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  Resumen 

Se aborda en este texto el rol de los mecanismos cerebrales en la generación 
del pensamiento y del lenguaje, implicado en el proceso semiótico de creación 
de significados y de desarrollo del conocimiento. Se toman en cuenta la 
neurofisiología y los avances de la psicología cognitiva y se abre la 
problemática que han creado las nuevas tecnologías informáticas en relación a 
la cognición ligada a esta creación de significado y a la ampliación mecánica del 
conocimiento. 
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Abstract 

This text addresses the role of brain mechanisms in the generation of thought and 
language, involved in the semiotic process of meaning creation and knowledge 
development. Neurophysiology and advances in cognitive psychology are 
considered and the problems created by new computer technologies in relation 
to cognition linked to this creation of meaning and the mechanical expansion of 
knowledge are opened. 
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Introducción 

La reflexión semiótica ha evolucionado notablemente desde el curso de 

lingüística de Ferdinand de Saussure y múltiples corrientes han aparecido, 

con diversos enfoques, pero también con preguntas más complejas, desde la 

biología hasta la filosofía, en diversas épocas. Es evidente que el pensamiento 

humano es tributario del lenguaje y, en consecuencia, también lo es la 

cognición, lo cual plantea igualmente problemas acerca de la mente humana. 

Para aclararlo es indispensable buscar y explicar el mecanismo de la 

cognición, cuya base es neuropsicológica. Debemos preguntarnos qué es el 

conocimiento y cómo conocemos. Y luego, en este enfoque, qué es el 

pensamiento y qué es el significado. Partiremos por lo tanto por la biología, 

para pasar luego a la psicología cognitiva y, a continuación, abordaremos más 

directamente el tema de la semiosis, para terminar con preguntas acerca de la 

naturaleza de la mente y de las opciones de interpretación para la semiótica. 

Nos basamos aquí sobre el estudio personal del tema de la cognición durante 

más de treinta años. 

 

Biología del conocimiento 

Muchos autores han buscado en la biología una explicación del 

fenómeno de la semiosis, pero primero ha de considerarse como la base de los 

mecanismos que permiten el conocimiento, para serla también del 

pensamiento, siendo asumida por la psicología cognitiva. 

Recuerda Beividas que "En la búsqueda de entender mejor la aptitud 

humana de percibir y hacer significar el mundo, la semiótica ha apostado 

primeramente por el lenguaje, sobre todo, por el lenguaje verbal" (2014, p. 

140). Pero a este "período de semiótica inmanente" sucedió otro, en que se 

quiso entrar en el mundo del sentido a través de la biología: 

Más allá de ser una función automática, casi inconsciente, que une un 

significante a un significado en el interior de los signos, y estos en el interior 

del enunciado, por lo tanto, del texto, la función semiótica es entendida, en 

adelante, como la operación o el ejercicio continuado de un sujeto, sujeto que 

lleva un cuerpo, cuerpo que soporta dolor y placer y todo lo que eso implica, es 

decir, coerciones sensoriales, perceptuales, sensibles, carnales (Beividas, 2014: 

141). 

Lo asumió Greimas, al proponer que la mejor estrategia de entrada para 

la investigación del sentido y de la significación era asumir “la percepción 

como lugar no lingüístico en que se sitúa la aprehensión de la significación” 

(Greimas, 1966, p. 8-9). 

Desde entonces, el primado de la percepción se viene imponiendo 

progresivamente a tal punto que hoy es posible darse cuenta de una especie de 

imperio (casi “imperativo”, en el sentido kantiano) de la percepción encarnada, 

férreamente unida al mundo de la experiencia sensible, como la primera capa 

de significación encargada de regir todas las otras que se encuentran debajo de 

ella (Beividas, 2014: 142). 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

26 
                  número 18 / primer semestre de 2023        ISSN 0717-3075   

 

Los procesos de comunicación – y con ellos la semiosis – son 

enteramente dependientes del sistema nervioso, con sus subsistemas de 

percepción, de procesamiento y de acción motora. ¿Qué es lo que ocurre a 

nivel cerebral? Al ocurrir el fenómeno de la percepción, los impulsos 

percibidos son encaminados hacia la corteza cerebral donde se producen 

múltiples interacciones y algunos cambios estructurales que, en determinadas 

circunstancias, pueden hacerse permanentes (lo que llamamos 

memorización). La primera "proyección" cortical – donde llegan y terminan 

su proceso de transmisión las neuronas perceptoras – constituye la "imagen" 

perceptual, pero ésta se analiza luego de tal modo que sus componentes son 

disgregados y transformados en "disposiciones", que son las que son 

comparadas con disposiciones ya existentes (recuerdos) para el efecto del 

"reconocimiento". Lo que llamamos representación o imagen mental es el 

producto de esta actividad, cuando de él tomamos conciencia. Los siguientes 

gráficos muestran estos procesos en dos diferentes niveles. 

