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Resumen 
 

El progresivo desarrollo del neocórtex durante el proceso de hominización provoca un 
paulatino isomorfismo entre las propias funciones cerebrales y el medio exterior. El cerebro se abre al 
mundo y éste se hace carne. La disposición neuronal de los homínidos refleja cambios y adaptaciones 
impuestas por la fuerza de selección, que premia aquellos mecanismos genéticos que potencian la 
cooperación social, tales como el cuidado prolongado de la cría o el lenguaje. Con este último, el 
objeto físico fue designado e interiorizado como imagen mental. El lenguaje, así pues, se hizo vínculo 
entre el mundo antropizado y el cerebro. ¿Confundirán las máquinas, de forma análoga al ser 
humano, sus medidas con las del mundo medido? 
 
Resume 
 

El desarrollu cuntinu del neocórtex durante´l procesu hominización conduz a un paulatinu 
isomurfismu ente las propias funciones cerebrales y el su entornu. El cerebru ábrese al mundu y ésti 
se jaz carni. La rede neuronal de los humínidos avézase a la juerza de seleición, que inguilga aquellos 
mecanisos genéticos que jirman pola cooperación social, talis cumu´l cudiau prolongáu de la cría o el 
lenguaje. Con esti últimu, l´ojetu físicu juéi nombráu e interiorizáu cumu imagen mental. El lenguaje, 
desti mou, jízose pasera ente´l mundu antropizáu y el cerebru. ¿Tramucarán las máquinas, 
arrendando asina al ser humanu, las sus midías colas del mundu midíu? 
 
 
Abstract 
 
The progressive development of the neo-cortex during the process of adaptation of the hominids 
provokes a gradual isomorphism between the own brain functions and the external environment. The 
brain opens itself to the world and this becomes flesh. The hominids neuronal aptitudes reflect 
changes and adaptations imposed by the strength of selection, which boosts those genetic 
mechanisms that improve social co-operation, like taking care of the babies for longer time or 
language. With the latest, the physical object was designated and internalized as a mental image. 
Language became a link between human world and brain. Will machines confuse, as humans do, their 
measures with those of the measured world? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   “Nos quedamos de pie, mirando a la cámara. Nos movimos, claro,  
    pero no más de lo que lo hacían los ciruelos mecidos por el aire.” 

- John Berger - 
 
 

“Es interesante dejar algo incompleto y por terminar; 
   así se tendrá la sensación de que mediante esa imperfección 
   se prolonga la vida de los seres.” 
       - Kenko, Tsurezuregusa - 
 
 

 Un día cuando muy niño, me llevó un amigo de mis padres a faenar en su barco, un 
viejo bou con los mismos colores con que había impermeabilizado la fachada de su casa.  Recuerdo 
con temor la mar graneada de lluvia abriéndose blanca por la proa, el empaño del cielo al noreste, 
tarde de viento alto. Subidos al bacalao del puente el marinero me iba señalando el Castru Verde, La 
Maruca, caladeros ricos del norte. Supe entonces de las llagas de sus manos y que dentro del mar, al 
igual que en la superficie, discurren corrientes de aire y valles que faenar. Aprendí aquel día que el 
mar está siempre haciéndose, levantándose sin planos en un lugar donde nunca nada se da por 
concluido. Aprendí a mirarlo. La memoria es un antiguo mapa donde los cercos de humedad se 
confunden con las huellas de algún mar del pasado. Aquellos caladeros se convirtieron para mí en 
andamios que sustentan desde entonces el vacío. 
 
 
El mapa del mundo 
 
  El mundo que vemos termina allí donde lo hacen las palabras con que le damos 
nombre. El vocabulario de un idioma promueve el modelado del lugar al que nuestra cultura nos 
permite acceder. Las palabras categorizan una realidad incorregiblemente plural, ordenándola según 
unas determinadas prácticas sociales y retóricas asociadas a esas prácticas. Constituyen, en definitiva, 
un catálogo de lo pensable, lo nombrable y lo decible.   
 

