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Lavidaartificial recreaunecosistemay las léyes por las que se rige suevolución

Simular la lógica de la existencia

ACUARINTO
Javier  Mariscal emplea técnicas de ordenador  para recrear seres  ambientes  en un videojuego de estilo mironiano  para Japón

XAVIER BERENGUERS obre la pantahla de un ordenador.
unas  figuras poligonales se com
portan  como diminutos  seres vi-
vos; nacen. se relacionan con sus
vecinos. se reproducen  mueren.
Algunos  grupos de  criaturas se

comportan  agresivamente; otros se refugian
en  rincones para protegerse: unos navegan
errátieoshasta desap2neccr mientrasotros. en
cambio, se estahilizan repitiendo cíclicamen
te  su comportamiento. De vez en cuando sur
gen mutaciones que producen individuos me
jordotadoso.  al contrario. otros incapaces de
sobrevivir.

Los  programas que generan estos mundos
se denominan vida artificial.  Su intención es
simular  un ecosistenia. incluidas sus le’es de
evolución y de adaptación a la supervivencia.
La  versión más elemental de estos programas
fue  inventada por  el  matemático húngaro

John  von  Newmann.  justo cuando aparecie
ron  los primeros  ordenadores.  El “autómata
celular”  de Von c”  mann. que así se llamaba
aquel  programa. quedó  aparcado durante
años hasta que lacapacidadgráfica y la poten
cia  de los ordenadores fueron las adecuadas
para desarrollar sus principios. En los progra
mas  actuales de vida  artilicial  las criaturas
“vivientes’  tienen forma de hormigas. peces.
conejos... y se les ve deambular por entornos
en  los que hay además agua. flores y árboles.
Aunque el objetivo de estos programas puede
ser  el espectáculo, su misión última consiste
en abstraer la forma lógica de la vida y aplicar
esta forma lógica a soportes materiales dife
rentes de los naturales, como, por ejemplo, la
electrónica.

Lo  curioso es que la lógica de la vida, ese
comportamiento  organizado de forma harto
misteriosa de muchas unidades individuales.
aparece en multitud  de fenómenos de la pro
pia  vida, Por ejemplo. el movimiento de las
dunas en un desierto, el desarrollo de un anti
ciclón. el vuelo de una bandada de aves: otros
menos naturales. como la bolsa de valores y
los  atascos en una autopista, son fenómenos
queevolucionan en el tiempo tal y como lo ha
cen los seres vivos. Por tanto, las sim ulaciones
de la vida artificial  contribuyen. y no poco, al

estudio de este tipo de fenómenos .. t  na carac
terística esencial de losseres viyo,  queestas
simulaciones incorporan. es su capacidad de
reproducirse ‘  de autoorganizarse. lo que les
permite construir estructuras muy complica
das a partir  de elementos muy simples. La
propia vida. en su origen primigenio. sigue ese
patrón; las primeras manifestaciones de vida
aparecen entre moléculas de proteinas muy
simples. La vida es. pues. un ingente resultado
de un sistema de cooperación; se dina incluso
que es algo que puede esperarse de todo con
junto  de elementos que se organizan entre si.

En  este sentido, la vid-a es el ejemplo más
elocuente de la complejidad que emerge des
de la simplicidad. Porello. la vida artificial es
una  rama de las ciencias de la complejidad.
dedicadas al estudio de los sistemas denomi
nados complejos.

n  sistema eom plejo es un sistema que
comprende muchas variables interrelaeiona
das cuyo eoinportam iento es imprevisible o
enormemente costoso de reproducir. Lo com
plejo no quiere decir enorme o monumental.
si no imprevisible y gobernado por lo azaroso.
El  sistema solar, por ejemplo, no es un siste
ma complejo porque. afortunadamente para
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•  La  Vida artificial  es una ciencia  muy joven.  algo insolente  y con
grandes  perspectivas  de futuro.  En la edición  de Art  Futura’93  se
dedica  un homenaje  al dibujante  Moebius  y  se presentan  las
últimas  tendencias  fruto  de la comunión  de arte  y tecnología

PANSPERMIA
Una  de las obras del infoartista
Karl  Sims. conferenciante  en la

tercera  cita de Art Futura
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La  vida artificial recrecí un ecos/sien? a
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todos. obedece a una le’  perfectamente esta-
hie  revisihle.  la ley de la gravitación. Suce
de que esta le  es de tipo lineal. en cambio los
sislernascomplejosohedecen a leyes nolinea
les. De hecho. lasciencias naturalesse han ha-
sado a lo largo de casi toda su histoiia en mo-
delos de tipo lineal. entre otras razones por-
que  son modelos cuyas ecuaciones pueden
resolverse a mano .  kctualniente. los ordena-
dores permiten la resolución de buena parte
de las ecuaciones no lineales: de ahí el desa
rrollode  lascienciasde lacomplejidad  la po-
sihilidad  de indagaren fenómenos indescifra
bIes por su complejidad y su no lincalidad. En
este sentido. el ordenador es para la mente lo
que  el microscopio es para los ojos: permite
verloaparentemente invisible.

