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na vez que los signos vitales desaparecen el
cadáver inicia un proceso de descomposición
que será largo. La sentencia bíblica, en Genesis 3:19, es inevitable y contundente: “Con el
sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a
la tierra porque de ella fuiste tomado: polvo eres y en
polvo te convertirás”.
El camino que nos conduce al irrevocable cumplimiento del mandato divino comienza con la visita de un
díptero peculiar: la Musca Curtonevra, que deposita sus
huevecillos en las fosas nasales y en el ángulo interno de
los ojos. Hay quien dice que el insecto se adelanta presagiando el deceso como para darle prisa a su ominosa

tarea, pero los expertos opinan que eso podría ocurrir
solo excepcionalmente en tejidos necróticos de heridas
abiertas. Las larvas penetrarán los epitelios más frágiles
para destruir la delgada urdimbre ya pálida y traslúcida.
A medida que la descomposición avanza otras especies
hacen acto de presencia en una sucesión luctuosa y regular. Generaciones de ácaros e insectos tomaran cuenta de un cadáver abandonado a la intemperie. Gusanos,
bacterias e infinidad de microbios esperan pacientes a
que sus colaboradores hayan consumido lo que les es
dado a medida que las sustancias se adecuan a su gusto
y necesidad. La naturaleza es oportunista también con
los muertos.

William-Adolphe Bouguereau, Igualdad ante la muerte. Óleo sobre tela. 1848. Museo d´Orsay, París.
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A mediados del siglo XIX se comenzó a usar la entomología para determinar la fecha de muerte cuando por
alguna razón el cuerpo había permanecido expuesto durante algún tiempo.
A la Calliphora vomitoria se la encuentra en todos los
continentes; es un poco mayor que la mosca común y se la
identifica por su cuerpo azulado brillante. La ciencia forense considera que este insecto no vuela por la noche de manera que ignora la presencia del cadáver en la oscuridad y
solo depositará sus huevos en el día para contribuir en la
descomposición de los muertos. Puede resultar chocante,
pero su nombre significa: “portadora de belleza”; y ¿por qué
no? dirían los defensores del insecto coprófago cuando ven
sus ojos de un color granate intenso.
Mientras las moscas incursionan desde fuera, el cadáver se descompone desde dentro con la acción combinada de bacterias y de los jugos digestivos que las larvas
producen.
En un par de meses las moscas habrán terminado su
trabajo y serán reemplazadas por escarabajos del género
Dermestes. Este coleóptero es tan eficiente en su tarea
que ha sido empleado para limpiar huesos en muestras
que serán expuestas para exhibición en museos. Su meticulosa labor es reconocida con inocencia por visitantes que admiran la pulcritud sin conocer la técnica que
la produce. Los despojos de la muerte pueden alcanzar
niveles de limpieza asombrosos.
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Sebastián Martínez, Adán y Eva lloran a Abel. Óleo sobre tela. Alrededor de 1655. Museo de
Louvre, París. Foto: CCh.

A medida que la descomposición avanza otras especies
hacen acto de presencia en una sucesión luctuosa y
regular. Generaciones de ácaros e insectos tomaran
cuenta de un cadáver abandonado a la intemperie.
Gusanos, bacterias e infinidad de microbios esperan
pacientes a que sus colaboradores hayan consumido lo
que les es dado a medida que las sustancias se adecuan
a su gusto y necesidad. La naturaleza es oportunista
también con los muertos.

Calliphora vomitoria.
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La Aglossa pinguinalis son pequeñas mariposas parecidas a las polillas. Sus alas de color pardo negruzco también pueden ser grises con marcas negras, de manera
que este lepidóptero parece estar vestido de luto y siempre listo para las exequias de los olvidados. Se resguarda
en los rincones oscuros durante el día para salir por la
noche a buscar donde hundir su espiritrompa. Liba con
apetito fúnebre los untos cadavéricos para luego verse
atraída por las luces artificiales donde revolotea sin cansancio hasta altas horas de la noche. La licuefacción de
los restos se convierte en asiento de la fermentación que
desprende olor amoniacal.
La lista de insectos que acuden es larga. Cuando el
cuerpo contiene aún un poco de humedad es el momento de los ácaros que acaban con lo que queda de sangre.
Algunos se pegan a las patas de las moscas para ser
transportados a otra fuente de alimento cuando ya todo
parece haber sido consumido. Sin este artificio de locomoción serían incapaces de llegar al próximo domicilio.
Las orugas Aglossa Cuprealis y Tineola bisellelia intervienen formando parte de alguna de las muchas cuadrillas de trabajadores de la muerte.
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Aglossa Cuprealis.

Tineola Bisselliella.

Aglossa pinguinalis.
Cabeza de Juan Bautista. Probablemente del norte de Italia.
Hacia 1550-1600. Museo de Louvre, París.
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El ejército de carroñeros que son objeto
del desprecio generalizado está formado,
sin embargo, por los últimos y más leales
compañeros, aparecerán sin falta cuando
todos se hayan ido y se opondrán al olvido
desinteresado. Sacarán lo mejor donde todos
creen que ya no hay nada y convertirán en
vida lo que pensamos que era muerte.

El estudio de la sucesión depende de las regiones geográficas, de la época del año y de las circunstancias del
deceso. Los especialistas estudian con denuedo las costumbres de esta fauna porque la información encriptada en su coreografía contiene las claves para resolver
un juicio, para llenar el vacío que se produce entre los
parientes más cercanos del difunto que quieren conocer
los detalles del final o para entender los entresijos en la
manera como nos despedimos del mundo de los vivos.
Repugnantes quizá, pero ninguno de estos obreros en
la desgracia es asesino, casi nunca matan, cuidan a su
prole como los que más y desempeñan un servicio indispensable en la naturaleza.
El ejército de carroñeros que son objeto del desprecio
generalizado está formado, sin embargo, por los últimos y
más leales compañeros, aparecerán sin falta cuando todos
se hayan ido y se opondrán al olvido desinteresado. Sacarán lo mejor donde todos creen que ya no hay nada y convertirán en vida lo que pensamos que era muerte.

*GERARDO HERRERA CORRAL
Físico de la Universidad de Dortmund y del
Cinvestav, es líder de los latinoamericanos
en el CERN. Ha escrito diversos libros, entre
ellos El azaroso arte del engaño (Taurus).

Jan Fabre, From the feet to the brain, 2009. Instalación en la Bienal de Venecia.
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LA COLECCIONISTA
DE HUESOS
Carmina de la Luz*

D

ar un paseo por Lyme Regis en la costa suroeste de Inglaterra del siglo XIX era toda
un experiencia literaria. Sin demasiado
esfuerzo, uno podía ser testigo (o incluso protagonista) de habladurías como las que
se retratan en La amante del teniente francés,
de John Robert Fowles. Y con un poco de
suerte hasta nos hubiéramos cruzado
con quienes inspiraron a los personajes de Persuasion, la última novela de
Jane Austen.
Pero, entre toda esa ficción, una
figura real seguramente habría
llamado nuestra atención. Se trata
de Mary Anning, una comerciante
de fósiles que desde muy niña solía
instalar su puesto en la playa y que
más adelante se convertiría en la
primera mujer reconocida como
paleontóloga.
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Mary Anning nació el 21 de mayo de 1799. Su padre,
Richard, era un humilde carpintero que había migrado
del pueblo de Colyton atraído por la creciente popularidad turística de Lyme Regis. Ahí formó una familia con
Molly Anning y juntos tuvieron diez hijos, de los cuales
Mary era la tercera. Solo ella y su hermano Joseph alcanzaron la adultez.
En aquella época existía en Inglaterra una fiebre por
los vestigios prehistóricos. Richard compartía dicho
fanatismo, así que en sus ratos libres se aventuraba en
busca de huesos y conchas antiguos que luego vendía a
los visitantes de las clases medias y altas. De hecho, fue
ganando prestigio y algunos naturalistas pioneros de la
paleontología acudían a él para enriquecer sus propias
colecciones.
Lyme Regis constituye una especie de máquina del
tiempo en constante evolución. El lugar es parte de la
denominada Costa Jurásica, un litoral de 153 kilómetros
compuesto por rocas que van de los 250 a los 65 millones
de años de antigüedad, donde el oleaje ha dejado al descubierto vértebras, costillas y mucho más.
Sin embargo, recuperar tales tesoros resultaba muy
peligroso debido a lo escarpado de los acantilados y a los
desprendimientos de material. El mismo Richard sufrió
una caída en el sitio que, sumada a una tuberculosis, le
provocó la muerte en 1810. Los niños Anning quedaron
entonces al frente del negocio de fósiles.
Ese año Joseph se topó con el cráneo de un animal
y posteriormente Mary encontró otros elementos del
esqueleto de 5.2 metros de longitud. Los lugareños
creían que pertenecía a un monstruo o a un cocodrilo
y, aunque ciertos fragmentos eran semejantes a hallazgos previos, este fue el primero en su tipo que llamó la
atención de la comunidad científica.