 

Figura 1. El proceso neurológico básico Figura 2. El proceso neurológico central 

(desarrollo) 

 

 

 

Fuente: Colle, 2002: 31 Fuente: Colle, 2002: 111 

 

El “órgano procesador” está compuesto esencialmente por las 

neuronas corticales y está acompañado por un sistema de conservación a 

corto plazo y a largo plazo. La imagen perceptual se configura en la memoria 

temporal. Es mediante las operaciones del procesador, que la capta – como 

también capta cambios fisiológicos internos –, que surge o se acopla el nivel 

psicológico (Existen diferentes hipótesis acerca de cómo ocurre). 

El postulado original de una teoría representacional de la mente humana ha de 

ser que las representaciones son función de un proceso de génesis permanente 

biológicamente plausible, e imbricado en un sistema operativo establecido 

entre los sistemas sensoperceptivos y los sistemas de acción del organismo; 

adicionalmente han de considerarse explícitamente las aptitudes plásticas del 

cerebro humano y sus peculiaridades procesuales. (Colom, 1993: 98-99). 

Esta realidad del fundamento biológico ha dado pie, de este modo, al 

desarrollo de la “biosemiótica”. Este término fue utilizado por primera vez por 

Friedrich S. Rothschild en 1962, pero fueron Thomas Sebeok y Thure von 
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Uexküll quienes la desarrollaron e impusieron el término, en la década de 

1970, aunque varios otros autores también hicieron su aporte. En la década 

de 1980, intervinieron matemáticos activos en biología teórica, pero fue en la 

década de 1990 que se produjeron los trabajos más significativos y el auge de 

este enfoque, especialmente con los grupos de las universidades de Tartu y 

Copenhague ("escuela de Copenhague-Tartu"). En 2008 apareció la revista 

Biosemiotics. Dado la secuencia histórica es necesario considerar primero 

cómo la psicología cognitiva también se construyó sobre la base del estudio 

biológico. 

 

La psicología cognitiva 

La psicología cognitiva, en su núcleo central, refiere la explicación de la 

conducta al estado, a procesos y a disposiciones de naturaleza mental, los que 

considera su objeto de estudio. Reaccionó frente al paradigma de la psicología 

conductista que había dominado en la primera mitad del siglo XX (inspirada 

en el modelo estímulo-respuesta, de Pavlov). Se considera habitualmente que 

su punto de partida fue el Simposio de 1948 de la Fundación Hixon sobre "Los 

mecanismos cerebrales de la conducta" (Gardner, 1988: 29). 

El estudio de los fenómenos fisiológicos jugó un papel importante dada 

la influencia de la cibernética que se desarrolló simultáneamente, ambas 

compartiendo el propósito central de estudiar el "procesamiento de la 

información", los unos en el hombre y los otros en la máquina. En el primer 

Centro para Estudios Cognitivos, fundado en 1960 en la Universidad de 

Harvard, G. Miller, E. Galanter y K. Pribram reclamaban este enfoque 

cibernético para estudiar la conducta. 

Uno de los postulados esenciales del cognitivismo es que el 

conocimiento es una representación simbólica de lo real. Según el Diccionario 

de la Real Academia Española, "representación" significa "figura, imagen o 

idea que substituye a la realidad". Esta definición, sin embargo, es ambigua: 

"figura" e "idea" no son la misma cosa, y el término "imagen" también es 

ambiguo: puede ser una realidad física (como una fotografía) o una realidad 

mental (como la entienden los psicólogos). Así, el término "representación" se 

aplica tanto a los estados mentales cuyo origen es el proceso perceptivo 

consciente como a expresiones externas, modelos y enunciados, en algún 

lenguaje o mediante alguna técnica de reproducción. 

No corresponde entrar a exponer aquí la evolución de la psicología 

cognitiva ni su división en dos grandes escuelas, con diferentes formas de 

abordar el estudio, la una fiel al modelo cibernético y la otra – que 

abordaremos – más “organicista”. Sí es necesario, como lo hicieron y 

acabamos de hacer, partir considerando los mecanismos fisiológicos que 

permiten la adquisición del conocimiento y el manejo del lenguaje, que es la 

base de las "representaciones". 

Mientras a nivel fisiológico (en el cerebro) se produce una imagen que 

es la proyección cortical de los perceptos, que forma una unidad que se 

corresponde con el referente (como lo sería una imagen en un espejo o más 

bien como en la memoria de una cámara digital), ha de intervenir un proceso 
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de análisis que la "eleve" al nivel mental para identificarla semánticamente 

("re-conocerla") es decir, hacerla aparecer como "teniendo un significado" 

(Cfr. Colle, 2005: 2). Saussure ya había reconocido que el lenguaje es a la vez 

físico, fisiológico y psíquico (1931: 25). 

El siguiente gráfico expone el "modelo cognitivo" del proceso 

semiótico: 

Figura 3: El modelo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colle, 2005: 6. 

