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  Resumen 

Este artículo se propone explorar tres conceptos ligados muy estrechamente, a 
saber: significación, memoria e inteligencia. Una aproximación tal exige no solo 
la mirada a la arquitectura de las redes sociales sino, una revisión de los 
avances de la neurociencia. Sostenemos que las constelaciones de sentido - al 
igual que el cerebro humano descrito por la neurociencia- están ligadas a la 
arquitectura de redes, esto es, a la configuración topológica de los “clusters”: 
localmente global y globalmente local. 
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Abstract 

This article intends to explore three closely linked concepts, namely: meaning, 
memory and intelligence. Such an approach requires not only a look at the 
architecture of social networks, but also a review of advances in neuroscience. We 
maintain that the constellations of meaning - just like the human brain described 
by neuroscience - are linked to the network architecture, that is, to the topological 
configuration of the "clusters": locally global and globally local. 
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1. Introducción 

Uno de los fenómenos cardinales de la era actual es, sin lugar a duda, la 

llamada Convergencia Tecnocientífica. En efecto, podríamos sintetizar esta 

convergencia con el acrónimo NBIC que quiere designar las disciplinas de 

punta que están abriendo nuevas perspectivas científicas y tecnológicas, a 

saber: Nanotecnologías, Biotecnologías, Tecnologías de la Información y las 

llamadas Ciencias Cognitivas. Se trata, ciertamente, de ámbitos del 

conocimiento muy estrechamente vinculados. 

Notemos que los avances teóricos y tecnológicos nacidos de esta 

convergencia no están exentos de riesgos. Como ya ha sido advertido, la 

ideología del Transhumanismo o H+ propone una utopía prometeica que, en 

los hechos, consiste en mejorar la potencia física y mental de los seres 

humanos mediante la instrumentalización de las tecnologías NBIC, 

alcanzando de este modo la inmortalidad en esta vida (Imbert-Bouchard, 

2020). 

Nuestra investigación se inscribe, precisamente, en esta convergencia 

tecnocientífica y, en este sentido, reconocemos que los nuevos campos del 

conocimiento están íntimamente vinculados entre sí, de manera tal que ya no 

es posible distinguir con nitidez los distintos campos disciplinarios de otrora. 

Tal es el caso del Análisis de Discurso Digital (ADD), un ámbito problemático 

que conjuga la morfología de las redes digitales con los avances en la 

neurociencia. 

Manuel Castells ha propuesto la idea de que la hipertextualidad se 

encuentra dentro de nosotros mismos, como una habilidad de nuestra mente 

para recombinar y asimilar los componentes hipertextuales (Castells, 2002). 

Desde nuestro punto de vista, esta intuición profunda, lejos de ser una mera 

metáfora, establece una correlación entre la arquitectura, física y lógica, de las 

redes digitales y los modos de funcionamiento del cerebro humano. La 

informática y la neurociencia se encuentran en el plano del lenguaje y la 

significación, es decir, en la construcción de una memoria semántica.  

Siguiendo esta primera intuición de Castells, nos proponemos ampliar 

y profundizar nuestra línea de investigación teórica sobre el análisis de 

discurso digital, poniendo en relación, la configuración topológica de los 

“clusters” semánticos en las redes digitales con la configuración cortical del 

sistema neural propuesta por la neurociencia. Esta reflexión nos lleva, 

ciertamente, a los límites de los estudios comunicacionales en la hora actual. 

De manera inevitable surgen cuestiones relativas a la constitución y 

funcionamiento de las inteligencias no humanas, desde la AI, Artificial 

Intelligence a la exosemiótica y la llamada zoosemiótica. 

Nuestra reflexión viene a plantear una pregunta de fondo: ¿de qué 

manera la topología de los campos semánticos, fundamento de la I.A., sigue 

una modelización propia del cerebro humano? 
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2. Microblogging 

No debiera sorprendernos que, al preguntar por la significación, 

estamos interpelando a la construcción de sentido en todos sus niveles. 