Jean-Léon Gérôme. Tanagra, mármol, 1890. Museo d'Orsay, París.

Ichthyosaurus-anningae.
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Mary se dio a la tarea de limpiar el fósil como le había enseñado su padre.
Tal vez hubiera preferido quedárselo, pero la situación familiar era tan precaria en ese momento que terminó vendiéndolo en 23 libras y sin ningún
crédito a su trabajo. El ejemplar pasó de mano en mano y, eventualmente,
fue bautizado de manera formal como Ichthyosaurus.
A diferencia de sus contemporáneos dinosaurios -exclusivos del ambiente terrestre-, los ictiosaurios son un grupo de reptiles que habitaban en el
mar. Poseían características físicas similares a los delfines, pero su origen
evolutivo era distinto. Anning halló varios de ellos, incluyendo aquel que
nombraron Ichthyosaurus anningae en su honor.
Mary nunca dejó de rastrear fósiles. Contra todo pronóstico para su tiempo, aprendió a leer y escribir en una escuela dominical. De modo autodidacta adquirió conocimientos de anatomía y geología que le permitieron
tomar notas de sus descubrimientos. También recibió ayuda de uno de sus
clientes, Thomas Birch, quien organizó subastas que contribuyeron a darle
estabilidad económica.
En 1823 Anning desenterró la osamenta completa de una criatura jamás
antes vista. Correspondía a un plesiosaurio, o sea, un reptil marino extinto
de cuerpo ancho, grandes aletas, cola corta y cuello largo. Era tan extraño
y su estado de conservación tan bueno que el mismísimo Georges Cuvier
-padre de la paleontología- creyó que lo que estaba observando era falso.
Su legitimidad se confirmó en una sesión extraordinaria de la Geological
Society of London (GSL) a la que Anning no fue invitada.
Fósiles en la Costa Jurásica.

Los paleontólogos Dean Lomax (U. de Manchester) y Judy
Massare (Brockport College, Nueva York) dieron a conocer en
2015 el rescate de un fósil de ictiosaurio, similar al previamente
encontrado por Mary Anning a principios del siglo XIX. El
ejemplar, con una antigüedad aproximada de 189 millones de
años, provenía de la Costa Jurásica donde Anning trabajó toda
su vida, pero nadie se había dado cuenta de que se trataba de una
especie diferente hasta que Lomax y Massare lo notaron. Los
paleontólogos decidieron nombrarlo Ichthyosaurus anningae en
memoria de la incansable buscadora de huesos.
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A menudo escoltada por su perro Tray, Mary se hizo
un espacio en la historia a punta de martillazos, literalmente. En 1826 consiguió el dinero suficiente para comprar una casa y abrir el Almacén de fósiles Anning. Un
par de años después rescató un espécimen de un reptil
volador o pterosaurio, y concluyó que las piedras dichosas piedras bezoar eran heces fosilizadas.
Pese a sus aportaciones, Mary siempre fue una intrusa
para la academia. Una joven que solía acompañarla en
su búsqueda de fósiles contó: “Mary dice que el mundo la ha utilizado hasta la saciedad, estos hombres de
ciencia han chupado su cerebro, y han sacado un gran
partido publicando obras, de las cuales ella elaboró los
contenidos, sin recibir nada a cambio”.
En 1875 -veintiocho años luego de la muerte de Mary
Anning a causa de un cáncer de mama- la GSL incorporó a su colección un retrato de la paleontóloga. Por su
condición de mujer y su estatus social nunca la admitieron en esa institución, pero sin duda su labor fue clave
para el desarrollo de las ciencias de la Tierra.

Para saber más sobre
Mary Anning y la costa jurásica
•

•

•

•
•

El artículo Mary Anning (1799-1847) of Lyme; ‘the
greatest fossilist the world ever knew’, publicado
por la British Journal for the History of Science.
Ammonite (2020), película inspirada en la vida de
la paleontóloga y protagonizada por Kate Winslet. El tráiler se puede ver en YouTube.
El video Fossil Hunting On the Jurassic Coast,
producido por el programa de televisión británico
This Morning.
Los archivos de The Geological Society acerca de
los hallazgos de Mary.
Mary Anning: the unsung hero of fossil discovery,
una biografía disponible en el sitio web del Museo de Historia Natural de Londres.

*CARMINA DE LA LUZ
Periodista de ciencia, nominada en 2020 al Premio
internacional Fetisov. Es fact-checker en Pictoline; colabora
en Tec Review, en el noticiario televisivo NCC Iberoamérica
y en SciDev. Ha sido becaria de la International Women’s
Media Foundation y de Climate Tracker.
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De ANIMALES ARTIFICIALES
sapos celestiales
y psicoactivos volcánicos
Andrés Cota Hiriart*
“Ya no existe la naturaleza –dijo, y entonces vi quién
era en realidad aquel guardabosques: un funcionario–.
Ya es demasiado tarde. Los mecanismos naturales han
sido alterados y ahora hay que tener todo esto controlado para que no se produzca una catástrofe”.
Olga Tokarczuc, Sobre los huesos de los muertos

A

ndroides sublevados, autos voladores, viajes interestelares entre las múltiples colonias humanas en
diferentes planetas. Es extraño explorar el futuro
desde un marco temporal que ya alcanzó, o incluso rebasó
por varios años, el horizonte histórico planteado en la obra,
convirtiendo así la ciencia ficción en presente alternativo.
Produce una mezcla emocional que raya entre la ternura
y la sorpresa. Admiración por las profecías cumplidas –elementos de la tecnología y la sociedad que la narración antecede más o menos con tino: video llamadas, impresoras
3D, relojes inteligentes, clonación, implantes cerebrales– y
enternecimiento por esa inocencia humana que tiende a
imaginar su futuro como un lugar mucho más avanzado
en términos tecnológicos de lo que será en realidad (es decir, de lo que es ahora o de lo que fue no hace tanto).

Diablo mecánico. Artista lombardo desconocido, siglos XVI-XVII.
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A la derecha, Tobías Divad Nauj. Sin título, 2014.

Lo cierto es que año con año se engruesa el
catálogo de esos devenires del antaño formulados desde el escritorio (o explorados desde la
pantalla) que hoy en día se suman a los tantos pasados que nunca sucedieron: el 1984 de
1984, el 1996 de 12 Monkeys, el 2001 de 2001:
Odisea al espacio, el 2011 de Aeon Flux, el 2015
de Regreso al futuro II, el 2019 de Akira. Vamos,
que este 2022 que corre ya nos empatamos
hasta con Los Supersónicos de Hanna-Barbera
(aquí una lista jugosa e narrativas establecidas
en un futuro hipotético que hoy es pasado: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stories_
set_in_a_future_now_in_the_past). Pero ya
lo decía el gran Frederik Pohl: “A good science
fiction story should be able to predict not the
automobile but the traffic jam” (“Una buena
historia de ciencia ficción debe ser capaz de
predecir no el comportamiento del automóvil,
sino del embotellamiento de tránsito”).
Hace unos meses revisité las páginas distópicas de ¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas? Cada tanto, como parte de la materia que imparto sobre literatura en la Escuela
Superior de Cine, releo algunos pasajes de ese
clásico de clásicos de la ciencia ficción producto de Philip K. Dick –que, a su vez, sirvió como
semilla para la película de culto dirigida por
Ridley Scott en 1982, Blade Runner (dato de trivia literaria, el término Blade Runner, al igual
que el de cyberpunk, se lo debemos a William
Burroughs)–. Sin embargo, esta ocasión que
menciono fue la primera vez que leí la novela
completa en mucho tiempo; que me sumergí
a profundidad en ese 2019 especulativo en el
que prácticamente todos los animales se han
extinto (los hemos extinguido quizás sea más
apropiado) y han sido remplazados por sustitutos mecánicos. Fauna artificial, zoologías electrónicas, versiones robóticas de los organismos
desaparecidos y los últimos sobrevivientes de
especies al borde del colapso que, en ese escenario de franco postapocalipsis ambiental, representan las posesiones más preciadas a las
que puede aspirar un ciudadano. Un eco de
aquel atinado refrán popular: nadie sabe lo que
tiene hasta que lo ve perdido.
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Digamos que si todos los animales han sido remplazados
por versiones electrónicas, ¿por qué los humanos seríamos
la excepción? De ahí la necesidad, casi obsesiva, de ser
capaces de diferenciar entre humano y máquina que da
sentido a la trama. Poder discernir esa línea cada vez más
fina que separa persona de androide. O si se prefiere:
identificar el elemento por el que siempre superaremos al
hijo pródigo y que justificará su eliminación si llegara a
mostrarse rebelde ante sus creadores.