 

El gráfico muestra un primer tipo de representación (la "primaria"), 

que es la que corresponde a la proyección cortical de los perceptos, luego una 

"representación secundaria" que corresponde a la toma de conciencia de la 

primaria, o sea a un primer nivel de pensamiento, que apela a la memoria para 

tratar de lograr la identificación – nivel del significado – y, también, puede dar 

origen a una inscripción en la memoria (recuerdo), la cual – a su vez – da 

origen a una meta-representación: pensamiento de la identificación y 

eventual pensamiento que sería "traducido" en una representación externa 

producida por los órganos de expresión. 

Es necesario recalcar la complejidad representada en la sección 

derecha del dibujo ya que, si no se considerasen sus detalles se podría creer 

que este modelo es del tipo estímulo-respuesta, propio del conductismo o del 

cognitivismo asociacionista, que fueron superados por la concepción 

constructivista-organicista. 

Así, podemos reconocer dos tipos de representaciones mentales: las 

que surgen circunstancialmente en el momento en que realizamos alguna 

acción (de percepción o imaginación), rápidamente reemplazadas por otras a 

medida que las circunstancias cambian (conforme a los datos transmitidos 

por nuestros órganos de percepción externos o internos), y las que 

permanecen en la memoria, estabilizadas en forma de conocimiento 

adquirido y que pueden ser evocadas – normalmente – a voluntad. Son las que 

conforman el conocimiento. 
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Reconocemos aquí lo formulado por Peirce: el paso inicial (o 

"primeridad") de las sensaciones, que se transforman en percepciones, luego 

de lo cual puede surgir el nivel de la significación ("segundidad"), para pasar 

a la construcción del representamen y del interpretante. 

 

Las dimensiones del conocer 

Para situar correctamente la reflexión actual sobre el conocer habría 

que repasar gran parte de la historia de la filosofía, pasando por la Antigüedad 

y la Era Moderna, en que se mantuvo una visión holística –hoy llamada 

“pluralismo epistemológico”–, y pasar luego por el empirismo y el 

racionalismo del Renacimiento, seguidos del idealismo, que degeneró en una 

mera especulación abstracta. Les siguió el positivismo, que preconiza la 

aplicación de un método inspirado en el modo de operar de la ciencia física. 

Para el positivismo, la ciencia parte de la observación de los fenómenos y, a 

partir de ellos, intenta explicarlos elaborando teorías que reúnen leyes 

generales. Rechaza toda búsqueda de propiedades ocultas: solo admite “lo 

real” observado. La fenomenología se propuso luego estudiar y describir 

también las cosas tal y como se manifiestan y se muestran en la conciencia, 

pero volvía así a introducir concepciones filosóficas de tipo idealista que, en 

último término, solo serían hipótesis difíciles de contrastar, por lo que la 

ciencia moderna ha preferido definitivamente el positivismo, que ofrece 

mayores garantías. Se pueden encontrar detalles de las discusiones en torno 

al problema mente-cerebro, desde Descartes, en el artículo de Arturo Morales 

(2022: 61-64). 

La ciencia moderna –de tipo positivista– nos puede decir mucho sobre 

el reino sensorial, un poco sobre el reino mental y nada sobre el reino 

contemplativo. Pero ha pretendido erróneamente que solo lo medible puede 

ser objeto de conocimiento científico. Muchos científicos que pretenden 

estudiar la conciencia afirman de partida que no existe nada fuera del mundo 

material, lo cual es un prejuicio ajeno al espíritu científico. “Según la visión 

chata del mundo, ninguna de las dimensiones y modalidades interiores del 

conocimiento tiene la menor realidad sustancial porque lo único real son los 

«ellos» objetivos” (Wilber, 1998: 81). 

Reflexionar sobre la naturaleza y las dimensiones del conocimiento se 

inscribe en último término en la problemática de la naturaleza de la mente y 

es también en ésta que se inscribe el problema de la naturaleza del significado. 

La pregunta de donde está realmente el significado equivale a la pregunta de 

donde está la mente. Tendremos que admitir que pertenece a una dimensión 

que no es estrictamente material, pero dejaremos en suspenso por ahora 

tratar de definir su naturaleza última, considerando cómo surge y cómo se 

relaciona la cognición con la realidad física y biológica. 

 

Pensamiento y lenguaje 

La construcción de representaciones internas de los sucesos externos 

es un requisito previo de la capacidad de pensar; es una suerte de simulación 

mental, que es la “esencia del pensamiento". Esta construcción está 
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estrechamente vinculada al desarrollo del lenguaje verbal, por las 

características simbólicas de éste. 

Los estudios de psicología evolutiva, como los de Jean Piaget y Paul 

Ausubel, han mostrado que el lenguaje del niño está basado en el significado 

más que en las formas verbales, y que las formas de los componentes de los 

códigos y sus primeros enunciados son el reflejo de la estructura interna de 

su memoria, adquirida a través de la interacción con los adultos. A medida que 

el niño manipula objetos y alterna con otras personas, los componentes 

sensoriales se van separando de la acción y empiezan a adquirir existencia en 

sí mismos. Se forman progresivamente imágenes mentales, que son 

almacenadas y pueden ser comparadas con nuevas imágenes captadas 

externamente. Con el aprendizaje de la lengua y con el desarrollo de los 

procesos de generalización, clasificación y discriminación que dan origen a los 

conceptos, crecen y se ordenan las realidades mentales que van formando el 

pensamiento (Colle, 2002, p. 111-113). 