Llegados a este punto, se nos aparece el discurso como el constructo más 

complejo y sutil que se confunde con aquella facultad de la mente para 

entender la realidad y aprender de nuestras experiencias. La significación, la 

memoria y la inteligencia son inseparables, los signos nos permiten 

comunicarnos con los demás, pero sobre todo nos permiten pensar, 

comunicarnos con nosotros mismos. La operación semántica fundamental es 

construir aquello que algunas escuelas psicológicas llaman self: “The heart of 

human language is a system of representations relating forms to meaning. In 

fact, as Chomsky has pointed out, far and away the most common use of 

language is not interpersonal communication at all, but talking to oneself” 

(Caplan, 2008:1188) 

Hablar con nosotros mismos es una de las actividades fundamentales 

de nuestro cerebro, aunque no la única. Pareciera que lo que llamamos 

“pensar” es una experiencia mucho más sutil y compleja de lo que imaginamos 

y compromete la totalidad de nuestras capacidades. De tal modo que aislar 

una inteligencia racional de una inteligencia emocional y ésta de una tenue, 

por momentos imperceptible, inteligencia espiritual resulta, en la práctica, 

imposible. 

Desde la invención de la escritura alfabética, hemos utilizado esta 

herramienta como una memoria epifilognética, una mnemotécnica que en la 

actualidad se ha transformado en mnemotecnologías (Stiegler, 2012). Esta 

escritura alfabética ha sido el fundamento de una cultura alfabética, lineal y 

narrativa. En la hora actual, asistimos al advenimiento de una tecnología 

digital que está quebrando la linealidad con la irrupción de la 

hipertextualidad, en que un texto entraña potencialmente muchos enlaces o 

conexiones lógicas hacia otros textos.  

 

Figura 1 
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Los protocolos de transferencia de hipertextos (http), constituyen el 

fundamento de Internet, pero, hoy por hoy, debemos agregar la condición 

multimedial de los discursos digitales, de tal modo que más que 

hipertextualidad, podemos hablar de hipermedialidad (ver figura 1). 

La hipermedialidad es la condición fundamental y diferenciadora de los 

discursos digitales respecto del discurso alfabético tradicional. Es a partir de 

esta diferencia central del microblogging que se derivan otras dimensiones de 

este nuevo tipo discursivo.  

Lo primero que resulta evidente es la “fragmentación discursiva”, 

producto de dos cuestiones de distinto nivel de análisis. La primera tiene que 

ver con el soporte técnico específico en el que se despliega el discurso, así, 

cualquier mensaje de twitter se verá fragmentado en virtud del formato 

técnico que impone el dispositivo. Una segunda cuestión, menos evidente, 

tiene que ver con la noción de “tiempo” En efecto, el microblogging confronta 

una “serie sígnica virtual” inmersa en un “tiempo informacional” con una 

“serie fáctica”, esto es, una secuencia de sucesos en un “tiempo histórico” 

Mientras el tiempo histórico se nos ofrece como un continuum de eventos en 

el espacio tiempo, el tiempo informacional es un tiempo discontinuo, en rigor, 

un nuevo contrato temporario basado en las cualidades de la información: 

flujo, desarraigo, compresión espacio temporal y las relaciones en tiempo real 

(Lash, 2005). 

En la actualidad, nuestra percepción temporal se ha visto transformada 

por los nuevos modos en que se organiza la información. De hecho, se habla 

de "disincronía” para definir esta dispersión y atomización del tiempo. La 

disincronía se relaciona estrechamente con el quiebre del régimen lineal 

provocado por la hipertextualidad. La hipermedialidad quiebra el régimen 

lineal de las estructuras narrativas, rompiendo el encadenamiento temporal 

de los eventos, causando un desorden temporal. Todo se nos aparece ahora 

como un cúmulo de eventos en un tiempo atomizado que llevado a sus últimas 

consecuencias puede arrastrarnos a una pérdida de sentido (Han, 2015). 

