad colectiva de todo lo que de 

alguna manera o en algún sentido está presente en la mente, 

independientemente de que corresponda a alguna cosa real o no” (p. 74), es 

decir, se trata del universo de lo perceptible y pensable por la mente humana, 

de ahí que no sea necesario responder a cuándo o para qué mente, dado que 

las características del fanerón que se han descrito están presentes para todas 

las mentes humanas. La faneroscopía es el estudio que, apoyándose en la 
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observación directa de los fanerones y generalizando sus observaciones, 

señala varias clases muy amplias de ellos, describe las características que cada 

uno de ellos tiene y muestra que, aunque están tan inextricablemente 

mezclados, ninguno puede ser aislado. Sin embargo, menciona Peirce (1955), 

es manifiesto que las características de los fanerones son muy dispares, por lo 

que demuestra que una cierta lista muy corta podría comprender todas estas 

categorías más amplias de fanerones que hay para proceder así, finalmente, a 

la laboriosa y difícil tarea de enumerar las principales subdivisiones de esas 

categorías. Esas categorías de las que habla Peirce son modos de ser y propone 

la existencia de tres formas de ser: el ser de la posibilidad cualitativa positiva 

[the being of positive qualitative possibility], el ser de un hecho actual [the 

being of actual fact], y el ser de ley que gobernará los hechos en el futuro 

[being of law that will govern facts in the future] (p. 75). En otras palabras, se 

trata de las categorías de Primeridad, Segundidad y Terceridad 

respectivamente.  

La Primeridad es el modo de ser que consiste en que su sujeto es 

positivamente tal como es, independientemente de todo lo demás, es decir, 

únicamente puede ser una posibilidad. Mientras las cosas no actúen unas 

sobre otras, no tiene sentido decir que tienen un ser, a menos que sean tales 

que en sí mismas puedan entrar en relación con otras. Esto quiere decir que 

le atribuimos naturalmente a los objetos exteriores una capacidad, 

suponemos que tienen capacidades en sí mismas que pueden o no estar ya 

actualizadas, aunque no podemos saber nada de tales posibilidades sino en la 

medida en que se actualizan, de ahí que la Primeridad sea una categoría de 

potencialidades o meras posibilidades de ser. La Primeridad tiene que ver con 

las potencialidades, las posibilidades y las cualidades de las coas, las cuales 

necesitan actualizarse en fenómenos concretos, lo que le da paso a la 

Segundidad, la cual es la categoría de elementos o fenómenos que 

comprenden los hechos actuales. La Segundidad es en donde aparece la 

existencia de la cosa, es el carácter de resistencia o de imposición de algo a la 

conciencia. Es la toma de posesión (struggle) de la concreción experimental.  

Para Peirce (1955), las cualidades, en la medida en que son generales, 

son algo vagas y potenciales, pero una ocurrencia es perfectamente individual. 

Sucede aquí y ahora. Un hecho permanente es menos puramente individual; 

sin embargo, en la medida en que es real, su permanencia y generalidad sólo 

consisten en que está ahí en cada instante individual. Las cualidades están 

presentes en los hechos, pero no los constituyen. Los hechos también 

conciernen a los sujetos que son sustancias materiales. No los vemos como 

vemos las cualidades, es decir, no están en la propia potencialidad y esencia 

del sentido. En síntesis, la cualidad es un elemento de los fenómenos, mientras 

que el hecho, la acción y la actualidad son otro. De esta manera, la tercera 

categoría o Terceridad tiene que ver con lo que llamamos leyes cuando las 

contemplamos por fuera, pero cuando las vemos desde ambos lados (dentro 

y fuera) entonces los llamamos pensamientos. Los pensamientos no son 

cualidades ni hechos. No son cualidades porque pueden ser producidos y 

crecer, mientras que las cualidades son eternas, independientes del tiempo y 

de cualquier realización. Tampoco son hechos, porque los pensamientos son 

generales, nosotros los tenemos y los impartimos a los otros, además de que 

se puede referir a todas las cosas posibles y no únicamente a aquellas que 
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realmente existen. En síntesis, la Terceridad es el modo de ser que consiste en 

que los hechos futuros de la Segundidad tomarán un carácter determinado. La 

Terceridad es la categoría que regula la unión y la síntesis de la primeridad 

con la segundidad, es, nuevamente, una relación triádica y tiene carácter de 

ley, de legalidad, de algo que habitualmente sucede.  