El mundo como solar del ser humano existiría, de este modo, en su forma narrada, esto es, 
manipulada por la intencionalidad del propio agente en su interacción con lo que Peter Berger y 
Thomas Luckmann definieron como “reservas de sentido socialmente objetivado y procesado”, acervos 
sociales de conocimiento transmitido por las instituciones a través de las presiones que ejercen sobre 
los individuos para su acatamiento. Tal codificación se encarna en el discurso. En palabras de García 
Gutiérrez, deudoras del sociocentrismo de Durkheim y Maus, las pautas sociales determinan los 
mensajes y el discurso es la manifestación de tales normas. Todo discurso se somete al principio de 
coherencia argumentativa, cuya función primera es dotarlo de inteligibilidad per se, simular su 
pertenencia a la propia estructura del mundo, es decir, la validación de la realidad que como tal nos 
es presentada en el texto, entendido éste en un sentido laxo. Acudiendo a una fórmula empleada en el 
discurso administrativo, “quod non est in actis non est in mundo”. El discurso modela la realidad 
tomada en consideración. De lo real, en otras palabras, tan sólo alcanzamos a ver lo verdadero, es 
decir, aquello que consensuamos con nuestros semejantes como lo más creíble para todos. La 
realidad se erige así en campo referencial donde todo cuanto percibimos se encuentra supeditado a la 
índole de nuestras preguntas. 
 
 El mundo, podríamos inferir, nunca será la totalidad de las cosas; sólo la totalidad de todas 
las cosas que alcanzamos a percibir, o lo que es lo mismo, de todo aquello accesible en función del 
radio de acción cubierto por nuestra cultura. Tal perspectiva, qué duda cabe, podría acabar 



desvelando el universo entero como una mera percepción del que percibe -Schopenhauer-. Las cosas 
del mundo, acorde a esta postura, nos serían dadas como fenómenos de nuestra conciencia, 
desactivándose fuera de ella. La negación de una realidad exterior al espíritu, que recibe el nombre de 
idealismo, guarda un estrecho parentesco con posicionamientos que podríamos denominar 
intralingüísticos, fuertemente enraizados en la obra de autores tan significativos como Moritz o 
Novalis, y parcialmente reactualizados por el estructuralismo de Saussure y la semiótica bartheana. 
Con ellos se consolidó la palabra ensimismada, cuyo sentido apela no a realidades ajenas a la palabra 
misma, sino al interior del propio lenguaje. La realidad, en boca de Foucault, no existe, lo único que 
hay es lenguaje y de lo que hablamos es del lenguaje, hablamos en el interior de él. 
 
 No obstante, es obvia la existencia de experiencias no lexicalizadas que escapan al vocabulario 
reglado, como los estados de ánimo que los niños sienten pero a los que aún no saben dar nombre. 
En “Crítica de la Razón Pura”, Inmanuel Kant sostiene que la mente articula la realidad conforme a 
categorías preexistentes que identifica como espacio, tiempo y causalidad, todas ellas ajenas a los 
estímulos. La información tomada por los sentidos se reordena de acuerdo a unidades espaciales, 
temporales y causales que terminan por transformar la materia prima en unidades de representación. 
Los estímulos externos se ahorman a ciertas categorías mentales preexistentes. Dicho de otro modo, 
lo que nos es dado conocer se amolda a las condiciones de nuestro cerebro, convirtiéndose así la 
percepción en un proceso biunívoco, compartido entre lo dado y la mente. La percepción no posee un 
carácter especular, muy al contrario, se erige copartícipe de una narrativa mental que permite la 
manipulación de lo real.  
 
 Quizá el léxico, en esta dinámica, tan sólo oriente el modo como el mundo cobra sentido para 
sus hablantes. El ser humano extiende sus palabras como un rebaño para poder pastorear la realidad. 
Se erige, así, en piedra de toque que evidencia la diseminación del proceso cognitivo más allá de los 
límites que imponen la piel y el cráneo. El léxico, entendido como recurso extracorporal, se integra y 
cobra pleno sentido en procesos mentales extendidos. Esta apertura del cerebro al mundo reclama 
una revisión profunda de la relación que media entre ambos. En opinión de Marina Vianello, la idea de 
una mente cerrada en sí misma ha de ser sustituida por una perspectiva empática que preste especial 
atención al entorno con que interacciona.  
 
 No cabe duda de que las cosas nacen al sentido, pero no es menos cierto que nuestro cerebro 
también se hace al mundo. Nos es dado experimentar amor u odio con nuestro cerebro porque las 
redes neuronales están diseñadas por genes abiertos a la experiencia, son moldeables -bajo auspicio 
genético- por el medio, por la cultura. Nuestro conocimiento del mundo se encarna en nuestras 
neuronas. A este respecto se puede aducir un experimento revelador apuntado por el profesor Flórez: 
ciertos agregados de neuronas corticales del ratón se corresponden punto por punto con los 
receptores sensoriales ubicados en los pelos del bigote del animal, dibujando un mapa en la corteza 
que tiene forma de toneles diminutos. Si al nacer el ratón se elimina una fila de estos pelos, los 
toneles corticales se reorganizarán de otro modo. Esta maleabilidad pone de manifiesto el importante 
papel que juega la experiencia en la organización cerebral. La fricción con el entorno, ya sea éste 
considerado en su dimensión física o social, modifica la anatomía cerebral. Y es en esta aprehensión 
de lo externo como se construye el sujeto. 
 
