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Claves para entender la vida artificial
El investigador Ezequiel Di Paolo busca un diálogo entre esta área, su relación con otras
disciplinas y sus consecuencias.
NELLY TOCHE
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Di Paolo impartió una conferencia en la que habló sobre la importancia de la interdisciplinariedad. Foto: Nelly Toche

RELACIONADAS

Cancún, Qr. Hace unos días, en Estados Unidos, se registró el
primer accidente mortal con un automóvil eléctrico Tesla equipado
con autopiloto, es decir, un sistema que permite que el vehículo se
autoconduzca o realice las maniobras solo.
Estimado lector, sin abundar en esta nota, la información me
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La vida artificial es tecnología
viva
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permite poner un ejemplo de algunas cosas que se discuten
alrededor del encuentro Alife 2016 sobre vida artificial, que por
primera vez se lleva a cabo en nuestro país y en toda América
Latina.

Computación cognitiva, la
nueva era de la informática

“La tecnología en sí es riesgosa, ahora debemos aprender a
controlarla, pues en esta área no podemos ser muy conservadores
y debemos valernos de distintas herramientas”, asegura Ezequiel Di

COMPARTIR
Like

Paolo, investigador de Ikerbasque (Fundación Vasca para la
Ciencia), miembro del Centro para la Neurociencia Computacional y
Robótica (CCNR) y del Centro de Investigación en Ciencia Cognitiva

(COG) en Sussex, Inglaterra, al hacer algunas reflexiones sobre la importancia de
la interdisciplinariedad en áreas como ésta.
Di Paolo es uno de los conferencistas más esperados por los interesados en el
mundo de la vida artificial, pues su campo de investigación es diverso y busca
generar un triángulo de diálogo para razonar sobre los alcances de esta
relativamente joven área de la ciencia y sus consecuencias.
Di Paolo expuso sobre la teoría de la individuación de Gilbert Simondon, uno de
los filósofos franceses más influyentes en el estudio de las técnicas y las
tecnologías del siglo pasado.
Pero, ¿qué hace un físico, ingeniero nuclear y doctor en ciencias de la
computación e inteligencia artificial hablando de Simondon?
Acercar a la comunidad esta base interdisiciplinaria que, a su parecer, se requiere
en muchas áreas, pero en ésta de manera especial.
“En lo personal, nunca fui tímido al cruzar las líneas divisorias entre disciplinas, si
lo que tengo que aprender ahora es filosofía para entender y resolver alguno de
los problemas, lo haré (...) Lo interesante es mantener un diálogo siempre entre
filosofía, trabajos científicos y las prácticas reales del mundo”, aseguró.
Explicó que “es una filosofía que yo veo muy interesante para este campo y que
no se conoce mucho. Este autor tiene un pensamiento muy rico y nos ayuda a
entender algunos de los problemas de lo que se investiga en vida artificial”.
En entrevista, explicó que la idea era hacer un paseo por algunos conceptos
“como la manera de entender a los seres vivos no tanto como una organización
preexistente (que obviamente tienen), sino como procesos de individuación donde
flujos de materia y energía se transforman y operan en otros flujos de materia y
energía”. ¿O sea? “Es como una crítica de la idea del individualismo de que somos
seres autosuficientes y aislados y que luego, cuando queremos, nos relacionamos;
más bien, esta teoría lo que dice es que somos seres en constante relación, con
su ambiente y con otros”.
“Es una idea interesante de conceptos básicos científicos, pero que se pueden
aplicar a relaciones sociales, la psicología, la experiencia vivida, en fin, todos
estos aspectos donde la vida artificial quiere incidir para que, a partir de la
naturaleza y de pequeñas modificaciones, se obtengan mejores resultados”.
Agregó que decidió esta charla porque la idea es introducir estas ideas en una
audiencia que aún no las piensa de esta manera, pero que están abiertos a recibir
información que enriquezca sus investigaciones.

Enactivismo, su línea de investigación
“El enactivismo es una filosofía reciente, una manera de ver las relaciones entre la
vida y la mente como mente corporizada, no como una dualidad, sino que la mente
es el cuerpo en acción”, comentó.
El trabajo del doctor Di Paolo está basado en esta área en especial y asegura que
muchas de estas ideas surgieron de la vida artificial, por ello está continuando con
esta línea.
Pero, para entender un poco más de lo que hablamos, pongamos un ejemplo. “Si
nos basamos en el inactivismo, yo podría sugerir a cualquier persona hacer cosas
nuevas todo el tiempo, es decir, no solamente hacer bien lo que ya hacemos bien;
debemos aprender un idioma nuevo; incluso, una persona muy activa
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mentalmente, como un matemático, debe buscar aprender música para hacer algo
totalmente distinto que lo lleve a nuevas potencialidades”.
Ahora, aplicado a la vida artificial, “lo podríamos ver cuando se creen robots o
sistemas capaces de transformarse a través de la información del ambiente”.
Otro ejemplo es: “Wl inactivismo diría que lo interesante sería un robot que va
construyendo y transformando su entorno, si pudiéramos enfocarnos hacia ese
objetivo, nos estaríamos acercando a la vida real, una constante relación con el
entorno y en transformación”.
Agregó que esta disciplina trabaja a semejanza de seres evolutivos y en constante
cambio; entonces, debemos generar entornos que se asemejen justo al objeto en
el que se quiere incidir.
Ezequiel Di Paolo concluyó su participación haciendo hincapié en que “la filosofía
son creaciones de conceptos que a su vez son herramientas para enfrentar
problemas, son modelos casi ingenieriles, que después tienen que conectar con la
investigación científica y la práctica, a veces éstas están desconectadas y ése es
mi planteamiento, llegar al entendimiento de este triángulo de diálogo, que nos
permite acercarnos al entendimiento del complejo mundo de la naturaleza”.
nelly.toche@elecnomista.mx
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
11 de julio 2016, 17:32 horas.
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cognitivas a Enactismo.
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