“De un país dan fe sus animales. Nuestra actitud hacia
ellos. Si la gente se comporta brutalmente con los animales,
no hay democracia que pueda ayudarlos, ni nada en
absoluto”, advierte Olga Tokarczuc en Sobre los huesos de
los muertos. Líneas que hacen resonancia con las palabras
atribuidas a Gandhi: “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se
trata a sus animales”. ¿Qué podemos decir de un planeta en
el que tales aseveraciones ya no pueden ser reducidas a un
carácter local, sino que el grueso de criaturas a nivel mundial comienza a sufrir estragos severos para sobrevivir a
los impactos de la humanidad? Me refiero, por supuesto,
tanto al terreno ficticio en el que se desarrolla la saga como
al panorama actual del antropoceno.
No cabe duda de que, en ese sentido, el Philip K. Dick de
1968 (año de la publicación original) supo leer bien las señales e intuir hacia dónde nos dirigíamos en términos de la
ecología global. No obstante, en la novela al autor se adelanta un paso más y plantea lo que sucederá una vez que

esos replicantes, esos androides de mimética biológica, den
las primeras luces de que, tarde o temprano, también nosotros seremos sustituidos por ellos. Digamos que si todos los
animales han sido remplazados por versiones electrónicas,
¿por qué los humanos seríamos la excepción? De ahí la necesidad, casi obsesiva, de ser capaces de diferenciar entre
humano y máquina que da sentido a la trama. Poder discernir esa línea cada vez más fina que separa persona de
androide. O si se prefiere: identificar el elemento por el que
siempre superaremos al hijo pródigo y que justificará su
eliminación si llegara a mostrarse rebelde ante sus creadores. Me imagino que, a estas alturas del imaginario colectivo, no es necesario aclarar que tal es la misión de Deckard,
el protagonista de la historia. Retirar –ese es el termino
empleado por los caza recompensas que dan persecución a
robots rebeldes–, a una serie de replicantes súper avanzados prófugos que se resisten a ceder ante su obsolescencia
programada (pecando así de una cualidad humana: pretender alargar su existencia).
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Quizás sea una de las cuestiones más antiguas de todas:
¿qué es lo que nos hace humanos? ¿La empatía? ¿La conciencia? ¿La sensibilidad? Difícil dilucidarlo, y más complejo aún en ese contexto futurista de tremendo auge de la
inteligencia artificial y con replicantes que generación tras
generación se tornan más sofisticados –y se diría que cada
vez más urgente también en la realidad, en la que ya existen casos de robots humanoides, como Sophia, a los que se
les ha otorgado la ciudadanía (es decir que, junto con su
documento de identidad, perciben derechos), o la reciente
controversia de si la inteligencia artificial de Google conocida como LaMDA es, en efecto, una máquina sintiente*
(aseveración que ha llevado a Blake Lemoine, uno de sus
programadores, a exigir que se le defienda con abogados
en los tribunales), y actualidad también en la que cada vez
hay más programas y androides que hacen música, crean
arte, escriben artículos y libros, e incluso dirigen cine.
Pero dejando de lado su carácter cuasi profético de lo que
se avecina tanto en el campo del transhumanismo como
en el ecológico –en estos albores de la sexta extinción
masiva (con cientos de miles de especies en grave peligro
de desaparecer) y tiempo en el que, a la vez, comienzan a
surgir perros, peces, aves y hasta abejas robóticas, el universo Dickeniano se perfila como un escenario cada vez
más cercano–, me llamó la atención el último capítulo de
la novela. Sin revelar demasiado (para no arruinar la dicha
de lectores potenciales), los conflictos internos a los que se
enfrenta Deckard –dudar de sí él también es un replicante,
cuestionarse si es posible llegar a amar a un androide, si
tiene sentido seguir haciendo una distinción entre orgánico y artificial, y si, al sentir empatía hacia la máquina, los
replicantes se humanizan o los humanos nos robotizamos–
lo llevan a un estado de catarsis psicótico y, al borde de la
fusión mental, sale huyendo de la ciudad. Y es justo en ese
extrarradio polvoso, un campo yermo y hostil a cualquier
forma de vida, que Deckard encuentra un sapo.**

* h t t p s : // w w w. t h e g u a r d i a n . c o m /c o m m e n t i s free/2022/jun/18/why-is-google-so-alarmed-by-theprospect-of-a-sentient-machine
**Do Androids Dream with Electric Sheep? Capítulo 22.
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Philip Kindred Dick escribió
al menos 35 novelas y más de
cien cuentos de ciencia ficción.
Murió el 2 de marzo de 1982 en
Santa Barbara, California, a los
53 años de edad.

Sí, un sapo, una criatura asumida como extinta y que,
en la novela, es el símbolo de Mercer, patrono del Mercerismo, la religión monoteísta hegemónica de ese futuro
(y que, en otra profecía Dickeniana acertada, se compara solo con la figura de Buster Friendly, el cómico y
conductor de radio y televisión de fama universal que
representa la obsesión total por las celebridades y los
medios de entretenimiento masivo; cualquier parecido
con la realidad es completamente a propósito).
Ese sapo que encuentra Deckard,
pues, esa criatura considerada
como la más sagrada de todas
por el mismísimo Dios, fue
lo que llamó mi atención.

Puesto que, me parece, no se trata de una elección trivial.
Al contrario, me asaltó la sospecha de que Dick eligió al
anfibio, más que por su carisma o por ser bandera de la
extinción (se estima que al menos un tercio de los anfibios desaparecerán antes de mitades de siglo), debido a
su carácter psicodélico. O, bueno, por la cualidad brutalmente alucinatoria que se resguarda en las glándulas de
un anuro en particular: el sapo del desierto de Sonora o
Incilius alvarius, que habita en el noreste de México y sureste de Estados Unidos y que por aquellos desaforados
finales de los años sesenta comenzó a contar con su propia secta dentro de la contracultura californiana, donde
se fundó la iglesia del sapo –por si quedara duda, además
de escritor prolífico, Dick era politoxicómano y psiconauta consumado–. Y es que, bajo la piel verrugosa del
robusto animalillo, emana un prodigio bioquímico, pues
embebidas en el veneno lechoso que secreta a través de
sus glándulas parótidas se encuentran las dos sustancias
psicoactivas más potentes que se conocen: 5-Meo- DMT
y bufotenina (5-OH- DMT), referidas, en su conjunto, ni
más ni menos que como la molécula de Dios.
Ambos compuestos pertenecen a la familia de las triptaminas –derivados indólicos similares en estructura
al triptófano– que, al igual que el resto de enteógenos
afines al dmt, interrumpen la recaptación de serotonina, provocando alteraciones significativas en la esfera
perceptual y desatando en consecuencia tórridas alucinaciones con los ojos abiertos o cerrados, así como una
translocación absoluta de las relaciones espacio-temporales. Los efectos comienzan a presentarse desde los
primeros segundos tras la exposición y, dependiendo de
la dosis, se extienden por unos cinco a quince minutos;
aunque cabe remarcar que para el consumidor el tiempo
subjetivo del trance pareciera durar varias horas. Karina Malpica, en “Medicina del sapo Alvarius” (2016),
declara: “Los usuarios reportan profundos cambios en su perspectiva ontológica, experimentando el vacío o los confines del universo, fuerzas
aterrorizantes y todopoderosas, cambios completos en la percepción y en la identidad seguidos por
un abrupto regreso al estado ordinario de conciencia.
Debido a la naturaleza e intensidad de la experiencia,
las personas necesitan compañía para que les sostenga
la pipa, ya que muchas veces el viaje comienza antes de
terminar la segunda aspiración”.
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Al contrario de lo que podría dictar el imaginario
popular, para acceder al rampante frenesí alucinatorio, uno no lame al sapo, sino que se lo fuma. El procedimiento, que se remonta a tiempos ancestrales –los
miembros de la Nacion Comcaác consideran dicha sustancia como medicina y la emplean de manera ritual–,
sigue más o menos la siguiente cronología: se ordeña el
veneno (una especie de latex lechoso que brota al exprimir las glándulas parótidas del anfibio) y se deja secar
(cristalizar) sobre un pedazo de vidrio. Una vez seco,
adopta la forma de una película transparente como
de silicón, esta se coloca dentro de una pipa de cristal
y, tras aplicar el calor del encendedor, se inhalan sus
vapores. Es imperante prestar cuidado a la dosis, pues
desde concentraciones pequeñas (3-5mg) se pueden registrar efectos inauditos; claro que varía de acuerdo con
la constitución física y estado emocional del consumidor, así como con su experiencia previa con sustancias
psicodélicas. De cualquier manera, a menos de que se
cuente con una disposición para el delirio equiparable a
la del gran Hunter S. Thompson, no es aconsejable pasar de los 50mg.
“Es como ver a través de los ojos de Dios”. “Sentí que
todo el juego cósmico se estaba acabando, que habíamos
recuperado nuestros súper poderes creadores, que el
mundo conocido estaba siendo reemplazado de nuevo
por el paraíso primigenio”. “¿Quién habría de decir que
en el veneno de un sapo está contenida toda la luz del
universo?”, palabras de quienes han visitado los linderos de la mente humana de la mano del sapo.
¿Por qué llamó mi atención dicho detalle dentro de
la novela? No sé, quizás porque al cerrar con este pasaje y guiño al sapo y la molécula de Dios, Dick propone
algo significativo: que en el futuro hacia el que nos dirigimos, o posiblemente ya habitamos –con la amenaza
constante de guerras nucleares, con el incremento persistente de la temperatura y nivel de los mares, con la
crisis económica, el hambre y la contaminación siempre al alza, inundados por plásticos en el exterior y por
microplásticos en nuestros adentros y con el agua dulce
y la biodiversidad mundial comenzando a escasear de
manera alarmante– posiblemente la única salida sensata sean los estados alterados de conciencia… No está de
más agregar que, al final, el sapo que encuentra y recoge
Deckard resulta ser también artificial.