 
La guitarra de Picasso muge 
  

Tengo la fotocopia de una guitarra de cartón de Picasso pegada en la pared de mi cocina. Se 
trata de una copia de al menos cuarta generación, la fotocopia de una ilustración reproducida a partir 
de una fotografía que se hizo de una guitarra que no lo es, aunque vehicula el significado del 
instrumento. Le digo guitarra a pesar de no serlo del mismo modo como reconozco en los píxeles de 



la fotografía digital mi propio rostro, o en la dureza del mármol la suavidad de la piel. El singular que 
en la fotocopia se plasma es, en realidad, una construcción perceptiva, primero; técnica, después. La 
cosa misma ha desaparecido, no hay rostro, ni piel, ni guitarra, sólo queda su noción de cosa, es 
decir, el conjunto de rasgos significativos para el sujeto que mira, aquello que nos convence y permite 
concluir, en este caso concreto, que lo que vemos en la pared de la cocina es una guitarra. El 
conocimiento, así pues, apela a un código de reconocimiento sancionado intersubjetivamente; no se 
desprende nunca del estar ante las cosas, sino del mirarlas incluyéndolas en un campo de 
significación. El icono, podríamos inferir, no posee en abstracto las propiedades de sus denotados 
habida cuenta que la correspondencia entre el signo que está en lugar de una cosa y la cosa misma 
que representa se establece necesariamente a partir de un punto de vista que selecciona 
determinados rasgos como significativos, desechando el resto. El icono, como sucede con los mapas, 
contiene algunas propiedades de la cosa, pero calla otras.  

 
 La implicación del sujeto en este proceso de identificación no es a título personal, sino 
incardinado en el ámbito de la intersubjetividad de representación, el lugar donde el mundo fáctico se 
organiza como figura de acuerdo a un horizonte de significado convenido socialmente. Este entramado 
cognitivo rompe la denotación polisémica inherente a la cosa, oculta el mundo inédito. El significado de 
una palabra contará, desde esta perspectiva, con una doble -y restrictiva- dimensión: relacional la 
primera, que nos permite conocer su posición respecto al resto de palabras, y distribucional la 
segunda, referida a los contextos en que puede aparecer. Tal sistema de entendimiento, debido a su 
carga conceptual, es en cualquier cultura apto para la predicación metafórica. Su plasmación 
lingüística, como no podía ser menos, difiere tanto en las ejemplificaciones de los conceptos como en 
los implicativos que crecen en derredor suyo. En este sentido cabe destacar la enorme vitalidad del 
concepto metafórico “ser humano es animal” a lo largo de toda la cornisa cantábrica; prueba de ello 
es la vitalidad de gentilicios tales como tasugos -de tasugu, tejón- aplicado a los habitantes de 
Toranzo y Aja, lobos a los de Celada-Marlantes y Mazandrero, raposos -de raposu, zorro- a los de 
San Vicente de Iguña, Naveda y Ruanales, o jabalines -de jabalín, jabalí- a los de Cohicillos, todos 
ellos en Cantabria. Esta preeminencia del animal sobre cualquier otra imagen-signo, y en particular de 
la vaca para el sistema metafórico cantábrico, revela su importancia como atalaya desde donde 
proveer al ser humano de roles y cualidades sociales, remarca su potencialidad identitaria. James 
Fernández McClintock repasa a este respecto los distintos elementos que componen el sistema 
metafórico implicado en el concepto “hombre es vaca”. Daremos cuenta aquí brevemente de los más 
significativos: 
 
 afalar:  - estimular, avivar; derivada de picar el ganado. 
 coraderu: - trabajo muy molesto; derivado de matadero. 

engabitar:  - hacer esfuerzo común; derivado de ayudar con la yunta a otra res. 
llendar: - educar, guiar; derivada de cuidar, atender, propiciar su beneficio. 
prindar: - enamorarse, apropiarse de lo que pertenece a otro; derivado de la multa 

impuesta por pacer en pasto ajeno o en el común sin permiso. 
 
