CIBERSEMIÓTICA
Campo de estudio transdisciplinar situado
entre ciencias de la información, ciencias
cognitivas y ciencias de la comunicación

5.4. El Umwelt o el universo subjetivo de
los seres vivos
5.5. El interpretante biológico, la
percepción, la cognición y la memoria
5.6. Cibernética y semiótica: la interacción
humano-computadora.

Von Uexkull expresa mecanismos
de retroalimentación
compensatorios con el entorno,
de modo muy semejante a un
sistema cibernético
Pero también había sido muy inﬂuyente en
el desarrollo de ﬁlosofías existencialistas
como las de Heidegger, entre otros.
En la cibernética tiende a pesar más el
componente mecánico que el semiótico, la
auto-organización biológica y evolutiva no
recoge suﬁcientemente el aspecto
existencial.

Maturana y Varela (2005) intentan integrar en la cibernética las reﬂexiones de Von
Uexküll sobre el objeto biológico abierto en el círculo funcional; pero no tienen
suﬁcientemente en cuenta el componente subjetivo, fenomenológico y existencial
que se desprendía de su análisis
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¿Todo nuestro
comportamiento
puede entenderse
como respuesta
mecánica?
Lorentz se ﬁja especialmente en estos
ejemplos de Von Uexküll para desarrollar una
etología muy cargada hacia lo
bio-mecánico:
El estornino (siguiente ejemplo) actúa sin presa
debido a la acumulación no efectuada de su
energía instintiva en una formulación que
recuerda al psicoanálisis freudiano.

Un zoólogo amigo mío cuenta sobre un fenómeno indudablemente mágico en el Umwelt
de un pájaro. Había criado a un joven estornino en una habitación. El pájaro nunca tuvo la
oportunidad de ver una mosca, y mucho menos de atraparla. Un día vio al estornino
precipitarse repentinamente hacia un objeto invisible, atraparlo en el aire, regresar con el
objeto a su percha, picotearlo con su pico como lo haría cualquier estornino con una
mosca capturada, y ﬁnalmente tragar esa cosa invisible. No había duda de que el
estornino había tenido la aparición de una mosca imaginaria en su Umwelt.
Evidentemente, el mundo entero del
estornino había estado tan cargado con el
“tono de alimentación'' que, incluso sin la
aparición de un estímulo sensorial, la imagen
funcional de la captura de moscas, que
estaba lista, obligó a que apareciera la
imagen perceptiva, y esto lanzó toda la
cadena de acción. Esta experiencia indica
que, de lo contrario, las acciones
completamente desconcertantes de varios
animales deben interpretarse mágicamente.
Von Uexküll, 1982

La íntima relación entre receptores y efectuadores crea la realidad de
los objetos en la esfera de significación de los sistemas vivos
“La sensación 'azul' se convierte en el 'azul' del cielo; la sensación 'verde', el 'verdor'
del césped. Estas son las señales por las cuales reconocemos los objetos: azul, el
cielo; verde, el césped [...] Hablando en sentido ﬁgurado, cada animal agarra su
objeto con dos brazos de fórceps, receptor y efector. Con ellos, acecha el objeto con
una señal de receptor o signiﬁcado perceptual. Pero dado que todos los rasgos de
un objeto están estructuralmente interconectados, los rasgos que tienen un
signiﬁcado operacional deben afectar a aquellos que tienen un signiﬁcado
perceptivo a través del objeto, y así cambiar el objeto en sí”
Von Uexküll, 1982

Este enfoque tiene claras implicaciones
cognitivistas: Von Uexkull llega a aﬁrmar que el
objeto nunca es en sí mismo, sino que
cambia de un mundo a otro.
No sólo en su cualidad signiﬁcativa, sino
incluso en sus propiedades formales
y materiales, esto es, en su estructura de
interacción performativa.

RETROALIMENTACIÓN COMO ACOPLAMIENTO
ESTRUCTURAL
Maturana y Varela (2005) sostienen que el concepto de información no es relevante
para el organismo bajo observación, ya que éste no extrae información del entorno.
Su entorno solo se maniﬁesta como perturbaciones a las que se adapta
para sobrevivir.
Las adaptaciones duraderas a las perturbaciones regulares del medio ambiente se
transforman en acoplamientos estructurales. Solo las
perturbaciones/diferencias que ocurren dentro de un acoplamiento estructural
provocan una diferencia que marca la diferencia.

Luhmann (1990) es capaz de incluir en la cibernética los fenómenos
de retroalimentación sociolingüísticos de varios niveles: es capaz
de explicar signiﬁcado y sentido sin aludir a instancias
trascendentales.
sistema socio-lingüístico

juegos de lenguaje

psíquico

psíquico

juegos de signos

biológico

biológico

gestos, señalizaciones

Sin embargo, lo que sigue siendo idéntico en la comunicación no es una
transmisión, sino una estructura de significado subyacente común que
permite la regulación recíproca de las sorpresas. Que este fundamento del
signiﬁcado es en sí mismo de naturaleza histórica, es decir, que surge dentro de la
historia de la experiencia y los procesos comunicativos, es un asunto
completamente diferente y no contradice mi tesis de que la comunicación no
transmite o transﬁere signiﬁcado, sino que lo requiere como preconcebido y como
formando un fondo compartido contra el cual se pueden articular sorpresas
informativas.
Luhmann 1990: 32