*ANDRÉS COTA HIRIART
Zoólogo, naturalista y escritor. Biólogo por la UNAM
y Maestro en Comunicación de la Ciencia por Imperial
College, Londres. Fieras Familiares, su libro más reciente,
fue elegido como finalista del I Premio de No ficción de
Libros del Astroide (2022). Es fundador de la Sociedad
de Científicos Anónimos, conductor del programa de
radio/podcast Masaje Cerebral y profesor de literatura
en la Escuela Superior de Cine. Ha sido ponente en
TEDx y miembro del Sistema Nacional de Creadores de
Arte de la Secretaría de Cultura.

Volante

| Noviembre 2022

15

Hunter Stockton Thompson, escritor excéntrico que inauguró el periodismo “gonzo”, de corte narcisista y
aficionado a las drogas psicodélicas. Autor de Fear and Loathing in Las Vegas (1971), murió en Woddy Creek,
Colorado, a los 68 años de edad.

Al contrario de lo que podría dictar el imaginario popular, para acceder al
rampante frenesí alucinatorio, uno no lame al sapo, sino que se lo fuma. El
procedimiento, que se remonta a tiempos ancestrales –los miembros de la
Nacion Comcaác consideran dicha sustancia como medicina y la emplean de
manera ritual–, sigue más o menos la siguiente cronología: se ordeña el veneno
(una especie de latex lechoso que brota al exprimir las glándulas parótidas del
anfibio) y se deja secar (cristalizar) sobre un pedazo de vidrio.
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ORÍGENES DE LA
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Carlos Chimal

C

omo nunca antes, la metáfora de la computadora como esencia de nuestra naturaleza
animal opaca las verdaderas distinciones
entre animales, humanos y máquinas. No
deja de ser irónico que hoy en día los artefactos “inteligentes” nos exijan demostraciones fehacientes de que
no son meros robots.
En el fondo de este concepto que ha adquirido importancia en los últimos treinta años se encuentra el círculo vicioso/virtuoso entre animales, máquinas y humanos. Sin embargo, su incidencia en la literatura no
comenzó sino hasta 2016, cuando un grupo de investigadores del Laboratorio Computacional de la Universidad de Vermont publicó un estudio en el que afirmaba
que la mayoría de los libros se construyen únicamente
a partir de seis arcos emocionales. Antes de hablar de
ello, pongamos en contexto histórico dicha relación
animal-humano-máquina, sobre todo a partir del siglo
XVIII, que desembocó en el nacimiento de la cibernética y más tarde en la inteligencia artificial (IA).
Corre el año de 1999. El robot Félix, manipulado por
sus creadores a distancia, sorprende a los asistentes al
Museo de Ciencias de La Villette, en París, durante su
acostumbrado recorrido de los viernes por la tarde,
pues responde a sus preguntas con inusitada soltura,
no obstante su apariencia, como si hubiera salido de
una película de los cincuentas. Es rígido, no es capaz de
girar y ni siquiera gesticula, pero mediante un par de
artilugios simples (distorsión de la voz y control remoto) el público está dispuesto a creer que se ha topado
con un artefacto inteligente.
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Bruce Wilcox, uno de los gurus de la IA.

Desde entonces se han hecho progresos enormes en
materia de robótica e IA. Hoy nos dan lecciones de pintura, exhiben virtuosismo musical y talento literario,
son impacables asesores en la toma de decisiones. Según
el matemático Alan Turing propuso en 1950, alrededor
del año 2000 ya existiría una máquina que, al cabo de
cinco minutos de interrogarla, quien formula las preguntas no podría decidir si se trata de un humano o no.
Una nueva época, posterior al modernismo, daría inicio.
El pronóstico de Turing se cumplió poco después, pues
en ciertas situaciones existen programas cuyo propósito
es la deducción mediante el diálogo, a través de juegos
de palabras e intenciones. En 2010, Suzette, robot inventado por Bruce Wilcox, superó dicha prueba. En 2014
otro ingenio robótico, llamado Eugene Goostman, pudo
convencer al tercio de un jurado de que se trataba de un
joven ucraniano.
Ya se ha superado el primer intento por crear las bases de la IA, dotando a una computadora de reglas almacenadas en una memoria, así como de una red de
elementos independientes que involucran símbolos y
dispositivos de percepción y aprendizaje con base en la
experiencia, como si le enseñáramos a un bebé a dar sus
primeros pasos. Hoy estamos ingresando en el terreno
ignoto, hipermoderno, de la inteligencia artificial general (IAG). A diferencia de la IA tradicional, de enfoque
débil, cuyo propósito se limita a explicar los mecanismos que subyacen en el comportamiento de animales y
humanos, la IAG, de enfoque fuerte, declara, sin ningún
recato, su decidida intención de crear no solo máquinas
inteligentes, emotivas, con criterio, sino transhumanos
y extropianos.

El robot Félix causaba admiración entre chicos y grandes en el Museo de Ciencias de la Villette, París,
a principios del siglo XXI.

Según el matemático Alan Turing propuso en 1950,
alrededor del año 2000 ya existiría una máquina
que, al cabo de cinco minutos de interrogarla, quien
formula las preguntas no podría decidir si se trata
de un humano o no. Una nueva época, posterior al
modernismo, daría inicio. El pronóstico de Turing se
cumplió poco después, pues en ciertas situaciones
existen programas cuyo propósito es la deducción
mediante el diálogo, a través de juegos de palabras e
intenciones. En 2010, Suzette, robot inventado por
Bruce Wilcox, superó dicha prueba.

Sus defensores suponen que el pensamiento y otras características mentales no están unidos de manera indisoluble al cuerpo original, por lo que pretenden generar
la posibilidad de perpetuar nuestra vida mental en una
plataforma más robusta y longeva que nuestros efímeros organismos biológicos. Sin embargo, el pensamiento mecanizable no ha podido transmitirse cabalmente
a un robot porque éste carece de funciones nerviosas.
Y he ahí que, a manera de rizomas, asoman vertientes,
matices, senderos que hacen de la IA una hiperciencia,
compleja, nutrida por las más dispares disciplinas. En
el sinuoso camino recorrido se ha servido de diversas
metáforas: los organismos vivos como máquinas; la inteligencia como una computadora, como un ente cibernético; la mente como una jugadora en el certamen de
la supervivencia. En el fondo, su propósito es cerrar el
círculo animal-humano-máquina.
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Relojes autómatas. Colección personal de Piotr Kielanowski, Cracovia.

El estudio detallado del sistema nervioso, sobre todo a
partir de las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal, a
principios del siglo XX, condujo tres décadas después a una
crucial síntesis entre lo que se sabía de los mecanismos de
transmisión neuronal y determinados conceptos matemáticos, gracias al insólito diálogo entre el neurofisiólogo
Arturo Rosenblueth y el matemático Norbert Wiener.
Concluyeron que todo comportamiento inteligente
es consecuencia de determinados mecanismos de
retroalimentación, los cuales nos otorgan experiencia. La inteligencia no es más que el resultado
de adquirir información y procesarla, de retroalimentar el sistema de manera adecuada para un fin.
En 1955, la cibernética, en la que se reunieron otras
grandes disciplinas ya establecidas, algunas milenarias, como el diseño y construcción de ingenios mecanizados, incluía problemas inéditos como la retroalimentación entre un organismo vivo y una máquina.
Provocó cambios drásticos a escala mundial durante la segunda mitad del siglo XX, pues las investigaciones en neurociencias demostraron que había
una similitud entre las fibras nerviosas y los modelos
eléctricos, entre el cerebro humano y las máquinas calculadoras. La interiorización dentro de la célula y dentro
de los átomos también causó un auge en la posibilidad de
crear ciborgs, mitad humano y mitad artificio.
Las propuestas cibernéticas empujaron las ideas milenarias de dotar de inteligencia a las máquinas. Pero, ¿cómo
debía procederse? ¿Había que ir de arriba hacia abajo,
construir primero un cerebro, lo más complejo posible,
para luego dotarlo de movilidad, enseñarle a moverse y
realizar tareas específicas? O bien, por el contrario, ir de
abajo hacia arriba. ¿Era necesario primero construir partes simples, las cuales, con el tiempo y la interacción, evolucionarían y proporcionarían propiedades emergentes,
encaminadas a crear entidades inteligentes y sensibles,
autónomas y emprendedoras?
Se han inventado ollas que cocinan de manera impecable el arroz al vapor, como les gusta a los japoneses
tradicionales. Nuevos diseñadores y programadores,
inspirados en dicha olla, se han lanzado a la tarea de
ofrecernos un asesor culinario casero dotado de IA.
Pero no es suficiente para llamarlo “inteligente”.
Aun así, la IA se está expandiendo hacia una gama
muy diversa de las actividades económicas, políticas, militares, artísticas y sociales en nuestros días.