La disincronía, en cuanto nuevo contrato temporario propio de los 

discursos digitales, impone una nueva percepción del tiempo y de las 

narrativas mediáticas. Con ello se modifica sustancialmente el concepto 

mismo de audiencias y de la construcción de sentido. 

Las nuevas audiencias son llamadas “enjambres digitales”. Se trata, por 

cierto, de un concepto en el que se conjugan dos vigas de las sociedades 

contemporáneas, el consumo y las redes digitales. En efecto, los enjambres 

digitales nacen del encuentro entre un consumidor que habita una Sociedad 

de Consumo y un “usuario” que resulta ser componente funcional de un 

sistema red inmerso en una Sociedad de la Información. Las Redes Sociales on 

line (RSO) solo poseen sentido si las pensamos como una dimensión 

cibercultural de una Cultura Internacional Popular (ver figura 2). 

El último aspecto que debemos considerar en los discursos 

hipermediales dice relación con la dimensión semántica del discurso. En este 

punto volvemos a insistir en una pregunta que ya hemos planteado antes: ¿De 
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qué manera se modifica la configuración de los campos semánticos cuando 

analizamos un discurso hipertextual en red? Para intentar responder a la 

cuestión planteada, resulta imprescindible acudir a los avances de la 

neurociencia, pues muchos conocimientos relativos al funcionamiento del 

cerebro se relacionan directamente con el lenguaje y el procesamiento de 

información. 

 

                                                         Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lenguaje y Neurociencia 

Al estudiar las redes digitales, resulta inevitable examinar lo que nos 

dice la neurociencia acerca del cerebro humano. En ambos casos enfrentamos 

el procesamiento de información, y la construcción de sentido, esto es, la 

dimensión semántica del lenguaje y, en el límite, la configuración misma de la 

inteligencia. 

El concepto de “red” se ha convertido en la actualidad en un término 

polisémico, esto es, abierto a muchos significados. En lo fundamental, una red 

es una estructura conformada por nudos unidos por hilos que constituyen una 

determinada arquitectura que se despliegan en el espacio. Esta noción básica 

entraña una serie de sentidos., entre los cuales, entrelazamiento, tejido, 

conexión, representación topológica (Mercklé, 2004). 

La noción de red es indisociable del concepto de espacio. Desde un 

punto de vista teórico, hay, básicamente, dos maneras de concebir el espacio, 

por una parte, está la manera más tradicional y próxima a nuestra experiencia 

de entender el espacio como algo dado y absoluto. “Semejante espacio 

absoluto –verdadero sensorium Dei en la interpretación teológica que Newton 

hacía del mismo– poseía todas las características de una sustancia real y 

existente per se nota” (Mayz, 1993:38). 

Una segunda concepción, que es la que nos interesa, es de carácter 

relativista, esto quiere decir que el tiempo y el espacio son indisociables y no 

son absolutos sino plásticos y relacionales. Pensar una red de flujos nos obliga 

a renunciar a la noción de estructuras fijas y absolutas. 
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Como ya hemos señalado, sostenemos que en las redes digitales los 

signos y los mensajes se organizan en “clusters” distribuidos espacialmente, 

formando una “mancha” que es una constelación de sentido. Los racimos o 

“clusters” se distribuyen en una red de acuerdo a una topología física en la que 

subyacen links, los cuales van a constituir circuitos por donde fluye la 

información, esto es, una cierta topología lógica. 

Esta idea de una distribución topológica en una red nace de la 

constatación empírica en los estudios de la neurociencia que reconoce que el 

lenguaje humano depende de zonas muy delimitadas de la corteza en lo que 

se conoce como la cisura de Silvio en la parte lateral de ambos hemisferios 

cerebrales. “Human language depends on the integrity of the unimodal and 

multimodal association cortex in the lateral portion of both cerebral 

hemispheres” (Caplan, 2008:1190). En concreto, las áreas corticales 39 y 40. 