Jakobson y Chomsky han reconocido esta condición generativa 

especialmente explicitada por Piaget. La generación biológica-neurológica 

otorga la competencia, que facilita la realización del acto de producción 

(“performance”) basado en los modelos aprendidos del sistema sociocultural 

(memoria). Piaget se inscribe en esta línea con su “epistemología genética”, la 

cual precisó también posteriormente Ausubel: el conocimiento se construye 

asimilando conceptos que se constituyen a partir de la experiencia de la 

interacción con el entorno, es decir, situando un referente en relación con 

otros, para luego situar y precisar también el significado en relación con otros. 

El lenguaje (independientemente de cuál sea) –y su estructura y forma 

de operar– es fundamental para el conocimiento consciente, y esto no se pone 

en duda, aunque existen varias hipótesis acerca de la relación entre las 

representaciones mentales y sus “instanciaciones” lingüísticas. Pero también 

existen indicios de que la manera en que usamos el lenguaje afecta nuestros 

procesos cognitivos, partiendo, por ejemplo, por la influencia de la dirección 

de lectura sobre la observación de imágenes. 

 

El proceso semiótico 

Aunque las representaciones pueden ser entidades de muy variada 

naturaleza, todas ellas comparten un rasgo esencial: siempre están ligadas a 

otra entidad a la cual remiten. En otras palabras, una representación es 

tributaria de un vínculo (la "relación de representación") que la une a algún 

"referente" por la mediación de su contenido. Es fundamental entender a la 

representación como un medio con contenido propio y establecer la 

diferencia entre este contenido y el referente. Además, hay que distinguir 

entre el objeto real (que es el referente) y lo que la mente se representa como 

referente, que no es lo mismo. Lo que la mente se representa "como referente" 

es lo que hemos de llamar "sentido" o significado de la representación.  Así, la 

relación con el referente pasa por el sentido, el cual puede apuntar certera o 

equivocadamente hacia el referente, y depende de la existencia de otros 

referentes y de otros contenidos mentales. 
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Figura 4. Relación de representación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colle, 2005: 2 

 

También se ha de tomar en cuenta que el receptor de un mensaje hace 

una inferencia acerca de su significado tanto como acerca de la intención de 

su autor y es influenciado por sus propias motivaciones. No hay significado 

“en el vacío”; siempre forma parte de un conjunto complejo. En todos los 

casos, las representaciones – desde el punto de vista psicológico – forman 

parte de modelos mentales del entorno del sujeto y de sus acciones en este 

entorno, modelos que son los utilizados para regular y planificar su conducta. 

Edgar Morin considera que el significado no es “nuclear”, es decir 

propio del caso particular de la referencia a un determinado referente, sino 

condicionado por su contexto, lo cual es también lo que considera la psicología 

constructivista organicista. 

El significado de una palabra no es una unidad elemental, no sólo porque una 

palabra, producida por un proceso muy complejo, es a menudo polisémica, sino 

sobre todo porque este significado requiere descripciones y definiciones de 

otras palabras y frases, palabras y frases que requieren descripciones. y 

definiciones de otras palabras y frases, etc. Así, las palabras se definen 

mutuamente, mejor, dialógicamente, en un circuito infinito. Este proceso de 

definición en cadena nos llevaría eventualmente a movilizar todo el 

vocabulario junto con el conjunto de reglas que establecen la coherencia del 

lenguaje […] 

Añadamos que las palabras habituales son polisémicas, es decir, en su mayor 

parte tienen una pluralidad de significados diferentes que se superponen 

produciendo como franjas de interferencia (metáfora que nos remite al 

holograma); según el contexto (de la situación, del discurso, de la oración), uno 

de sus significados excluye a los demás y se impone en el enunciado; una vez 

más, es el todo el que contribuye a dar sentido a la parte, el que contribuye a 

dar sentido al todo (Morin, 1991: 169-170). 

Estas representaciones mentales encuentran un soporte en la memoria 

en cuanto red (o mapa, como dice Edelman) de conexiones neuronales, pero 

no son en sí materiales. En realidad, no las vemos ni oímos, ya que no usamos 

los ojos ni los oídos para captarlas. No tenemos en la cabeza ningún "micro-

cine" que nos las proyecte, como bien acotó Humberto Maturana (1984: 88). 

Ahora hemos de considerar la posible existencia de diversas 
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representaciones con idéntico significado. Aquí surge la definición de 

"significante", como clase de estas representaciones. Podría explicarse 

biológicamente en función de la "Teoría de la Selección de los Grupos 

Neuronales" de Gerald Edelman (1992, p. 139) como un conjunto de mapas 

neuronales fuertemente asociados entre sí, de tal modo que provocan idéntica 

respuesta motora ("acoplamiento de las salidas de un conjunto de mapas 

interconectados de modo reentrante con el comportamiento senso-motor"). 