 Ya hemos visto como la vaca sufre en las comunidades del norte de España una alteración de 
lo igual que en sí mismo es, dotándose de una carga representacional que adquiere significado en un 
contexto determinado y no otro. La vaca como recurso simbólico -de symballo, unir, enlazar-, es en 
todo momento punto de partida, no de llegada, el material con que el sujeto apela a su horizonte de 
significación. El símbolo, y con él la vaca, refuerzan el entramado de representaciones que sustenta el 
estar en el mundo propio de una sociedad o época determinadas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se 
cuestiona el horizonte de entendimiento con que se ha dotado una sociedad? ¿qué ocurre cuando se 
evidencia la artificialidad de las significaciones pretendidamente naturales? ¿qué cuando, 
desprendiéndose de toda significación metafórica, la vaca se hace carne en el matadero? 
 



 Desvelar el revés descarnado de la existencia, poner en evidencia la arquitectura mental que 
articula el mundo percibido, abre la veda al cuestionamiento de todo aquello convenido, tarea 
emprendida con afán por todo tipo de vanguardismos. La novedad no implica, en cualquier caso, una 
ruptura insalvable, sino tan sólo una negociación del horizonte vigente en el momento de su 
formulación. ¿Cómo, en caso contrario, podríamos comprenderla, siquiera percibirla?  
 
 La inclusión de lo novedoso no se agota, en cualquier caso, en una mera reordenación del 
contexto en que se desenvuelve el significado de las cosas. Cuando el reconocido artista asturiano 
Cuco Suárez provoca una borrasca de ubres de vaca en una céntrica sala de exposiciones madrileña, 
o cuando introduce monitores de televisión en las entrañas de vacas disecadas, lo que propone no es 
sólo mostrar la posibilidad de un nuevo horizonte de entendimiento, sino también -y cabría decir sobre 
todo- la posibilidad de un nuevo sujeto. Las ubres desbordan intención significante hacia las cosas; la 
vaca posee ahora el sentido de ser televisor, sentido que vuelve su mirada al televisor, olvidándose de 
sí misma. Ambos elementos, ubres y vacas monitorizadas, problematizan las pautas relacionales que 
articulan el horizonte significativo de partida, y al hacerlo, cuestionan también la relación con el sujeto 
que lo fundamenta. Esta tensión deshoja el árbol de la intersubjetividad, reduciéndolo a los huesos: la 
comunidad de representación toma conciencia de sí y de su carácter histórico; promueve una 
reordenación del mundo acorde a las nuevas exigencias. 
 
 
Redes neuronales artificiales: la red de Kohonen 
  

Es obvio que las únicas neuronas que existen son las biológicas. Lo que hoy en día hemos 
dado en llamar redes de neuronas artificiales no son más, así pues, que un modo de computación 
analógica no lineal que se presta en simular la estructura fisiológica de la neurona y sus 
interconexiones. Al contrario que otros sistemas ventrílocuos, las redes neuronales artificiales emulan 
la propia topología cerebral, trascendiendo los procesos biológicos que caracterizan su 
funcionamiento. Con ello se persigue interactuar con los objetos del mundo real de forma similar al 
modo como lo hace el sistema nervioso. Así como la lógica computacional traduce todo fenómeno 
externo a una representación numérica que cuenta tan solo con dos caracteres, el cero y el uno, 
correlatos de la ausencia o presencia de impulso eléctrico, el sistema nervioso biológico transforma 
gracias a un proceso de transducción cuantos estímulos externos perciba en energía electroquímica. 
Las fibras nerviosas son nuestras líneas vitales con la realidad, el módem biológico.  
  

Las unidades básicas del sistema nervioso son las neuronas, compuestas a efectos de 
modelización por tres elementos estructurales básicos: el cuerpo o soma, centro de síntesis de la 
célula, el axón, canal transmisor de los impulsos generados por el cuerpo celular, y las dendritas, 
canales de recepción de información. Cada célula, así pues, conecta con las dendritas de otras células 
a través de su axón. Este proceso recibe el nombre de unión sináptica o sinapsis. La transmisión de 
información entre neuronas puede esquematizarse del siguiente modo: El cuerpo de la célula en 
estado de inactividad presenta un potencial de -70 mV, es decir, el interior de la célula es 
eléctricamente negativo respecto al exterior. Si se aplica un estímulo despolarizador que supere el 
llamado umbral del impulso nervioso, situado entre 10-15 mV, se provoca una respuesta conocida 
como potencial de acción, que se propagará a través del axón en forma de reacción en cadena. Al 
llegar a la hendidura sináptica, lugar de encuentro intercelular, el impulso emitido por la neurona de 
partida provoca la elicitación de fenómenos eléctricos en la receptora denominados potenciales 
postsinápticos. Aunque las neuronas propagan siempre un solo tipo de señal, estos potenciales 
postsinápticos pueden contar con polaridades opuestas, lo que implica que una neurona recibe 
potenciales excitatorios e inhibitorios fruto de distintas sinapsis. La neurona procede a la combinación 
de estos potenciales en forma de sumas y restas, desencadenando un impulso nervioso sólo si esta 
combinación de potenciales supera el umbral antes referido. 



