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AL DÍA FILOSOFÍA

:: JAVIER GUILLENEA
SAN SEBASTIÁN. Conversar con
Daniel Dennett es como entrar en
un túnel del tiempo a bordo de una
nave llamada evolución. Guiado
por sus palabras, el pasajero se sumerge en un viaje a través de un
universo amenazado por una guerra cibernética que está repleto de
robots armados con libre albedrío.
Es un mundo que comenzó por azar
y se halla abocado a expandirse a
otros mundos, una Tierra donde ya
viven híbridos en los que la carne
convive con la máquina. El estadounidense Daniel Dennett, uno
de los filósofos más influyentes del
momento en cuestiones tan diversas como el lenguaje, la inteligencia artificial y la teoría de la evolución, ha presidido esta semana en
San Sebastián el X Congreso de Ontología, que ha analizado la complejidad de la naturaleza humana.
– ¿Es verdad, como usted dice, que
los humanos somos artefactos?
– Hay un punto de vista según el
cual somos artefactos porque somos animales mamíferos y los animales mamíferos son entes naturales altamente diseñados. Tienen
funciones como la de mantenerse
vivos o reproducirse que han sido
logradas a través de un diseño natural sin diseñador inteligente detrás. Desde ese aspecto sí somos artefactos.
– ¿Qué tipo de artefactos?
– Los seres humanos, los animales,
estamos hechos de robots. Somos
robots hechos a su vez de robots y
de robots y de robots. A alguien que
no quiera ver de esta forma al ser
humano yo le invitaría a mirar a su
interior, donde encontrará órganos
que funcionan como robots. Si eso
no le convence, que mire las células, que son como robots y, dentro
de las células, hay partes que funcionan como robots. La proteína se
contrae o se relaja dependiendo del
ingreso de un agente químico; funciona literalmente como un robot,
no hay manera de decir que no lo
es. Si hurgamos en el interior de
nuestro ser físico lo que encontramos es trillones de trillones de robots. Eso es lo que somos
– ¿Entre tanto robot hay lugar para
un robot llamado alma?
– El alma no es un robot, pero sí tenemos alma y está hecha de incontables y pequeñísimos robots. En
el caso de los seres humanos estos
robots están organizados y esta organización tiene facultades como
la de tener expectativas acerca del
futuro, la capacidad de reflexionar
sobre el pasado, la capacidad de hacer planes o la de establecer relaciones con otras almas y otros seres.... Es en este contexto donde adquirimos las bases de un mundo de
relaciones morales, pero no es porque tengamos un alma en el sentido tradicional, sino porque estos
robots tienen entre sus propiedades la de poder planear el futuro y
elegir entre diferentes alternativas
de futuro y, por lo tanto, ejercer
la responsabilidad moral.
– Cuando veo en la calle a personas caminando mientras miran
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«El alma está hecha
de incontables y
pequeñísimos robots»
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fijamente su iPhone a veces me
pregunto quién es la máquina.
– Siempre nos hemos dejado seducir por las nuevas tecnologías. Hasta hace muy poco tiempo la seducción era la del libro y había gente
que caminaba mientras leía. Ahora ya no es así y pasea con los artefactos electrónicos, lo que en principio podría convertirse en un problema pero no necesariamente. Lo
que puede ocurrir es que algunos
seres humanos pierdan su autonomía capturados por estos juguetes
electrónicos y terminen enviciándose, pero no hay razón para pensar que sea un peligro inevitable.
– ¿Puede ocurrir que los artefactos electrónicos se conviertan en
una extensión de nosotros mismos, en una parte más de los robots de los que estamos hechos?
– Las computadoras van transformándose en extensiones de nuestro cerebro o de nuestra alma si
quiere usted. Esto no es una posibilidad, de hecho ciertas funciones
nuestras han sido tomadas por las
computadoras.
– ¿Por ejemplo?
– La capacidad que antes tenía la
gente para leer un mapa. Ahora muchos no saben cómo hacerlo porque tienen un GPS que les dice
cómo llegar a su destino.
– No parece peligroso.
– Un peligro mayor es la creciente