“For the most part, the connections of these cortical areas are to one another 

and to the dorsolateral prefrontal cortex and lateral inferior temporal cortex” 

(Ibid.)  

Este reconocimiento de la zona cortical perisilviana, como área 

fundamental del lenguaje, se ha obtenido gracias a la estimulación eléctrica en 

procedimientos neuroquirúrgicos. No obstante, pareciera que hay muchas 

regiones del cerebro que están involucradas en el procesamiento del lenguaje. 

Así entonces, se habla de un “sistema neural”. 

Ultimately, they all interact with one another as well as with other brain areas 

involved in using the products of language processing to accomplish tasks. In 

this sense, all these regions are part of a “neural system,” but this does not 

imply that every part of this entire system is responsible for computing specific 

linguistic representations. The most important part of the neural system 

involved in language is the dominant (usually left-sided) perisylvian cortex. 

(Caplan, 2008:1190). 

Como una manera de explicar la organización de la corteza perisilviana, 

se han propuesto dos grandes teorías, a saber: la teoría holística y la teoría 

locacionista. 

La teoría holística o distribuida se basa en la idea de que las 

representaciones lingüísticas, así como sus componentes de procesamiento, 

están distribuidas ampliamente en diversas zonas de la corteza: Holist models 

appear to apply to individual areas of the brain. Modern “neural net” 

(connectionist) computer simulations provide a formal basis for holist models 

of language processing (Caplan, 2008:1192). 

La teoría locacionista, por el contrario, sostiene que los componentes 

de procesamiento del lenguaje se encuentran localizados en zonas específicas 

y acotadas de la corteza cerebral. Esta visión ha sido formalizada en el llamado 

modelo de Gershwind: 

These ideas and models were extended by Norman Geschwind and colleagues 

in the 1960s and 1970s. Geschwind (1965) added the hypothesis that word 

meaning was localized in the inferior parietal lobe (Brodmann areas 39 and 40) 

because word meanings consist of associations between sounds and properties 

of objects, and the inferior parietal lobe is an area of multimodal association 
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cortex to which fibers from the unimodal association cortex related to audition, 

vision, and somasthesis project (Caplan, 2008:1184). 

Este modelo es el más usado en neuroanatomía funcional del lenguaje, 

pues se afirma en más de una decena de síndromes afásicos. En la actualidad 

hay una tensión entre ambos paradigmas teóricos. Se ha propuesto una visión 

intermedia que consiste en pensar que el cerebro puede ser concebido como 

globalmente local y localmente global: “A very reasonable view is that 

different neural areas support different language functions and that each of 

these areas works as a whole, as holist models claim. Holism thus may not be 

wrong; it just needs to be applied on the right scale. As has been said, the brain 

may be “globally local and locally global (Caplan, 2008:1193). La pugna 

teórica sigue en pie y está lejos de ser resuelta, pues los estudios con 

neuroimagen y los casos de déficit-lesión, síndromes afásicos, no son todavía 

concluyentes. 

 

4. Memoria Semántica 

La cuestión semántica exige reconocer distintos niveles de 

significación, pues el lenguaje humano va a expresar diferentes “valores 

semánticos” con distintos tipos de representación, desde las palabras a los 

discursos: 

Language expresses these different semantic values with different types of 

representations: words, words made from other words, sentences, and 

discourse. Each of these “levels” of linguistic representation consists of specific 

forms that are related to specific aspects of meaning. The forms at each level 

are intricately structured, and there are an infinite number of different 

structures that can be built at each level of the system (Caplan, 2008:1184). 

Como una estrategia meramente expositiva, vamos a circunscribir el 

nivel de significación a lo lingüístico, la palabra. En términos generales, en un 

nivel semántico la palabra designa objetos de la realidad y el significado de 

tales objetos o acciones son las características que asociamos con el sonido de 

una palabra. No obstante, entre las características de un objeto van a surgir 

propiedades que no se derivan de la experiencia o la observación sino de 

operaciones como generalizaciones inductivas o inferencias lógicas: 

However, the meaning of a word also includes unobserved properties of the 

item that the word designates, such as our knowledge that cats can swim even 

if we have never observed one swimming. This knowledge may be based on 

inductive generalizations, logical inferences, or innate concepts regarding the 

structure of items. Tulving (1972) (Caplan, 2008:1184). 