El filósofo John Searle ponía en duda el que la máquina de Turing fuese capaz de engañar sobre su verdadera
identidad, y, por tanto, ser una máquina pensante. No lo
es en realidad porque en el fondo solo sigue manipulando símbolos, ajenos a su voluntad, y es totalmente dependiente del humano que la ha programado. Su consistencia
es artificial, simulada. Aun así, muchos investigadores y
compañías fabrican entes cibernéticos con posibilidad de
adquirir criterio. El obstáculo es alto, pues el criterio está
restringido a organismos biológicos que muestran discernimiento por experiencia propia o adquirida mediante
cultura (transmisión de datos valiosos) ante eventos de la
realidad cambiante. No es suficiente que un robot, al que
solamente se le ha dotado de cabeza, haga una mueca de
dolor y desagrado ante un impulso eléctrico agresivo.

El filósofo de la mente, John Searle.
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Marvin Minsky, también filósofo, aplicó sus conocimientos
de óptica, neurociencias y psicología para tratar de construir
su propio modelo de cerebro cibernético. Privilegiando la
metáfora del ser humano como un mero ordenador sofisticado, hace hincapié en el papel activo de la mente, es decir,
el cerebro como procesador de información más que como
mero mecanismo pasivo de asociación. Y para ello es esencial conocer, estar dotado de procesos cognitivos a fin de descifrar, de “jugar” contra el contrincante perenne: la realidad
cambiante. Qué duda cabe de que el mundo en que vivimos
es una especie de juego de ajedrez cuasi-infinito, en donde el
número de posibilidades factibles en la vida diaria son tantas
que nos resulta imposible hacer planes con buena antelación.
Las máquinas que juegan ajedrez son dependientes del conocimiento que se les ha agregado en forma de códigos, lo mismo que animales y humanos, pues la única oportunidad de
sobrevivir en un entorno complejo reside en nuestra carga
cognoscitiva. Pero conocer es pensar.
Tradicionalmente, el pensamiento se considera, sobre
todo, un cálculo basado en el razonamiento lógico. Tomás
Hobbes (1588-1679) estaba convencido de que, al razonar,
no hacíamos otra cosa que sumar parcelas, manipular
unidades básicas en términos sintácticos, idea que recogió
Gottfried Leibniz (1646-1716) al intentar identificar un sistema apropiado de tales parcelas, y para ello construyó un
lenguaje lógico. En los años de 1960 Alan Newell y Herbert Simon recogieron estas ideas y crearon un programa
simbólico, destinado a resolver teoremas y jugar ajedrez,
si bien incapaz aún de enfrentar problemas de la vida real.
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¿En qué consiste el enfoque de arriba hacia abajo? Para
muchos investigadores las neurociencias que se desarrollaron entre 1930 y 1950 demostraron que era factible estudiar
fenómenos complicados en sistemas relativamente sencillos. Se comenzó a hablar de “mecanismos” de transmisión
sináptica, es decir, la manera eléctrica, química y física como
se comunican entre sí las células nerviosas, llamadas neuronas, así como con otros sistemas del cuerpo (por ejemplo,
el corazón y los pulmones). Algunos se han propuesto darle
vida autónoma a un robot con atribuciones de inteligencia
humana, y pretenden hacerlo construyendo, primero, un
cerebro que luego controle sistemas semejantes al oído, la
vista y el movimiento tanto de animales como de humanos.
Desde 2017 existen diversos dispositivos antropomórficos
muy realistas, pues responden al auge de dos factores en el
cómputo de fines del siglo XX e inicios del XXI. Uno, la miniaturización de los componentes electrónicos y eléctricos;
dos, la velocidad de los procesadores aunado a la capacidad
de memoria y almacenamiento de datos. Desde luego, todo
esto impulsado por los novedosos materiales plásticos y cerámicos que otorgan a estos muñecos parlantes una nueva
calidad de realismo intimidante.

Alan Newell y Herbert Simon.
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Con el propósito de mejorar su modelo de inteligencia,
estudiosos de la IA empezaron a ocuparse de la Psicología cognoscitiva, disciplina que aborda la forma de percibir y pensar que distingue a los seres humanos. Después
comprobaron sus teorías programando las computadoras a fin de simular los procesos cognoscitivos en el
modelo. Otros investigadores del siglo XX intentaron
obtener teorías generales de la inteligencia que fueran
aplicables a cualquier sistema de inteligencia y no se limitaran al del ser humano. Buscaban una técnica universal para la solución de problemas. Esto se encuentra
en el meollo de la IAG.
Semejante intento a gran escala ha sido abandonado
y las investigaciones actuales se orientan al diseño de
programas capaces de imitar los procesos de toma de
decisiones de expertos, como médicos y químicos. Contienen bases de datos con los conocimientos de especialistas en cada materia y se utilizan para diagnosticar
enfermedades, identificar moléculas químicas, localizar
yacimientos de minerales e incluso diseñar sistemas de
fabricación. Las investigaciones alrededor de la percepción se aplican en robots capaces de “ver”. Se piensa que,
al cabo del tiempo, por este camino se obtendrá un sistema capaz de reproducir todas las facetas de la inteligencia humana. Avances en neurofisiología propuestos
por Warren McCulloch y Walter Pitts, así como aportaciones en el estudio detallado de las vías de las neuronas
para comunicarse y la actividad química involucrada
a partir del trabajo de Pablo Rudomín y colaboradores,
alentaron la búsqueda de nuevas soluciones a los problemas de la IAG. Una minuciosa investigación cuasi hipermodernista durante décadas estaba teniendo consecuencias en una disciplina aparentemente dispar y muy
alejada. Se consolidó el concepto de “red neuronal” con
el propósito de emular en una máquina la capacidad humana de memorizar y asociar hechos.
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Conocer implica pensar
Como se dijo antes, en los años de 1960 Alan Newell y
Herbert Simon se inspiraron en estas ideas y crearon un
programa simbólico, destinado a resolver teoremas y jugar ajedrez, pero incapaz aún de enfrentar problemas de
la vida real. ¿Por qué ha sido tan útil este juego de mesa
como metáfora de la IA? Porque la cantidad de movimientos probables excede el número de átomos en el Universo,
según el campeón Garry Kasparov, el primer gran maestro en ser derrotado por una máquina, Deep Blue, en 1987.
De hecho, los programas que juegan ajedrez no pierden
el tiempo en esta clase de búsqueda titánica. En cambio,
pronostican lo que sucederá en el corto plazo. Usando cálculos matemáticos, determinan las posibles ventajas de
su posición en el tablero, clasifican tales posiciones intermedias y eligen la más conveniente. Sus reglas tácticas,
heurísticas, las encontramos en todos los sistemas de IA,
como un auxiliar extremo de otros métodos más meticulosos, precisos y dilatados. Sin embargo, las computadoras
jugadoras de ajedrez no contribuyeron en forma significativa al avance de la cognición mecanizada. Deep Blue
triunfó usando no su inteligencia, sino la fuerza bruta en
el procesamiento de datos.