Un congreso de
altura a pesar de
las restricciones
económicas

Daniel Dennett, en San Sebastián. :: MICHELENA

Daniel Dennett cerrará hoy con
un debate con el premio Nobel
de Física de 2004, Frank Wilczek, el X Congreso de Ontología, que desde el pasado lunes
ha reunido en San Sebastián a filósofos y científicos como Francisco J. Ayala, Anton Zeilinger,
Simon Kochen, Pedro Miguel
Etxenike, Alberto Cordero, Carlo Rovelli y una larga lista de
personalidades.
Todos ellos han acudido al congreso a pesar de las restricciones
presupuestarias a las que se han
visto abocados los organizadores de unas jornadas que han carecido de traducción simultánea por falta de dinero. Las dificultades no han impedido que
durante toda la semana Donostia se haya convertido en la capital mundial de las partículas
elementales y la naturaleza humana
El congreso, bajo el patrocinio
de la Unesco, ha sido organizado
por la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación de la
UPV/EHU, Chillida Leku, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Paideia, en colaboración con el Donostia International Physics Center, entre otras entidades.
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posibilidad de que haya guerras cibernéticas. Una guerra de este tipo
es algo sumamente peligroso porque las ofensivas cibernéticas son
relativamente fáciles de organizar,
pero la defensa es comparativamente difícil de desarrollar. Un joven lo
suficientemente listo puede atacar
desde su casa y con un coste financiero casi nulo podría provocar enormes daños. Cada día hay decenas
de miles de intentos de ataques cibernéticos que no funcionan y esto
es un gran motivo de preocupación.
– Usted ha dicho que lo que convierte a algo en mente es lo que
se es capaz de hacer. ¿Esto significa que en este contexto de crisis donde pocos saben qué hacer
hay muchos descerebrados?
– La expansión e incluso explosión
de la tecnología nos permite hacer
cosas que antes era imposible imaginar, pero en la medida en que ese
horizonte de posibilidades de acción ha aumentado, también lo ha
hecho el horizonte de deberes porque el sentido del deber está relacionado íntimamente con aquello
que es posible hacer.
– Hablando de deberes, hay quien
echa en falta la reacción de los intelectuales ante la crisis.
– Hay una caricatura del filósofo
que en buena medida es merecida,
y es la de la persona que se aísla y
no contribuye a aclarar la situación.

Las personas que más figuran como
fuentes de opinión en el mundo
contemporáneo son gente como
los deportistas, los artistas, las celebridades, algunos intelectuales
famosos, que son literatos mayormente, o algunos científicos famosos, pero resulta que hay pensadores que se preocupan de cuestiones
sobre la moral y la naturaleza de las
cosas, y sería importante que divulguen lo que a ellos les parece que
son las respuestas apropiadas a temas del momento.
– ¿Qué cuestiones le preocupan
a usted?
– Algunos científicos están divulgando ideas disparatadas sobre la
mente humana que pueden causar
mucho daño. Me parece importante que los filósofos que trabajan en
estas áreas alerten a la población,
respondan con cuestionamientos
y digan los motivos por los que esta
serie de ideas son perniciosas.
– ¿Qué idea le parece perniciosa?
– Me parece particularmente perniciosa la noción difundida entre
muchos neurólogos y neurosicólogos de que los seres humanos no tenemos libre albedrío, que no hay
libertad. Estas ideas pueden tener
efectos muy perniciosos porque si
no hay libre albedrío entonces tampoco hay responsabilidad. Si alguien
viene y comete un acto terrible, esa
persona, como no tenía libre albe-