De este modo, todo el conjunto de propiedades que atribuimos al 

significado de las palabras Tulving (1972) lo ha llamado “memoria semántica” 

cuyo sello distintivo son las relaciones que los elementos tienen entre sí. 

Hagamos notar que un punto crucial de lo semántico se verifica en el 

nivel oracional, pues a este nivel se producen las proposiciones o “actos de 

habla representativos” (Searle. 1969) que definen los estados del mundo: 

“These assertions can be added to an individual’s knowledge of the world (i.e., 
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they can add to semantic memory). Because they can be true or false 

(something that is not possible with words), they can be entered into logical 

systems”. 

Finalmente, los significados proposicionales se inscriben en un nivel 

superior, trasfrástico si se quiere, que llamamos discurso, es a este nivel donde 

aparecen cuestiones tan complejas como tema, foco, orden temporal de 

eventos, entre otros. 

 

5. Discurso y Cultura 

Sostenemos que más allá de una mirada puramente materialista y de 

un enfoque dualista e idealista, la relación cerebro-mente evidencia una 

mutua interdependencia. Si el lenguaje y el pensamiento son dos caras de una 

misma moneda, surge la interrogante: ¿de qué manera el desarrollo histórico 

cultural está orientando nuestro pensamiento? ¿Cómo el desarrollo 

tecnocientífico de carácter digital está transformando el modo en que 

procesamos la información a nivel mental? Esta pregunta, por cierto, no solo 

atañe al modo en que los humanos procesamos la información y construimos 

nuestra experiencia y nuestro conocimiento, sino que instala en el horizonte 

la compleja relación cultura-pensamiento.  

Si aceptamos que la cultura es una entidad semiótica (Geertz, 1987), 

podemos examinar el desarrollo de los lenguajes humanos para advertir hasta 

qué punto estamos ante un desarrollo cultural y no, necesariamente, ante una 

súbita mutación de nuestras capacidades neurales: 

The complexity of human language is a cultural development, like architecture, 

not due to massive change in neural capacity due to a sudden evolutionary 

change. Support for this position comes from findings that suggest that culture 

influences the forms in a language. A much cited recent study (Everett, 2005), 

for instance, argues that one language spoken by an isolated group of Amazon 

natives lacks recursive structures because people do not need them to convey 

messages in that culture. If correct, such analyses would be critical evidence in 

favor of a minimal evolutionary change and cultural development being the 

basis for human languages, but the data are very sparse and hard to verify, and 

the question remains open (Caplan, 2008: 1189). 

Esta idea de que el desarrollo histórico y cultural puede modificar 

nuestro sensorium ya fue propuesta por Walter Benjamin en 1936: 

Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda 

la existencia de las colectividades humanas, el modo y manera de su percepción 

sensorial. Dichos modo y manera en que esa percepción se organiza, el medio 

en el que acontecen, están condicionados no sólo natural, sino también 

históricamente (Benjamin, 1973). 

Es muy interesante plantear esta tensión entre “lo natural” y “lo 

histórico”, pues representan dos polos para pensar la cuestión de la 

significación y los campos semánticos. Este enfoque ha sido desarrollado en 

las ciencias sociales. Destaquemos los trabajos de Bourdieu en torno a la 

noción de “habitus”, interiorización de esquemas fundamentales que hacen 
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posible las percepciones, los pensamientos y las acciones en el seno de una 

cultura (Bourdieu, 1988). En una línea próxima, Giddens (1995) nos recuerda 

que: 

La percepción nace de una continuidad espacial y temporal, organizada como 

tal de una manera activa por el que percibe. El principal punto de referencia no 

puede ser ni el sentido aislado ni el percipiente contemplativo, sino el cuerpo 

en sus empeños activos con los mundos material y social. Esquemas 

perceptuales son formatos con base neurológica por cuyo intermedio se 

elabora de continuo la temporalidad de una experiencia. 