Con el propósito de mejorar su modelo de inteligencia, estudiosos de la IA
empezaron a ocuparse de la Psicología cognoscitiva, disciplina que aborda
la forma de percibir y pensar que distingue a los seres humanos. Después
comprobaron sus teorías programando las computadoras a fin de simular
los procesos cognoscitivos en el modelo. Otros investigadores del siglo XX
intentaron obtener teorías generales de la inteligencia que fueran aplicables
a cualquier sistema de inteligencia y no se limitaran al del ser humano.
Buscaban una técnica universal para la solución de problemas. Esto se
encuentra en el meollo de la IAG.
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Las propuestas cibernéticas empujaron las ideas milenarias de dotar de inteligencia a las máquinas. Pero,
¿cómo debía procederse? ¿Había que ir de arriba hacia
abajo, construir primero un cerebro, lo más complejo
posible, para luego dotarlo de movilidad, enseñarle a
moverse y realizar tareas específicas? O bien, por el
contrario, ir de abajo hacia arriba, es decir, ¿es necesario primero construir partes simples, las cuales, con
el tiempo y su interacción, evolucionarán y proporcionarán propiedades emergentes, hasta crear entidades
inteligentes y sensibles, autónomas y emprendedoras? La IA tradicional intentó, con resultados magros,
ensayar la primera alternativa. La nueva IAG privilegia esta segunda ruta.
El auge de las matemáticas en el siglo XVII fue un
factor decisivo en el desarrollo inicial de esta metáfora,
pues está íntimamente ligada a la concepción del fenómeno de la vida como una máquina computacional.
Blaise Pascal (1623-1662) dio el primer paso cuando inventó la máquina calculadora digital. Llamada “la pascalina”, era capaz de sumar hasta ocho dígitos por medio
de un mecanismo de ruedas dentadas. El matemático
alemán W. G. Leibniz también se sintió atraído por estos aparatos e intentó diseñar una máquina capaz de
sumar, restar, multiplicar y dividir. El éxito de su invento puso de manifiesto la enorme capacidad de abstracción matemática y realización práctica que ya existía en
ese entonces. Sin embargo, ninguna de estas máquinas
podían programarse para llevar a cabo operaciones simultáneas y se limitaban a realizar una en cada paso.
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No fue sino hasta que el ingeniero inglés Charles Babbage (1791-1871) apareció con sus conceptos revolucionarios que comenzó a allanarse el camino hacia una
verdadera computación inteligente, encaminada a relacionar organismos vivos e ingenios automatizados. No es
posible olvidar la aportación fundamental de su socia en
este proyecto, Ada Lovelace (1815-1852), quien escribió
los primeros compiladores utilizando algoritmos. Un algoritmo es una serie de instrucciones o pasos que sirven
para llevar a cabo una tarea u objetivo y resolver un problema. Debido a su naturaleza matemática, un algoritmo
bien desarrollado debe guiarnos a encontrar la solución
más eficaz. Así, un algoritmo, o bien, una combinación de
varios, tienen la capacidad de resolver un problema matemático, en principio. Pero también, desde 1840, se demostró que los algoritmos más refinados pueden resolver
algunos problemas del mundo real, en particular, el funcionamieno de los organismos vivos.
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“JUEGA PROFUNDO”,

DIJO EL JEFE DE LA TRIBU
SENECA... LUEGO APARECIÓ GPT-3

U

na vez, rumbo a Ithaca, el pueblo donde se
encuentra el campus de la Universidad de
Cornell, me detuve en un motel propiedad
de los seneca, tribu perteneciente a la nación Cayuga de Nueva York que logró negociar con el
gobierno norteamericano el usufructo de este negocio
al lado de la carretera y la licencia de un casino cerca de
la reservación. “Si algo sé –se leía en un letrero colgado
en la pared detrás de la recepcionista, citando a un antiguo jefe de la gente del Gran Pantano– es: aprende a jugar
profundo si quieres sobrevivir”. Me recordó que ese es, precisamente, uno de los desafíos de la IAG: aprender a jugar
en tiempo real. Como dije, la IA se ha servido de diversas
metáforas a fin de explicarse a sí misma y avanzar.
Uno de los desafíos de la IAG es dotar a una máquina
de la capacidad de entender el lenguaje común de los
humanos, y no solo instrucciones programables que
apenas una persona conocedora puede manejar. Ya
en 1713, James Waldegrave escribió la primera solución matemática de un juego que involucraba a dos
adversarios. En la IA, la teoría de juegos pretende descubrir cómo pueden calcularse estas relaciones interdependientes. En 1802, André-Marie Ampère publicó
su teoría matemática de los juegos, donde cita al naturalista Georges Louis Buffon como el creador de esta
forma de mirar el transcurrir de la vida. En lugar de
analizar los efectos de la estrategia del juego, Ampère
prefirió estudiar el efecto de la probabilidad de perder o
ganar, sin considerar que algunos jugadores pudieran
confabularse para tratar de lograr el triunfo. Aficionado y empedernido a las cartas, y otros juegos de
azar, Ampère descubrió que la ruina es segura si
uno tienta la suerte por un tiempo prolongado
o bien, trata de enfrentar a varios oponentes
en forma simultánea. Por ello, un juego de
suma cero, donde la derrota de un jugador
equivale al triunfo de los demás, siempre
favorecerá al que cuente con mayores recursos porque tiene la ventaja de permanecer más tiempo dentro del juego.

James Waldegrave.

John von Neumann.
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Al observar que el juego de póker (de suma igual a
cero) depende no solo de la probabilidad sino de la capacidad histriónica (bluffing) de cada participante, John
von Neumann formuló su teorema Minimax, que forma
parte esencial de la moderna teoría de juegos. Los jugadores tratarán de anticiparse a lo que hará el resto y,
así, podrán realizar su mejor jugada. En 1957, Albert W.
Tucker planteó el “dilema del prisionero”, en el que la derrota no necesariamente implica el triunfo del otro, sino
que el desenlace del juego depende de cómo actúen los
participantes en grupo. Estos juegos, de suma diferente a
cero, permiten que ambos contrincantes ganen.
Von Neumann revisó la teoría de Ampère hacia 1928,
lo cual le sirvió para aclarar ciertas ideas aplicables a
una máquina computadora. La idea era generalizar estrategias de manera que fuera posible aplicarlas a cualquier juego y, al mismo tiempo, que evitaran al máximo
la posible derrota cuando el oponente pusiera todo su
esfuerzo en ganar. Dado que muchos sucesos de la vida
real pueden tratarse como juegos, por ejemplo, las decisiones políticas, los vaivenes de la economía, la creación
artística, la literatura, von Neumann escribió un libro
con la intención de demostrar que ciertas situaciones,
imposibles en apariencia, podían tener una solución. Y
esto incluía la posibilidad de que algunos jugadores se
confabularan. También demostró cómo los juegos de
suma diferente a cero, donde la derrota de un participante no necesariamente equivale al triunfo de los demás, pueden reducirse a juegos de suma cero si se agrega
un nuevo jugador imparcial y ficticio, al que a veces se
llama “la Naturaleza”. Estas investigaciones influyeron
en la perspectiva de miembros de la inteligencia militar
y en economistas que alentaron el uso de computadoras
digitales, pues adoptaron el lema de von Neumann: “razonar es calcular”. Quien razona, o juega profundo, tiene
más probabilidades de ganar la contienda cuando el empate persiste y el azar no toma partido.

Dado que muchos sucesos de la vida real pueden
tratarse como juegos, por ejemplo, las decisiones
políticas, los vaivenes de la economía, la creación
artística, la literatura, von Neumann escribió un
libro con la intención de demostrar que ciertas
situaciones, imposibles en apariencia, podían tener
una solución. Y esto incluía la posibilidad de que
algunos jugadores se confabularan.
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Edward Feigenbaum (sentado) fue pionero de los sistemas expertos en IA.

El sinuoso camino recorrido por la IA tradicional
tuvo un momento epifánico durante la década de los
sesenta, cuando los citados Alan Newell y Herbert Simon crearon un programa destinado a resolver teoremas mediante símbolos y el juego de ajedrez, incapaz
en ese entonces de enfrentar problemas de la vida real.
A diferencia del devenir cotidiano, cuya naturaleza
es abierta, los teoremas matemáticos son cerrados, es
decir, finitos en cuanto a sus preguntas, variables y soluciones. Durante la misma década, un grupo dirigido
por Edward Feigenbaum comenzó a elaborar un proyecto para resolver problemas de la vida cotidiana, o
centrado, al menos, en problemas más concretos. Pocos
años más tarde se desarrollaron los primeros lenguajes
de cómputo, como LISP y PROLOG, que usaban símbolos no matemáticos. Hacia 1980 se escribieron programas que podían diagnosticar problemas en la sangre
humana, e incluso recetar una solución, todo basado
en un sistema experto que podía jerarquizar y otorgar
diferentes valores a la información recibida.