Pero si el significante es una clase de representaciones con idéntico 

significado, esta clase tiene un doble componente: el cerebral (las 

correspondientes conexiones nerviosas) y el de las expresiones externas que 

éstas generan, quedando además "en otra parte", no material, el significado. 

El conocimiento se va construyendo a partir de estas representaciones, 

o sea a partir del pensamiento, en la medida en que son conservadas, es decir 

acumuladas de alguna forma en la memoria. Esto implica la existencia de dos 

niveles o dos realidades "acopladas": el físico (biológico, neurológico) y el 

propiamente mental (no físico). 

Faltaría señalar también que como el pensamiento es tributario del 

lenguaje, es también tributario de la cultura, lo cual quiere decir que la 

semiosis depende del ecosistema semiótico o, como acuñó Yuri Lotman, de la 

semiosfera, la cual –a su vez– forma parte de la noosfera o esfera del 

conocimiento. 

La vida humana consciente, es decir, la vida de la cultura exige también una 

estructura espacio-temporal especial, ya que la cultura se organiza a sí misma 

en forma de un espacio-tiempo especial y no puede existir sin ella. Esta 

organización se realiza en la forma de la semiosfera y, al mismo tiempo, surge 

con la ayuda de la semiosfera (Lotman, 2000: 133). 

 

¿Una semiótica materialista o espiritualista? 

Pretendiendo basarse en una perspectiva realista, se desarrolló – en la 

década de 1970 – una semiogenética, con un amplio programa de semiótica 

materialista (Klinkenberg, Edeline y Grupo μ), que se quería contrapuesta a 

las vertientes inmanente y fenomenológica imperantes, que acusaban de 

perpetuar la tradición idealista (Beividas, 2014, p. 144). Para ellos, el sentido 

emerge del proceso de percepción y su tratamiento neuronal, y las diversas 

estructuras semióticas se derivarían de las estructuras morfogenéticas de la 

percepción. "Nada hay en el sentido que no haya venido de los sentidos" (145). 

De ahí podría derivarse la biosemiótica o una semiofísica (propuesta por J. 

Petitot). Todo retrocedería hasta las “reacciones físico-químicas complejas 

que constituyen el metabolismo de un organismo biológico" (Beividas, 2014: 

146, citando a J. Petitot). 

Con este planteamiento, como señala Beividas, la semiótica actual se 

halla ante un dilema epistemológico: mantenerse en una tradición lingüística, 

en un orden inmanente, atender al orden de las ciencias neuronales y 

neurocognitivistas, que este autor llama realista, o abrazar el orden 

trascendental que estaba presente en la fenomenología. Las dos primeras 

opciones son materialistas, mientras la tercera es más bien espiritualista. 
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Greimas planteaba que los diversos procesos semiósicos ocurren 

exclusivamente dentro del cuerpo. Pero si Greimas tenía la intención de unir 

la forma (el significante) con el contenido (el significado), es difícil mantener 

que todo el proceso ocurre "dentro del cuerpo" en el sentido biológico. Como 

las investigaciones acerca del cerebro siguen refrendando, es necesario 

aceptar al menos lo que Edgar Morin ha llamado "unidualismo complejo", es 

decir mantener la diferencia entre cerebro y mente (materia y espíritu), lo 

cual tiene consecuencias evidentes para la semiótica. 

A nuestro juicio, el pensamiento no tiene ningún componente material. 

La materialidad está dada por nuestros órganos perceptores y también 

motores, estos últimos recibiendo impulsos nerviosos que, por cierto, tienen 

su origen en "la mente". Y aquí se hace patente la influencia del espíritu sobre 

la materia, el ser humano siendo a la vez espíritu y materia. Cosa que los 

científicos materialistas siguen desconociendo. 

Nuestro cerebro es nuestro aparato procesador, el conducto que une 

nuestros dos componentes fundamentales, que nos permite captar la 

materialidad en que vivimos (gracias a nuestros órganos de percepción), 

transferirla al nivel mental donde se produce un segundo procesamiento para, 

de ahí, volver a la materialidad neuronal para producir la expresión. 

Para Morales y González los procesos mentales "residen en intercambio 

de energía (actividad neuronal) y de neurotransmisores (sustancias que 

comparten las neuronas en la sinapsis)" (2022: 11). La neuropsicología 

espiritualista acepta el papel del sistema neuronal como soporte o "canal" 

pero rechaza la concepción de que lo mental "reside" ahí. En realidad, las 

representaciones mentales que dan origen a las expresiones verbales u otras 

no tienen componente material, ni siquiera a nivel subatómico (cuántico), solo 

son “canalizadas” por el cerebro. Las explicaciones tentativas basadas en el 

funcionamiento cuántico de las neuronas –principalmente de Penrose y 

Hameroff– son hipótesis aún discutibles (cfr. Miret, 2019: 118-123). 

El acceso de los individuos a la semiosis requiere la realidad material 

tanto para percibir como para expresar, pero no es exclusivamente material. 