En este recorrido Peirce (1955) planteaba primero la necesidad de 

distinguir la actividad científica de otro tipo de actividades, de entender 

también que el pensamiento científico es falible y que en realidad comienza 

con el mundo perceptivo, con la experiencia, con el fanerón. Por otro lado, esta 

realidad se presenta a la mirada del investigador de acuerdo con tres modos 

de ser, tres categorías que se relacionan entre sí de distintas maneras 

(Primeridad, Segundidad, Terceridad). A partir de esto, Peirce (1955) 

considera que la triada del signo se encuentra compuesta por un 

Representamen, un Objeto y un Interpretante, y cada uno de estos elementos 

es, para Brier (2008) fundamental para crear la información, la comunicación 

y la cognición, dado que cada uno pertenece a una de sus tres categorías 

básicas: primeridad, segundidad y terceridad. Y son estas tres categorías 

mediante las cuales puede haber un acercamiento a la relación fundamental 

entre la cognición, la evolución y la significación. El punto por resaltar aquí es 

que en la semiótica triádica los sentimientos, las cualidades (primeridad), la 

formación de hábitos (terceridad) y la significación son componentes 

ontológicos fundamentales. Hay entonces un rechazo a las visiones 

mecanicistas de la materia que la consideran como una entidad «muerta» que 

se encuentra gobernada de manera determinista por leyes matemáticas no-

probabilísticas. Como se recordará, Peirce tiene una visión hilozoista. 

Estamos entonces frente a dos grandes marcos no mecanicistas y 

transdisciplinares: la cibernética de segundo orden y la teoría de la 

autopoiesis de von Foerster, Maturana, Varela y Luhmann, por un lado, y la 

semiótica de Peirce, la biosemiótica y las teorías pragmáticas de lenguaje por 

el otro, pero lo que falta es precisamente un puente entre ambas. Como apunta 

Brier (2008), la teoría de la autopoiesis resuelve algunos de los problemas de 

Bateson sobre para quién la diferencia hace una diferencia, pero deja sin 

resolver la relación entre la mente y la materia. La teoría de la autopoiesis 

sigue siendo muy fisicalista y la idea de multiverso se acerca mucho a un 

constructivismo idealista. De ahí que la propuesta de Brier sea desarrollar una 

visión mucho más general y no reduccionista, un entendimiento más 

pragmático de la física como el propuesto por Ilya Prigogine e Isabelle 

Stengers así como el propuesto por Peirce y su concepción del desarrollo de 

los hábitos en la naturaleza como lo propuso la biosemiótica.  

De esta manera, es la biosemiótica el puente que faltaba entre la 

cibernética de segundo orden y la semiótica, es decir, el puente entre el 

aspecto técnico-científico y humanístico-social de la cibernética y es, al mismo 

tiempo, el puente que permite construir a la cibersemiótica. Sobre esto 

realizaré un último apunte.  
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6. La propuesta integrativa de la cibersemiótica 
 

Para Brier (2008), las ciencias de la información de base cibernética 

(incluidas las ciencias cognitivas) por un lado y la semiótica pragmática y la 

filosofía del lenguaje por el otro, han sido dos marcos transdisciplinares que 

han puesto al centro a la comunicación, la significación, la cognición y la 

información, pero mientras el primero es un acercamiento funcionalista 

basado en un concepto objetivista de información, el segundo es un enfoque 

basado en un concepto pragmático de sentido-significación. Por lo tanto, lo 

que la cibersemiótica intenta crear es un “metamarco que una la 

fenomenología y el funcionalismo en una visión triádica, pragmática, evolutiva 

no-reduccionista de la auto-organización de los signos y los procesos de 

significación” (p. 31). El resultado es la combinación de la semiótica de la 

naturaleza con la pragmática lingüística en un acercamiento fundamentado en 

la cibernética de segundo orden que reflexiona sobre el rol del observador 

como el productor de contextos significativos que vuelven informativos o 

convierten en información los procesos y diferencias. De esta manera, es 

evidente que la cibernética ha sido un marco conceptual integrativo 

importante, pero ni la cibernética de primer orden ni la cibernética de 

segundo orden pueden explicar satisfactoriamente la emergencia de la 

significación y la subjetividad en el mundo natural y, en el caso de los seres 

humanos, tiene dificultades para explicar cómo es que surge la experiencia de 

la primera persona de la organización cibernética multi-nivel que supone 

como especie-específica. En este sentido, a decir de Favareau (2011), dado 

que la especificidad biológica de la subjetividad animal tiene un papel tan 

importante en la co-evolución de las especies y, dado que la especificidad 

semiótica de la subjetividad humana es tan central en su propio desarrollo, 

entonces una de las tareas más importantes de la cibersemiótica ha sido 

rehabilitar y restaurar los conceptos de significación, sentido, subjetividad, 

información, comunicación y cognición como fenómenos que se pueden 

entender naturalistamente al tiempo que pueden ser examinados 

científicamente.  