El matemático John Horton Conway hizo contribuciones
fundamentales a la teoría de juegos combinatorios.
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Previamente, en octubre de 1970, John Horton
Conway publicó una propuesta para comprender sistemas complejos, en la legendaria columna de juegos
matemáticos de Scientific American. Horton creó un
“autómata celular”, esto es, un modelo matemático destinado a ensayar cómo se comportarían en la realidad determinados sistemas dinámicos. Su valor radica en que
nos muestra los escenarios complejos que pueden surgir
a partir de patrones, o reglas, más simples de lo que podríamos suponer. Estas herramientas impulsaron la IA,
a tal grado que hoy se usan de manera cotidiana para
analizar y pronosticar, de manera bastante aproximada,
el comportamiento de las economías, el clima y los organismos vivos. Juegos poco realistas como el ajedrez dejaron de ser atractivos para quienes deseaban lidiar con
la vida cotidiana, por lo que el desarrollo de redes neuronales y sistemas expertos se enfocó a un pasatiempo
más sencillo y, al mismo tiempo, de mayor complejidad
por su acontecer azaroso: el futbol.
A diferencia del ajedrez, el juego con un balón de once
contra once implica movimiento físico, algo esencial en la
evolución de las especies. De hecho, biólogos evolutivos
como Jordi Agustí aseguran que uno de los problemas
más arduos para la vida en general, que tomó millones de
años en resolver, fue desarrollar formas de locomoción
para conseguir alimento, aparearse y huir de los depredadores. Los torneos de robots futboleros se celebran desde
hace más de veinte años y ponen a prueba la capacidad
autónoma de responder a situaciones imprevistas mediante diversos mecanismos de información, algoritmos
y otros lenguajes simbólicos que la máquina puede interpretar y ejecutar con más o menos éxito.
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La IA experimentó un impasse
a principios del siglo que corre,
pues un robot que baila, platica y
clasifica productos no es creativo
ni independiente; está sujeto a las
instrucciones, programadas por
un humano, de qué hacer, cómo
llevarlo a cabo y cuándo. Pero
de ahí que, en los últimos cinco
años, se hayan cristalizado ideas
alrededor de las redes neuronales
y el aprendizaje profundo (deep
learning), una técnica basada en
algoritmos entrenados para jugar lo
más coherente e imaginativamente
posible a partir de una frase dada.

El neurofisiólogo Arturo Rosenblueth (izquierda) y el matemático Norbert Wiener (derecha), creadores de la
cibernética. Detrás de ellos puede verse parte de los murales pintados por Diego Rivera en la Secretaría de Educación
Pública, Ciudad de México.

La IA experimentó un impasse a principios del siglo
que corre, pues un robot que baila, platica y clasifica
productos no es creativo ni independiente; está sujeto a
las instrucciones, programadas por un humano, de qué
hacer, cómo llevarlo a cabo y cuándo. Pero de ahí que, en
los últimos cinco años, se hayan cristalizado ideas alrededor de las redes neuronales y el aprendizaje profundo
(deep learning), una técnica basada en algoritmos entrenados para jugar lo más coherente e imaginativamente
posible a partir de una frase dada. Las redes neuronales
son un producto seminal de la cultura cibernética, surgida en la década de 1950. La síntesis de las neurociencias a través del neurofisiólogo Arturo Rosenblueth y las
matemáticas, mediante el trabajo de Norbert Wiener,
también citados ya, formalizaron la aparición de la IA,
animando al psicólogo Frank Rosenblatt a proponer, en
los años de 1960, el concepto de neuronas artificiales o,
como él las denominó, perceptrones.
Veinte años después comenzó el auge de dichas redes
gracias a un modelo que ha dado resultados espectacu-

lares en fechas recientes, permitiendo que el juego sea
más profundo; esto se debe a que está constituido por
diversas capas de neuronas artificiales interconectadas. Me refiero al Generative Pretrained Transformer
(GPT) que, en su versión beta, ha sorprendido hondamente a propios y extraños. Según expertos, el GPT-3
es un paso firme hacia una genuina IAG, pues utiliza
un modelo de lenguaje autoregresivo, es decir, puede
crear textos razonados, sin tener la necesidad de programarse para ejecutar esa tarea específica.
Dicho sistema está constituido por 96 capas y 175
mil millones de parámetros, emanados de libros analógicos, digitales, páginas web (que han cumplido
más de treinta años de circular en tiempo real por el
espacio cibernético), enciclopedias y otras bases de
datos. Se trata de la materialización del cibionte, término acuñado por el ensayista Joël de Rosnay, según
el cual en un tiempo perentorio se crearía un ente
cibernético, formado por millones de mentes conectadas a internet sin cesar.

Paul Cézanne, Los jugadores de naipes. 1892-1895. Óleo sobre tela. Museo d´Orsay, París.
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ARCOS
EMOCIONALES
EN LA FICCIÓN
LITERARIA

E

l antecedente de esta propuesta que pretende
cerrar el círculo virtuoso entre animal, humano
y máquina, alejándolo de uno vicioso, es el estudio del Laboratorio de Cómputo de la Universidad de Vermont, publicado en 2016. Se inspira en una
idea del escritor Kurt Vonnegut, autor de Cat´s Cradle y
Mother Night, quien a mediados de la década de 1940 presentó una tesis académica bajo el título de“Las formas de
las historias”, la cual fue rechazada, según sus propias palabras, “por simple y por parecer demasiado divertida”. En
ella analizaba las curvas o “arcos emocionales” de las historias, haciendo notar que había una gran similitud, por
ejemplo, entre la Cenicienta y los orígenes de la historia
de la cristiandad en el Antiguo Testamento.
Andrew Reagan y el equipo de investigadores de la
Universidad de Vermont tomaron la tesis de Vonnegut con objeto de realizar su estudio. Para ello
analizaron los patrones de las fluctuaciones emocionales de unos 1700 libros en lengua inglesa que
contuvieran entre 10000 y 20000 palabras, y más
de 150 descargas en la web del Proyecto Gutenberg.
A partir de ahí realizaron un análisis de los sentimientos y crearon gráficas del índice de felicidad de
los protagonistas, tomando fracciones de 10000 palabras. Al describir los cambios emocionales que se producían en cada historia, encontraron que existen seis
estructuras básicas correspondientes al viaje emocional
de los protagonistas. Las novelas más complejas combinan varios de estos arcos, ya sea en el mismo personaje,
o en diferentes sujetos.
Dichas curvas emocionales son las siguientes. Crecimiento sostenido, también conocido como “de los andrajos a la riqueza”. Un ejemplo es Las aventuras de Alicia, de Lewis Carrol. Tragedia o caída sostenida, aunque
también podríamos llamarlo “de mal en peor”. Ejemplos
son Romeo y Julieta, de William Shakesperare, y La Metamorfosis, de Franz Kafka. Caída y ascenso, es decir, el
personaje en el agujero del que hablaba Vonnegut. Ascenso y caída. Un ejemplo clásico es el de Ícaro. Ascenso-caída-ascenso, cuya obra característica es el cuento
de la Cenicienta, si bien algunos señalan la novela de
Charlote Brontë, Jane Eyre. El sexto arco describe una
caída, un ascenso y un nuevo descalabro. Ejemplo es la
tragedia de Edipo rey.
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Vale la pena hacer notar que, sin
importar el argumento global de la
historia, la trayectoria de la mayoría
de los súper héroes seguiría la curva
del “personaje en el agujero”, mientras
que los villanos estarían en la categoría
opuesta, como Ícaro. La idea del análisis
de los sentimientos se apoya en el supuesto de que todas las palabras tienen un impacto
emocional positivo o negativo en las personas. Así que lo
escrito se puede emplear para medir las fluctuaciones y
polaridades emocionales dentro de una historia.
La correlación entre el número de descargas y los seis
arcos también ha permitido saber cuáles son los más populares. Al parecer los arcos que más gustan son los de
Ícaro y Edipo, así como los más complejos, que combinan de forma secuencial el personaje en el agujero y la
Cenicienta, seguidos de una tragedia.
No debemos confundir tales arcos emocionales con
las estructuras narrativas, ya que los primeros están basados en los sentimientos que provoca el lenguaje utilizado y no en los detalles de las historias que afectan el
desarrollo narrativo. Los arcos emocionales se basan en
el impacto emocional positivo o negativo que provocan
las palabras. Por ejemplo, pobreza, muerte o castigo nos
empujan hacia un sentimiento negativo, mientras que
amor, paz o amistad, despiertan sentimientos positivos.
En su artículo los investigadores de Vermont explican
que “nuestra habilidad comunicativa descansa en parte sobre una experiencia emocional compartida, con historias
que a menudo siguen trayectorias emocionales y patrones
que nos resultan significativos”. Más adelante, aseguran
que en la ciencia damos forma a las ideas que mejor se ajustan a nuestra experiencia a través de principios como la
navaja de Occam: la historia más simple es la que deberíamos creer. Tendemos a preferir historias que encajan en los
moldes que nos resultan familiares y rechazamos narrativas que no se alinean con nuestras experiencias. “A través
de la identificación de motivos, la teoría narrativa nos permite analizar, interpretar, describir y comparar historias
sobre culturas y religiones del mundo”, concluyeron.
Se calcula que el GPT-3 conoce unos 500 mil millones
de palabras. Sus rivales de Microsoft y Google están muy
lejos de ello, así como de “digerir” semejante volumen de
manera racional, creativa y humorística, capaz, incluso,
de mentir o jugar espontáneamente con frases sin sentido. Aun así, queda un largo camino para el momento
culminante: el día en que este sistema o ente cibernético pueda soñar.
En el motel de la tribu seneca me entero de que sus antepasados mantenían una relación intensa, cotidiana
con el ámbito onírico. Los sueños y
su interpretación eran vitales para
prosperar en esta tierra. ¿Llegaremos a ver el día en que una inteligencia artificial transite entre lo
simbólico y lo real, y esté dispuesta
a contarnos sus aventuras oníricas? El
camino está abierto.
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LA VIDA
VERSIÓN 3.0:

¿MITO O REALIDAD?