  
La unidad básica de la red neuronal artificial se denomina, de forma análoga a la 

biológica, elemento de proceso. Básicamente, un elemento de proceso cuenta con un valor de 
activación propio que se ve afectado en cada canal de recepción por una frecuencia de excitación que 
resume la información emitida por cada uno de los elementos con que está conectado. La sumación 
de las excitaciones, mediado un coeficiente de ponderación -peso sináptico- que determina el efecto 
cuantitativo de unas unidades sobre otras, genera la denominada entrada neta al elemento de 
proceso, que junto al valor de activación propio representa la actividad interna de la unidad. La señal 
que emite un elemento de proceso será el valor que cierta función compleja toma cuando su 
argumento se identifica con el número que representa la actividad interna mencionada.  
  

La información que almacena cada uno de los elementos de proceso es ínfima, ya que se 
limita a su nivel de actividad interna. Como la red neuronal artificial almacena realmente información 
es modificando la intensidad de las conexiones entre elementos, ajustando para ello los valores de los 
pesos sinápticos. Así pues, la red emplea como recurso de almacenamiento no la memoria interna de 
las neuronas, sino las conexiones entre las mismas, dando lugar a una arquitectura reticular que actúa 
de modo distribuido.  
  

El procedimiento por el que la red neuronal artificial almacena información es conocido con el 
evocativo nombre de aprendizaje. Al contrario que los sistemas expertos, las redes generan sus 
propias reglas aprendiendo de ejemplos suministrados por un entrenador. El aprendizaje puede ser de 
tres tipos: supervisado, donde cada entrada se acompaña de la salida deseada; reforzado, donde el 
entrenador tan sólo valida las salidas adecuadas al tipo de entradas recibidas; y no supervisado, 
donde la red ha de descubrir por sí misma las propiedades emergentes de los datos, es decir, las 
regularidades, correlaciones, categorías o patrones de comportamiento en las entradas recibidas, 
para lo cual es indispensable que cuenten con un alto grado de redundancia. 
  

Tal vez el modelo más característico de red no supervisada sea el mapa autoorganizativo de 
Kohonen, basado en las propiedades topológicas que presenta el cerebro humano. La superficie 
cerebral contiene una elaborada cartografía neuronal de los campos receptores periféricos que 
recogen la información estimular de nuestro propio cuerpo y de lo que identifica del mundo externo. 
Hay redes neuronales específicas implicadas en categorías específicas de conocimiento. A cada 
estímulo, así pues, le corresponde una determinada modalidad senso-topológica. El reconocimiento de 
seres inanimados implicará, de este modo, la participación de áreas corticales diferentes a las que 
requiere el reconocimiento de seres animados, de lo que se desprende que las redes neuronales que 
se activan durante la recepción dependen en gran medida de las propiedades intrínsecas de la figura 
representada. Tan es así, que experimentos psicológicos realizados por Shepard han constatado el 
alto grado de materialidad con que el cerebro dota a las representaciones mentales: el tiempo que 
tarda un individuo en percatarse de que objetos aparentemente distintos son en realidad el mismo 
rotado en diferentes ángulos, es directamente proporcional al ángulo de rotación, lo que significa que 
el individuo realiza una especie de rotación mental análoga a la que tiene lugar en el mundo físico. 
  

De forma pareja al comportamiento biológico, los mapas de Kohonen pueden adaptar sus 
respuestas de tal modo que, previo proceso de aglomeración de datos -clustering- establecido 
conforme a distintas medidas de semejanza o perfiles comunes al cuerpo de datos, la posición de la 
unidad de proceso que genera la respuesta se asocia a una determinada característica de la señal de 
entrada, lo que significa que la estructura topológica de la red absorbe aquélla que define en sus 
conexiones las características de los datos a considerar. 
 



 Quizá la maquinaria perceptiva del ser humano, concluye Shepard, haya terminado por asumir 
las medidas del mundo físico. Quizá al ser conscientes de ello estemos propiciando la gestación de la 
próxima generación de dispositivos informáticos inteligentes. 
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