En un enfoque semiótico, tanto el referente como el significante y el soporte 

de éste forman parte del mundo material mientras el significado forma parte 

del mundo espiritual. 

La conciencia corresponde a la función de autorepresentación e implica 

la “capacidad de formarse un modelo o imagen hipotética" (Eccles y Zeier, 

1985: 81). El cerebro es a la vez parte del mundo de los objetos físicos e 

interfaz con los componentes de la mente, agregan (p. 121). La mente actúa 

tanto de receptora como de emisora, pero, como ya señalado, no es un 

componente físico. Concluye Eccles, como también lo hizo Sperry, que “los 

fenómenos mentales trascienden los de la fisiología y la bioquímica” (p. 164). 

Aunque no puede olvidarse, sin embargo, que la conciencia es tributaria del 

lenguaje (en sentido amplio) y, a través de éste, de la relación del individuo 

con su entorno cultural. Las capacidades semióticas son una combinación de 

la estructura cerebral y de la realidad mental. Y los científicos espiritualistas 

admiten que la unicidad personal, el “yo”, está determinado por la 

componente inmaterial del ser. 
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Y si se objetan las fechas de estas referencias, señalemos que se pueden 

encontrar las mismas ideas en publicaciones más recientes de biólogos y 

físicos, como las de Karl Pribram, Dave Chalmers, Ken Wilber, Bruce Lipton, 

Stuart Hameroff, etc. Dice Lipton, por ejemplo, que "el comportamiento 

biológico puede ser controlado por fuerzas invisibles, entre las que se 

incluyen los pensamientos” (2010: 112), aunque cree que se pueden 

encontrar fundamentos en la física cuántica, la cual constituye quizás un 

enlace con el mundo espiritual: "los biólogos cometen un colosal error al 

ignorar sus leyes" (p. 131). Para Taylor, "el modelo materialista carece de 

sentido y debe ser ignorado" (1983: 130). 

Los últimos avances científicos nos proporcionan una visión del mundo no muy 

distinta de la de las primeras civilizaciones, en las que se creía que todos los 

componentes de la Naturaleza estaban dotados de espíritu. Las pequeñas tribus 

aborígenes que quedan aún consideran el universo como un todo. Las culturas 

aborígenes no hacen las divisiones normales entre piedras, aire y humanos; 

todo está lleno de espíritu, de energía invisible. ¿No te suena familiar? Éste es 

el mundo de la física cuántica, en el que la materia y la energía están 

completamente unidas (Lipton, 2010: 252). 

 

¿Una semiótica artificial? 

Un nuevo actor ha aparecido últimamente, que pretende ampliar 

nuestros conocimientos: la inteligencia artificial. Los puede ampliar, pero 

también los puede alterar: los algoritmos no son perfectos y la IA de 

autoaprendizaje supervisado o no-supervisado (machine learning) plantea 

problemas aún más serios. Hemos de considerar que es todo el mundo del 

sentido que está siendo afectado. 

No entraremos aquí a considerar los diversos mecanismos 

informáticos. Basta con tener en cuenta que los algoritmos son secuencias de 

instrucciones programadas por uno o varios seres humanos pero que éstos no 

formulan directamente el discurso, sino que crean condiciones para que el 

computador genere uno. Se pueden encontrar detalles técnicos en el texto de 

Mariano Zelcer que se cita en la bibliografía. 

Las plataformas y las empresas que capturan nuestros datos (nuestro 

propio discurso) los acumulan en los big data y los someten a diversos 

procesos de análisis de datos y, cada vez más, de inteligencia artificial. ¿Pero, 

el significado que les dan estos procedimientos es el que quisimos nosotros 

darles? ¿O no están más bien "amañados" ya que son utilizados para otro fin? 

Lo más interesante que pregunta Zelcer en su artículo es acerca del 

estatuto de este tipo de generación de discurso. Hace notar, y es de suma 

importancia, que 

No se puede llegar a identificar los algoritmos con un recorrido analítico como 

el propuesto por Eliseo Verón en su Teoría de los Discursos Sociales (Verón, 

1987), que parte de una marca o propiedad significante, que luego aborda como 

huella de sus condiciones productivas, para posteriormente sistematizar, en 



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

35 

                                                   

      número 18 / primer semestre de 2023                                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 
conjunto con otras huellas, en una gramática o regla de generación discursiva, 

y esto justamente porque los algoritmos no son gramáticas (Zelcer, 2022: 6). 

Podemos conocer el efecto de un algoritmo: en algunos casos (no 

siempre), los programadores pueden conocer los datos originales (o sea, 

discursos-fuente) que el algoritmo exploró, pero no podemos saber (aún) 

cómo llegó a su conclusión, y es a la vez la principal dificultad para los propios 

programadores y la objeción de los científicos y muchos otros observadores, 

ya que su uso para el desarrollo del conocimiento científico queda 

comprometido. No hay forma – hoy – de contar con una justificación del 

resultado: el significado que se pueda extraer de la conclusión mecánica 

podría tener una relación solo lejana con el referente original o no tener 

ninguna. 