drío, es como un robot, que ha hecho una cosa mal y ya no hay nada
más que decir.
– El pasado jueves usted habló en
el congreso sobre el lenguaje.
¿Cuál fue la primera palabra que
pronunció el ser humano?
– Hay dos razones por las que no se
puede responder a esta pregunta.
Una es que no tenemos acceso a
ese tipo de evidencias ya que las palabras no se fosilizan, no dejan rastros. Pero una razón más profunda
es que tampoco tiene mucho sentido pensar en la primera palabra
porque la diferencia entre las palabras y los gritos, o lo que las hubieran precedido, marca un continuo.
Es como la diferencia entre la noche y el día. ¿Cuál es el primer instante del día?
– ¿La última palabra en la Tierra
la pronunciará un hombre o una
máquina?
– La Tierra dejará de ser un lugar habitable para los seres humanos, aunque mucho antes nuestros descendientes irán a otras partes del Universo. Seguirán hablando y además
de una manera rara, porque serán
ya híbridos donde las computadoras habrán suplementado muchísimo de nuestro quehacer lingüístico.
– ¿Está diciendo que nos vamos a
convertir en una mezcla de carne
y máquina?

«Si hurgamos en el
interior de nuestro
ser físico encontramos
trillones de robots»
«Las computadoras se
están transformando
en extensiones de
nuestro cerebro»
«Es particularmente
perniciosa la idea
de que no tenemos
libre albedrío»
«Cada día hay decenas
de miles de intentos de
ataques cibernéticos
que no funcionan»
– Estas cosas ya están ocurriendo.
Yo ya tengo algunas partes artificiales, como una aorta; hay personas que tienen el nervio óptico metálico y otras poseen implantes en
la corteza cerebral. Cada vez reemplazamos más partes de robots por
otros robots hechos por nosotros.
– ¿A esto nos conduce la evolución?
– No es inevitable pero sí es una po-
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sibilidad de alta probabilidad.
– ¿El hombre puede liberarse de
la evolución?
– Aunque hemos tomado recientemente precauciones contra las
arbitrariedades de los cambios que
asociamos con la evolución, no es
posible librarnos de ella. Por ejemplo, en el caso de la resistencia a patógenos siempre existe la posibilidad de que aparezca un virus que
acabe con el 90% de la humanidad.
Y como esto no se puede predecir,
como hay demasiadas posibilidades de ataque por parte de microorganismos, se daría otra vez una
selección natural porque sobrevivirían los que tienen resistencia. Y
todo esto ocurriría al azar.
– ¿Entonces somos prisioneros de
la evolución? ¿No éramos libres?
– No es exactamente una prisión
porque sus paredes cambian. Tenemos esta selección natural que
siempre puede realizarse, pero por
otro lado nosotros también podemos reaccionar y ver la manera de
escaparnos. Las paredes de la prisión son unas paredes rarísimas que
podemos mover. Se puede comparar la prisión de la evolución con
una cárcel que consiste en una celda que se mueve en la dirección que
tú quieras. Si quieres irte a Costa
Rica, te vas a Costa Rica, pero toda
tu celda se desplaza contigo. En realidad es como el cuerpo humano.
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MÁS DE 400 SOFÁS AL 50%
MODULARES CON CHAISLONGE DESDE . . . . .390€
SILLONES RELAX DESDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249€
CANAPE DE MADERA + COLCHON . . . . . . . . . . . . .446€

DISPONEMOS DE TODO TIPO DE
COLCHONES VISCOLASTICA,
MUELLES, LATEX

MODULAR CON CHAISLONGE >> 2,60 x 1,60 = 495€

OFERTA VÁLIDA de VIERNES 5 a DOMINGO 7 de OCTUBRE
GASTEIZ
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Polígono Industrial
AMAROZ, 22 F
20400 TOLOSA

NOS ENCONTRAMOS AQUÍ
Pielo

Escándalo

943 67 56 30
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HORARIO
De 10 A 13.30 MAÑANAS
DE 16.30 A 20.30 TARDES