La cibersemiótica no se opone a las visiones aquí descritas, al contrario, 

las considera fundamentos de una explicación más abarcadora al asumir que 

el conocimiento se ha desarrollado en cuatro aspectos de la realidad humana: 

nuestro entorno natural descrito por las ciencias naturales físicas y químicas, 

nuestra corporalidad descrita por las ciencias de la vida, nuestro mundo 

interno de experiencias subjetivas descrito por investigaciones 

fundamentadas fenomenológicamente y nuestro mundo social descrito 

principalmente por las ciencias sociales. Se trata de cuatro formas de 

explicación histórica que no pueden ser reducidas a la mirada particular de 

una de ellas dado que cada una de ellas explica un dominio de realidad 

diferente y lo hace también de manera diferente. La cibersemiótica intenta 

evitar cualquier tipo de reduccionismo al desarrollar un marco 

transdisciplinar en donde se integra una teoría científica de la naturaleza con 

una teoría fenomenológica-hermenéutica de la interpretación y el significado 

por un lado y, una teoría evolutiva de los niveles de la semiosis con las dos 
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anteriores por otro lado (Brier, 2009).  

Es desde esta posición que Brier (2003) propone los cinco niveles 

heterárquicos ontológicos del surgimiento de la cibersemiótica evolutiva 

fundamentados en una explicación causal aristotélica desde donde asocia la 

causalidad eficiente al intercambio del nivel físico de fuerza y energía entre 

las masas, lo que equivale a la categoría de Segundidad Peirceana. La 

causalidad formal la relaciona con el intercambio informativo y de señales a 

través de ajuste de patrones, lo que supondría no un nivel semiótico 

propiamente, sino un nivel previo, un estadio proto-semiótico. La causalidad 

final tiene como meta influir en el resultado, lo que será entendido ya en un 

nivel semiótico a través de la motivación más o menos inconsciente y la 

dirección (teleonomía). Esto es importante porque para Brier (2003) los 

sistemas vivos y sus dimensiones psicológicas no podrán ser descritas 

cabalmente por modelos que se fundamenten únicamente en causalidades 

eficientes de base energética o desde las teorías devenidas del paradigma 

informacional, básicamente porque ambas tienen problemas serios en lo que 

a la emergencia del significado se refiere, dado que no contemplan el proceso 

de semiosis en sus modelaciones conceptuales.  

Desde estas bases es posible hablar de “niveles de existencia”, los 

cuales, en lo que a la naturaleza se refiere, supondrían la distinción de cinco 

características centrales, características que definirán a su vez los cinco 

niveles ontológicos evolutivos. Estas características son las siguientes: a) una 

forma entrelazada de causalidad en el nivel cuántico; b) una causalidad físico-

energética en el nivel físico (como es descrita en la física en términos de 

intercambio de energía); c) una causalidad organizacional informacional-

sígnica en las estructuras disipativas, en las máquinas cibernéticas y en el 

nivel químico; d) una causalidad semiótica en los sistemas vivos y; e) una 

causalidad lingüística-comunicativa en la conciencia humana y los sistemas 

sociales (Brier, 2013). De estas cinco características devienen los cinco niveles 

ontológicos de la cibersemiótica (Brier, 2003, 2008, 2013). El primer nivel se 

relaciona con los campos del vacío cuántico, pero contrario a lo que se asume 

en la física, este no se considera un nivel físicamente muerto, sino que es un 

nivel hylozoista y sinequista. El segundo nivel se vincula con la causalidad 

eficiente por lo que se asocia a la Segundidad. Por su parte, el tercer nivel se 

vincula a la causalidad formal, a la información objetiva y las regularidades, 

por lo que se asocia directamente a la Terceridad peirceana. Está 

caracterizado ontológicamente por la química y se considera como un nivel 

proto-semiótico. El cuarto nivel se caracteriza por la emergencia de 

interacciones semióticas y por la auto-organización de los sistemas vivos, de 

la vida. Es también un nivel de Terceridad. Finalmente, el quinto nivel se 

caracteriza por la emergencia de la auto-conciencia humana que se da a través 

de los juegos del lenguaje, el pensamiento lógico y las inferencias creativas 

(inteligencia), vinculadas con la finalidad consciente y la abducción.  