Los algoritmos son cajas negras y existe una demanda creciente, por 

parte de los usuarios, de transparencia en las decisiones que están 

imponiendo los algoritmos de IA. La explicabilidad (Explainable Artificial 

Intelligence) es un nuevo – importante – campo de investigación (Castillo, 

2021). 

El receptor no tiene, por ahora, medio alguno para evaluar una 

conclusión. ¿Podría el semiotista hacerlo? Dejaremos esta pregunta abierta. 

Nos parece tarea del receptor y no tarea del semiotista determinar el valor de 

una referencia. Si bien existen valores universales, son guías de pensamiento 

y de conducta, pero evaluar una referencia, evaluar un discurso, será siempre 

tarea de una mente en particular. Un investigador lo puede proponer, junto 

con alguna justificación, pero el valor real será siempre propio de un receptor 

particular. 

Como señala también Zelcer, los dispositivos agregan una capa de 

complejidad, pero no es lo que más nos preocupa aquí. Los algoritmos “ocupan 

el lugar de condiciones de producción” (Zelcer, 2022: 8). Los “discursos” 

producidos pueden ser de diversas índoles: desde información estadística 

(cuantas personas “gustan”, han reproducido un mensaje o “también lo han 

visto”) hasta el resumen de un texto o incluso la creación de un texto noticioso 

(“robots periodísticos”). Es aquí donde, a nuestro juicio, se plantea la pregunta 

de fondo acerca del sentido. Más aún cuando, en junio pasado, un ingeniero de 

Google, Blake Lemoine, aseguró que LaMDA, el sistema de inteligencia 

artificial de Google, "cobró conciencia y siente" (Hernández, 2022). LaMDA 

identifica cada palabra y pone atención a las palabras que la rodean, de este 

modo "se vuelve especialista" en predecir patrones y palabras, y es "capaz de 

recrear el dinamismo y reconocer los matices de una conversación humana" 

y ajustar sus respuestas al contexto, dando la apariencia de tener un 

pensamiento humano y, en este caso, contestarle a Lemoine que consideraba 

tener los mismos derechos que un ser humano (ibidem). 

Hasta hace poco, sólo el ser humano era generador de sentido. Hoy, 

como acabamos de ver, una maquina puede redactar un texto e incluso 

mantener una conversación, es decir manejar adecuadamente el lenguaje. 

¿Qué tipo de semiósis es ésta? Sin duda su discurso tiene ya –la mayoría de las 

veces– un significado. Hasta ahora, en el presente texto, hemos considerado 

como equivalentes los términos significado y sentido, pero se hace quizás 
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necesario volver a diferenciarlos.  

¿La máquina crea realmente sentido? ¿No es su usuario (en particular 

el receptor) que, al reconocer o admitir un significado, le da realmente 

sentido? Y solo así, evidentemente, lo puede integrar en su conocimiento. 

Pero si no puede haber significado sin referente, tendríamos que hablar 

de referente hipotético o virtual. La tecnología está obligando a pensar en una 

semiótica de lo virtual. La mente humana es capaz de concebir lo virtual tanto 

como, desde siempre, ha sido capaz de concebir todo tipo de ficción, incluida 

la mentira. ¿Significa esto que se ha de concebir otra semiótica? Parece 

dudoso, ya que los relatos de ficción no son ninguna novedad, pero formular 

las preguntas adecuadas más profundas no nos parece fácil. ¡La mente es tan 

poderosa y la cognición es tan extraña que nos permiten conocer lo 

inexistente! 

Como sabemos, las nuevas tecnologías nos ofrecen también “otro 

mundo”: la realidad virtual, especialmente plasmada en el “metaverso”. El 

metaverso incluye todos los aspectos de la realidad aumentada, la realidad 

mixta y la realidad virtual (imaginaria en este caso), lo cual significa diferentes 

tipos de mecanismo semiótico. Pero, sin duda, lo más complejo es que – como 

ocurre con la IA que crea discursos – ofrece espacios en los que interactúan 

seres humanos y entidades automatizadas. No es nuestro propósito entrar 

aquí a analizar esta “multi-realidad”, pero es obvio que es un nuevo desafío 

para los semiotistas. Y surge también otra pregunta: ¿en qué medida se ve 

afectada la mente? Colle ya denunció varios cambios a nivel mental en su obra 

¿Ser Digital o ser Humano? (2015: 86-111), obra que responde al Ser digital de 

Nicholas Negroponte (1995).  

En el mundo de las comunicaciones digitales, especialmente las 

informativas, se fragmenta la información y superficializa el conocimiento, se 

reduce la capacidad crítica y de interpretación personal (que es la que más se 

relaciona con la capacidad semiótica). 

La cacofonía de estímulos imperante en la Red cortocircuita tanto el 

pensamiento consciente como el inconsciente, lo que impide a nuestra mente 

pensar de forma profunda o creativa. Nuestro cerebro se centra en unidades 

simples de procesamiento de señales, pastoreando rápidamente los datos hacia 

la conciencia para abandonarlos con la misma celeridad (Carr, 2010: 148). 