Pareciera que la base neurológica delimita, en efecto, los límites de lo 

posible para organizar la experiencia. No obstante, es la dimensión histórico 

cultural de la experiencia la que expande las fronteras de los posibles 

neurológicos. 

 

6. Epílogo 

Desde nuestro punto de vista, la significación, la memoria y el 

pensamiento son indisociables. El pensamiento, en tanto una actividad 

compleja, se nos aparece como el “golpe” de un badajo que impacta un lugar 

muy preciso y delimitado de la superficie metálica, pero cuyas “resonancias” 

comprometen todo el espacio encerrado en una campana. Al igual que una 

campana japonesa de viento, nuestro cerebro es expuesto a los estímulos del 

medioambiente, creando “resonancias abstractas”. 

De este modo, los estímulos básicos que se pueden localizar a nivel 

cortical, tanto sensoriales como motores se proyectan como resonancias que 

van a modular formas analíticas más abstractas: “These areas consist of many 

different types of association cortex, devoted not to sensation or motor 

function but to a more abstract type of analysis. (Caplan, 2008:1190) 

Como en una campana, la construcción de significaciones operaría 

como un estímulo (golpe) destinado a constituir un “cluster” en una red. 

Notemos que los estímulos se nos ofrecen como unidades perceptuales 

(perceptos) que se van a organizar en campos semánticos reticulares como 

conceptos a nivel local.  

Estos racimos de sentido son susceptibles de entrar en “resonancia” 

con la totalidad de una red. Un modo de entender el funcionamiento de la 

inteligencia sea natural o artificial, es conjugar dos niveles de análisis, en 

primer lugar, el modo en que se organiza lo perceptual y lo conceptual como 

“clusters” locales y, en segundo lugar, el modo en que se modulan las 

resonancias a nivel global. En este sentido, habría insistir en que el cerebro 

funcionaría como globalmente local y localmente global. 

La noción misma de inteligencia -sea natural o artificial- es inseparable 

del concepto de “memoria semántica” Si examinamos más de cerca esta 

categoría, advertiremos que, en realidad, nace de la conjunción de dos 

fenómenos distintos: la significación y la memoria. Mientras que la 

significación remite a códigos, la memoria exige un marco epistemológico. 

El lenguaje humano, en tanto langue, es de naturaleza psíquica, es decir, 
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la lengua se organiza desde la memoria inmanente al psiquismo (Saussure, 

1991). Esta concepción del lenguaje ha llevado a todo un linaje de modelos 

comunicacionales de tipo logocéntricos y psicogenéticos. En la actualidad, la 

Computer Mediated Communication, nos obliga a revisar los supuestos 

epistemológicos de cómo hemos concebido la comunicación. 

Por de pronto, hagamos notar que la memoria, ahora, es tecnológica. El 

hard disk drive HDD exterioriza nuestra memoria, expandiéndola y 

acelerándola, exigiendo modelos teóricos de carácter tecnogenético en que lo 

reticular y multipolar van a dejar atrás el modelo tradicional, la modalidad 

bipolar de un hablante y un oyente. Estamos asistiendo a una nueva forma de 

procesar y relacionar la información en espacios virtuales mediante códigos 

no lineales, en rigor, hipermediales. Un buen ejemplo de este fenómeno es el 

llamado deep learning que hace posible reconocer patrones complejos de 

datos y relaciones, haciendo posible la identificación mediante la voz 

(Rouhiainen, 2018). 

El espacio virtual psíquico de un “usuario” se desplaza hacia un espacio 

virtual tecnológico. La inteligencia humana ha sido capaz de engendrar una 

rudimentaria Inteligencia Artificial. 
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