sistemas físicos
sistemas químicos

LA REALIDAD COMO
INTERCONEXIÓN DE
SIGNOS

sistemas biológicos
sistemas
psicológicos
sistemas
sociales

creencias constructivistas

combinación de constructivismo y
objetivismo
creencias objetivistas

Las categorías peircianas de
primeridad, secundidad y terceriedad las
utiliza Brier para formular una
cibersemiótica que comprenda de
manera no reduccionista la realidad
como un complejo de varios niveles.
Todos estos niveles no son sino
construcciones de diferentes órdenes
pero ninguna de ellas tiene,
necesariamente, más realidad que los
otros, sino que se necesitan de manera
interdependiente.
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Se vinculan por tanto los aspectos más
mecánicos de la realidad con aquellos
más mentales y sociológicos en tanto
que se interconectan como realidades
sígnicas más o menos abstractas.
Peirce daría una mejor respuesta al
problema del dualismo
mecanicismo/vitalismo que la
cibernética

5.6. Cibernética y
semiótica: la
interacción
humanocomputadora
Problemas que presenta la irrupción de
la computadora como máquina que
emula el pensamiento, la inteligencia e
incluso la conciencia

LA INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADORA
¿Hasta qué punto se puede esperar que los
robots desarrollen un modo de cognición del
tipo humano? Desde la perspectiva de la
semiótica y de las ciencias cognitivas la
cuestión es saber si los robots pueden
desarrollar un Umwelt experiencial:
¿Pueden los procesos sígnicos en los que los
robots están envueltos convertirse en
procesos intrínsecamente
significativos para ellos?

METÁFORA DEL
ORDENADOR
Desde su inicio a mediados de la
década de 1950, la IA, así como el
resto de las ciencias cognitivas,
estuvo dominada por la llamada
metáfora computacional de la mente,
que aﬁrmaba que la cognición es
computación y la relación entre la
mente y el cerebro/cuerpo es la
misma que software/hardware.

Problema de la habitación china (Searle, 1980)

La importancia de la
encarnación y la
situación
Los conceptos de Uexküll de Umwelt y Merkwelt* han sido
adoptados por varios investigadores de IA y cientíﬁcos
cognitivos posteriores a los años 80

The merkwelt (German:
"way of viewing the world",
"peculiar individual
consciousness")
Importancia de la interacción de los agentes
cognitivos con sus entornos: la mente no es
independiente del cuerpo sino que está
fuertemente determinada por él. Al determinar de
este modo el cuerpo al cerebro ahora bien, si se
consiguiesen desarrollar las capacidades
sensoriomotoras humanas en el robot,
podría recrearse computacionalmente el
pensamiento.

ontogénesis y

ROBOTGÉNESIS
Cog project (Brooks et al.1998)
Kozima’s Infanoid project (e.g. Kozima, Yano 2001)

Rodney A.
Brooks
MIT Artiﬁcial
Intelligence Lab,
1998.

SIN EMBARGO…
No es necesario decir que una máquina, a pesar de
cierta autonomía en su agencia, nunca puede decirse
que tiene su objetivo ﬁnal dentro de sí misma. Los
objetivos de una máquina siempre se han
establecido desde el exterior, es decir, por el
ingeniero que la diseñó y el usuario que la enciende y
apaga. Por lo tanto, el marco de referencia ﬁnal del
robot, su causalidad ﬁnal, está en otra parte y, por lo
tanto, el proceso semiótico resultante es
alorreferencial.
Nöth 2001: 696–697

Nöth (2001: 695-696) identiﬁcó "cuatro razones por las cuales los
robots interactúan de la misma manera con su entorno que los organismos"
que "respaldan el argumento de que no solo los organismos, sino también
los robots tienen un Umwelt en el sentido de Uexküll":
A.

tanto los robots como los organismos tienen un Umwelt (o de hecho
Merkwelt) en el sentido de que, limitados por los sentidos /
sensores disponibles, solo pueden sentir parte de su entorno físico

B.

ambos procesan estímulos ambientales selectivamente

C.

ambos pueden tener "representaciones internas de su Umwelt"

D.

ambos están equipados con órganos/módulos perceptivos y
órganos/módulos efectores.

Propuesta de Zlatev (2001: 161) para el
desarrollo de una mente robótica
❏

Situación sociocultural: la capacidad de participar en actos de
comunicación y participar en prácticas sociales y "juegos de lenguaje"
dentro de una comunidad

❏

Encarnación naturalista: la posesión de estructuras corporales
que brindan un apoyo causal adecuado para lo anterior, p. órganos de
percepción y actividad motora, sistemas de motivación, memoria y
aprendizaje

❏

Desarrollo epigenético: el desarrollo de habilidades físicas,
sociales y lingüísticas a lo largo de una progresión de niveles, de
modo que la competencia de nivel n + 1 resulta de la competencia de
nivel n junto con el entorno físico y social

¿Puede un
robot
autopercibirse?

Ziemke y Sharkey (2001) argumentaron en detalle que los
robots carecen de endosemiosis y, por lo tanto,
también carecen de lo que Von Uexküll et al. (1993)
denominan contracuerpo neuronal, formado y actualizado
en nuestro cerebro como resultado del flujo continuo de
información de los signos propioceptivos de los
músculos, las articulaciones y otras partes de nuestras
extremidades, y dando lugar a la experiencia del cuerpo
vivo como el centro de nuestra realidad
subjetiva.

Watson,
IBM
Los nuevos
retos de la
inteligencia
artiﬁcial
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