Por si fuera poco, varias IA, como DALL-E 2 y Midjourney, han sido 

desarrolladas para crear automáticamente imágenes completamente 

originales a partir de un texto. Dice la revista Genbeta que "sirven para contar 

alguna que otra anécdota interesante" (Vallejo, 2022). Midjourney es tan hábil 

que ganó el concurso de arte en la Feria Estatal de Colorado, en Estados 

Unidos (Figura 5).  

¿Es el autor del producto quién proveyó el texto a la IA? ¿Cuál será el 

referente? ¿El que "inventó" la IA? ¡He aquí un problema muy interesante para 

la semiótica! 
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Figura 5. Primer premio Feria Estatal de Colorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colorado State Fair, Twitter 

 

Y en los próximos años, nos encontraremos con un nuevo desafío: 

¿cómo entender y aplicar la semiótica cuando la computación cuántica sea la 

generadora de nuevos conocimientos? El congreso Frontiers of Quantum 

Information Science, que acaba de tener lugar en Viena (SFB BeyondC 

Conference 2022), puso de manifiesto los últimos avances en el campo de la 

investigación cuántica, como la posibilidad que ofrecen los recursos cuánticos 

para "aprender más rápido". Un simple ejemplo: si quisiéramos calcular con 

precisión el comportamiento de la penicilina, necesitaríamos una memoria 

informática que tenga más bits que átomos en el universo, pero bastaría una 

computadora cuántica de unos 300 cúbits. Por ahora, como parece resuelto el 

grave problema del ruido disruptivo que produce errores en la computación 

cuántica, se prevé un salto gigantesco especialmente para la medicina en los 

próximos años. Es una nueva ampliación del conocimiento, con un apoyo 

tecnológico para la cognición, pero no es de la mente en sí sino de los 

dispositivos que crea y que puede utilizar (Ver Martínez de la Fe, 2022). 

 

Conclusión 

Es importante conceder el aspecto eminentemente dinámico (e 

inmaterial) de las representaciones mentales e introducir este aspecto en la 

investigación y el desarrollo teórico de la semiótica. Pero se habría de entrar 

a considerar aquí todas las reflexiones científicas y filosóficas acerca de la 

relación entre el cuerpo y la mente, entre la materia y el espíritu (abordado en 

Colle, 2016). ¿Y debería el semiotista preocuparse de cada una de las líneas de 

programación (millones) del algoritmo en un caso particular (como el que 

generó el cuadro premiado de la Feria de Colorado)? 

La semiótica materialista se refugia hoy, en última instancia, en la física 

cuántica para explicar la emergencia del sentido. Por el contrario, la semiótica 
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espiritualista o, al menos, unidualista, no tiene ninguna dificultad para 

explicar el carácter inmaterial de todo significado. Frente a quienes profesan 

el escepticismo o rechazan definitivamente este tipo de conclusión debemos 

recordar que no conocemos la realidad sino solamente lo que nuestro sistema 

biológico nos permite captar e interpretar (fenómeno de la “clausura 

operacional” puesto en evidencia por H. Maturana y F. Varela). Conforme al 

principio de la navaja de Ockham deberíamos concluir sin embargo que la 

naturaleza de la conciencia – y con ello del pensamiento y de los significados 

– es espiritual (lo que, sea dicho, reconoció Francisco Varela). 

Las nuevas tecnologías informáticas introducen a su vez nuevas 

preguntas, como lo acabamos de ver, en particular acerca de la autoría de los 

descubrimientos, pero también de la interpretación de éstos y de su validez, 

lo cual comporta un desafío ético. Considerando más en detalle cómo operan 

estas tecnologías y como pueden relacionar referentes y representaciones, 

quizás podría la semiología aportar algunas luces. 

Cualquiera sea la convicción del semiotista, la semiótica es una 

disciplina que, como ninguna otra, pone en evidencia la espiritualidad del 

hombre. La regla fundamental de la investigación científica consiste en 

permanecer abierto a todas las interpretaciones posibles, por lo que 

encerrarse en el materialismo – excluyendo cualquier otra explicación – es 

faltar a las reglas de la ciencia. David Chalmers da un ejemplo destacable de 

esta apertura de mente: 

Por temperamento, me inclino poderosamente por la explicación reductiva 

materialista, y no poseo ninguna fuerte inclinación espiritual o religiosa. 

Durante algunos años conservé la esperanza de lograr una teoría materialista; 

abandoné esa esperanza con bastante renuencia. Finalmente me resultó 

evidente que estas conclusiones eran obligatorias para cualquiera que quisiera 

tomar en serio a la conciencia. E1 materialismo es una cosmovisión hermosa y 

atractiva, pero para poder ofrecer una concepción de la conciencia debemos ir 

más allá de los recursos que este provee (Chalmers, 1996: 19). 

Por temperamento y formación, nosotros siempre asumimos una 

interpretación espiritualista, especialmente inspirada en las obras de Pierre 

Teilhard de Chardin: todas las cosas del universo tienen “un interior y un 

exterior”. 
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