E

l físico de MIT, Max Tegmark, y fundador del
Instituto de la Vida Futura, ha escrito un libro
inquietante, en el que se plantea la posibilidad
de que la vida, no importa cuál sea su sustrato
(celular, metálico o de otra índole) tiene la posibilidad de
evolucionar en una dirección increíblemente inédita.
De acuerdo con su planteamiento, la vida en la Tierra
ha experimentado dos estados evolutivos: el primero
de ellos, puramente biológico, fue incapaz de rediseñar
tanto su hardware como su software, esto es, su constitución física y sus capacidades inteligentes durante su
periodo vital. No hubo aprendizaje, excepto las instrucciones heredadas a sus descendientes a través del ADN,
de manera que los cambios ante el entorno únicamente
podían darse mediante un proceso evolutivo darwiniano clásico. En cambio, en la versión 2.0 ya es posible rediseñar gran parte del software. Se trata de una evolución cultural. El caso más elocuente es el de los humanos
que podemos aprender nuevas habilidades, digamos,
idiomas, deportes y profesiones. Esto nos permite dentro de nuestra corta vida actualizar la visión del mundo,
adaptarnos al entorno y redefinir nuestros propósitos.
Según Tegmark, podríamos estar en el umbral de una
nueva, espectacular versión de la vida, la versión 3.0,
la cual aún no existe, pero que permitiría construir un
nuevo diseño del software y, sobre todo, del hardware
que nos contiene sin tener que esperar a que la evolución biológica haga su trabajo a lo largo de los siglos. La
clave está en la IA.
Como sabemos, a pesar del inusitado avance tecnológico todas las especies vivas del planeta se encuentran
limitadas por su hardware biológico. Si logramos dar
el paso a la versión 3.0 de la vida, sostiene Tegmark,
conseguiremos tomar el control de nuestro destino y liberarnos de las ataduras que nos anclan a la evolución
darwiniana. Si las bacterias representan la versión 1.0
de la vida y los humanos la 2.0, podríamos concluir que
los ratones se encuentran en la versión 1.1, pues son capaces de aprender muchas cosas, pero no lo suficiente
como para desarrollar un lenguaje articulado o inventar su propio internet. Lo que aprenden se va con ellos
a la tumba cuando mueren, impidiéndoles transmitir lo
que han aprendido a la siguiente generación. De igual
manera, los humanos nos encontramos hoy en día en
la versión 2.1. Podemos llevar a cabo pequeñas mejoras
en nuestro hardware mediante el implante de dientes,
rodillas y marcapasos, por ejemplo, pero nada realmente significativo como aumentar nuestra estatura o
nuestro cerebro.
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Max Tegmark, Foto de Bengt Oberger.

La vida 1.0 apareció en la Tierra hace
unos 4 mil millones de años, la versión
2.0 surgió hace aproximadamente cien
mil años. ¿Cuándo nacerá la versión 3.0?
Algunos investigadores de IA opinan
que será durante el siglo XXII, los más
optimistas creen que será mucho antes.
Otros afirman que nunca llegará.

La vida 1.0 apareció en la Tierra hace unos 4 mil millones de años, la versión 2.0 surgió hace aproximadamente cien mil años. ¿Cuándo nacerá la versión 3.0? Algunos
investigadores de IA opinan que será durante el siglo
XXII, los más optimistas creen que será mucho antes.
Otros afirman que nunca llegará. Esto, dice Tegmark, ha
generado una fabulosa controversia, pues atañe a todo
tipo de actividad humana, desde lo económico, lo ético,
lo legal hasta lo militar, y podría afectar cualquier signo
vital en nuestro planeta y más allá. La respuesta parece
estar en potenciar al máximo la IAG., desarrollando el
aprendizaje por parajes desconocidos, en lugar de conformarnos con desarrollos inteligentes pírricos, como es
la programación de máquinas que juegan ajedrez y nos
dan palizas en este estrecho campo.
Según Tegmark, existen cuatro clases de personas: los
utopistas digitales, los tecnoescépticos, los promotores
del movimiento por una IA benigna y los luditas. Los
primeros abogan por una vida digital súper inteligente

ahora, no mañana, y están convencidos de que será algo
bueno para todos, incluidos animales y microorganismos; por el contrario, los segundos son cautos y, en el
mejor de los casos, piensan que si algo llega a suceder en
esa dirección, será dentro de unos 300 años, así que no
debemos de preocuparnos porque ninguno de nosotros
será testigo de su arribo. Tegmark cita al especialista
Andrew Ng: “Temer la proliferación de robots asesinos
es como preocuparse por la sobrepoblación de Marte”.
Los abanderados de una IA benigna están de acuerdo
con los tecnoescépticos en poner sobre la mesa las preocupaciones legales, éticas, económicas, pues eso nos
mantendrán alertas y nos llevará a buen término cuando surja la vida 3.0. Por su parte, los luditas se oponen a
cualquier progreso o cambio de las cosas como están y
creen que la IA es mala por sí misma. Desde el punto de
vista de Tegmark, el asunto no es emocionante solo por
cuestiones intelectuales, sino por sus implicaciones morales y sus consecuencias para el fenómeno de la vida.

IA

Un asunto importante para evitar malos entendidos,
afirma Tegmark, es ponernos de acuerdo en nuestras
definiciones de vida, inteligencia, conocimiento, aprendizaje. Para él, la vida es el proceso capaz de conservar
su complejidad y replicarla. Como se ha dicho, la versión
1.0 permite una evolución estrictamente biológica, mediante el ADN, del hardware y del software. La vida 2.0
sigue el proceso evolutivo tradicional, si bien es posible
diseñar gran parte del software a través de medios culturales y transmitirlos a generaciones futuras. La vida
3.0 dejaría vía libre para el diseño del hardware y del
software de las especies biológicas, llevándola de lleno a
un estadio tecnológico sin precedentes. La inteligencia,
sostiene Tegmark, es la capacidad de conseguir metas
complejas, mientras que la IA es una inteligencia más
allá de las fronteras biológicas.
Distingue tres clases de inteligencia: una estrecha, por
ejemplo, la habilidad de lograr propósitos cortos, es decir,
jugar ajedrez y conducir un vehículo. Una inteligencia
general, esto es, la capacidad de desarrollar casi cualquier
meta, incluyendo el aprendizaje. La tercera inteligencia
Tegmark la llama “universal”, la capacidad de adquirir inteligencia general mediante el acceso a datos y recursos
diversos. Según él, la IAG permite alcanzar toda clase de
propósito cognitivo, al menos como lo pueden lograr los
seres humanos. La súper inteligencia irá más allá del nivel
humano. Define civilización como la interacción de diversos grupos con formas de vida inteligente. Conciencia es
la experiencia subjetiva, qualia está formada por diversas
experiencias subjetivas. La ética está constituida por los
principios que gobiernan la manera como debemos actuar.
Teleología es la explicación última de todas las cosas. Bajo
estos parámetros podemos iniciar la discusión. Quizá, no lo
sabemos, la IAG permitirá catapultarnos este siglo a la vida
en su versión 3.0.
Uno de los argumentos más elocuentes de Tegmark es
el hecho de que materia inocua e inerte, surgida hace
unos 13.8 mil millones de años, ha producido seres inteligentes y sensibles. Se pregunta: ¿cómo sucedió y, sobre
todo, cuánto más refinada será en el futuro? Sin importar si se trata de organismos o robots, ¿qué significa que
un ente pueda recordar, computar, aprender? Después
de todo, la IA es factible, pues se ha demostrado que la
inteligencia no requiere de huesos, carne, sangre, ni de
una combinación intrincada de átomos de Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno.

Según Tegmark, la IAG permite alcanzar
toda clase de propósito cognitivo,
al menos como lo pueden lograr los
seres humanos. La súper inteligencia
irá más allá del nivel humano. Define
civilización como la interacción de
diversos grupos con formas de vida
inteligente. Conciencia es la experiencia
subjetiva, qualia está formada por
diversas experiencias subjetivas. La
ética está constituida por los principios
que gobiernan la manera como debemos
actuar. Teleología es la explicación
última de todas las cosas. Bajo estos
parámetros podemos iniciar la discusión.
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