Uno de los problemas centrales que la cibersemiótica ha intentado 

responder es cómo conceptualizar a la cognición y la comunicación de forma 

tal que sea compatible tanto con el marco de las ciencias como de los aspectos 

fenomenológicos de la psicología y las teorías del significado y la 

comunicación de las ciencias sociales, aspectos alguna vez considerados 
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únicos de los seres humanos. El asunto es que tanto la investigación como los 

campos profesionales contemporáneos se están volviendo cada vez más 

complejos y transdisciplinares producto del desarrollo de la tecnología y los 

sistemas de información, comunicación y conocimiento, lo que ha hecho 

borrosas las barreras del conocimiento profesional en muchas áreas y esto es 

porque muchos de los problemas que se enfrentan en cada área, ya sea en las 

artes, en las ciencias naturales, en la medicina o en las ciencias sociales, hacen 

evidente los límites del conocimiento disciplinar y la necesidad de un 

conocimiento inter y transdisciplinar. De ahí que para Brier (2008), los 

análisis que se han realizado tradicionalmente sobre la comunicación y la 

información basado en teorías sobre el movimiento de datos o en el flujo de 

información han comenzado a presentar serios problemas para explicar cómo 

es que los sistemas de conocimiento son construidos y organizados, de ahí que 

nuevos conceptos de comunicación puedan ayudarnos a pensar nuestras 

nuevas realidades tecnológicas y explicar y desarrollar sistemas sociales como 

redes auto-organizadas y auto-producidas. Más que comunicación de 

información se trata de entender a los sistemas sociales como sistemas que 

producen significados conjuntamente actualizados.  

La cibersemiótica es, entonces, un giro en el camino de la semiótica, en 

ese camino que pasó del programa peirceano a la biosemiótica y que de ahí se 

movió al mundo de las ciencias cognitivas, la inteligencia artificial, la 

cibernética y la sistémica entre muchas otras. Pero parte de ese camino tiene 

hoy la forma contemporánea de una teoría transdisciplinar. Esa es entonces 

la apuesta de la cibersemiótica, tejer puentes a través del trabajo genealógico 

reconstructivo y a través de la propuesta de un nuevo universo terminológico 

para nombrar lo nuevo. De ahí su posible utilidad en el futuro. Finalmente, 

como menciona el propio Brier (2013): 

Para llegar a este punto de vista transdisciplinar hemos tenido que ampliar 

nuestro concepto de la realidad a uno compuesto de varias capas dinámicas de 

un tiempo irreversible en un mundo inundado de signos. La energía, la materia 

y la información objetiva no son los únicos elementos que constituyen esta 

realidad; los signos, los conceptos, los procesos de la vida y la experiencia 

subjetiva más la socio-comunicación —de la cual el lenguaje y la cultura son 

una parte— son, por lo menos, igualmente importantes” (Brier, 2013: 257).  

En este sentido, únicamente me queda por agregar que lo que aquí he 

presentado es apenas un breve bosquejo de la cibersemiótica que ha puesto 

central atención en la genealogía cibernética y semiótica, pero que ha dejado 

fuera o abordada de manera tangencial a algunas otras. Por el momento, es 

parte de un proyecto internacional en curso que ya ha dado muestras de 

algunos avances (Vidales y Brier, 2021) pero que evidentemente tiene todavía 

muchas preguntas que contestar en el futuro. 

 

A manera de cierre 
 

La cibersemiótica no se propone superar algunos de los paradigmas de 

pensamiento que aquí he mostrado, puesto que varios de ellos han realizado 

contribuciones fundamentales dentro de sus propios campos y fuera de ellos. 
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El llamado paradigma de la información es central para entender al ser, la 

conciencia, la comunicación y nuestra propia naturaleza en lo que respecta a 

su ecología y evolución. La información se encuentra en los cimientos del 

desarrollo de las computadoras, de las tecnologías de la comunicación y de las 

redes como internet que son hoy parte central de nuestras vidas. Por lo tanto, 

no se trata entonces de superar visiones, marcos, teorías o paradigmas 

pasados, sino de entender sus fundamentos teóricos para poder utilizarlos en 

otros dominios de realidad en el presente.  

Podemos entender a la información, la cognición, la significación y la 

comunicación entre animales y humanos, entre los humanos y sus máquinas, 

las organizaciones y la sociedad en su conjunto, procesos a partir de los cuales 

podríamos establecer bases más amplias para las ciencias de la información si 

es que se quieren entender los aspectos fenomenológicos y sociales de la 

cognición, el lenguaje y la comunicación, así como la naturaleza biológica y el 

comportamiento de los organismos vivos. Podríamos entender la naturaleza 

física, química y biológica de los sistemas vivos y del ser humano, así como la 

naturaleza social de algunas especies incluidas el ser humano y podríamos 

entender también el origen y fundamentos de la conciencia, el entendimiento, 

la creatividad, el conocimiento y la relación que todo esto guarda con nuestros 

propios cuerpos, con la cultura y con nuestro ecosistema. Y en eso es 

precisamente en lo que consiste la propuesta de la cibersemiótica, en un 

marco transdisciplinar para poder observar e integrar muchas y varias 

perspectivas dentro de un mismo universo conceptual.  

Esa es la propuesta, pero el reto todavía es monumental, de ahí que la 

invitación sea a continuar el diálogo y construir así la semiótica que habrá de 

venir en el futuro. 
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