Un  sistema no lineal se caracteriza por ser
I1tI  sensible a las condiciones iniciales con
las que comienza a evolucionar: cualquier va-
nación en estascondiciones iniciales. por mi-
núscula que sea. influye en su evolución hasta
el  punto de que con el tiempo puede hacerle
perdersu estabilidad y conducirle a un estado
caótico. El clima de una región. por ejemplo.
es  un sistema tipicamente complejo al que
puede llegaraafeetarle el aletearde una gavio
ta: porculpa de ello. centenares de kilómetros
más allá puede desatarse un huracán. N’Iien
trasque es relativamente fácil simular el siste
rna solar(ahí están los planetarios). en cambio
la  única simulación válida para el clima de
una  región seria su entera reproducción. lo
cual. además de imposible. no tiene st’ntido.
Eso les sucede a todos los sistemas complejos.

Otro  elemento que loscaracteriza. y que los
programas de vida artificial  incluyen. es la
profunda  interrelación que existe entre sus
componentes elementales. El cerebro es un
casoejemplar: sus neuronas se hallan entrela
zadas en una tupida red en la que ninguna de
ellas tiene autoridad sobre otra. Esto permite.
entre otras ventajas. procesar la información
de  manera paralela. en lugar de secucncial y
jerarquizada, que es unmodo frágil y vulnera
ble.  La vida artificial  simula y  estudia este
tipo  de redes ..  llamadas neuronales. lo cual
contribuyeal desarrollodenuevasarquitectu
ras de ordenadores.

La  complejidad estudia también los siste
masllamadosselectivos. queson sistemasque
obedecen a leyes de selección natural. como
las  ideadas por Darwin. Son sistemas selecti
Vos. por ejemplo, el cerebro de un mamífero.
su  sistema inmunológico y  por supuesto. la
evolución de su especie. Desde un punto de
‘  ista lógico. estos tres sistemas se diferencian
únicamente por las escalas de tiempo emplea-
das. El cerebro selecciona las ideas y desecha
las que no son válidas en cuestión de milise
gundos: el sistema inmunológico selecciona y
expulsa los cuerpos extrañosen días, y el siste
ma evolutivo elimina las opciones inadapta
dasal medioen milesdeaños. Lagran ventaja
del  ordenador es que permite comprimir  los
tiempos de cualquier experiencia: en el caso
de la vida artificial  los eones (miles de millo
nes de años) se reducen a minutos.

La  vida artificial es una ciencia muy joven
y.  según cómo se mire. algo insolente en sus
pretensiones. La primera conferencia mun
dial  sobre vida artificial,  que tuvo  lugar en
1989, seanunciaba como dedicada a “la sínte
sis y  la simulación de sistemas vivientes”. El
equívoco es evidente, entre otras razones por
que  la vida, al  menos la que conocemos, se
fundamenta en el carbonov no en la silicona.
Además lo que se simula no es la vida, sino la
lógica de la vida. La vida artificial  y demás
ciencias afines abren una serie de investiga
ciones interdisciplinares que van mucho más
allá  del videojuego y que contribuyen al cono
cimiento  de la  vida y  de los colectivos que
evolucionan como ella.

El  estudio de los sistemas complejos y no li
neales es la clave para el estudio de una serie
de fenómenos de conjunto. que empiezan por
la  vida misma, ante los cuales la ciencia, hasta
hace bien poco, no podía hacer otra cosa más
que asomhrarse.•

MUTATOR
Generación  de imágenes a través de ordenador  rcalizada por el británico William  Latham con una caracola. En la ter
en  el recinto ferial de Barcelona desde el paso día 21 y hasta hoy, se podrá  ver la obra de este prestigioso artista que,

su  visión acerca de las posibilidades que ofrece la tecnología de punta en el campo
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Art  Futura’93, una muestra de arte y tecnología
u  Art Futura es una muestra especializada
en  arte y tecnología. fundada por  MoniNo
.Igora.  en 1 990. con el propósito de abrir
nuevas vías de expresión basadas en el pre
sente y las nuevas teenologias. Su intención
es la de propiciar nuevas formas de enten
derel  arte y la vida. nuevas formas de expre
sar las visiones, lasemociones y lasesperan
zas. Su carácter innovador y  de búsqueda
constante de los últimos logros de la tecno
logia aplicada al arte tienen corno referentes
internacionales las muestras Siggraph. en
los  EE.UU.. Imagina. en Montecarlo. y Ars
Electronica, en Austria.

La primera edición de Art  Futura estuvo
dedicada a la realidad virtual. En ella parti
cipóel  escritor Luis Racionero, el cual refle
xionósobre los nuevos mediose instrumen
tos artísticos. Timothy Lean habló sobre la
perspectiva de las realidades que se crean
digitalmente.  En  Art  Futura’90 también
participaron  el escritor de ciencia ficción
William  Gibson. así como los expertos Re-

Las imágenes
de la evolución

.  Uno de los métodos de cálculo inspirados en la evolu
ción  de la vida es el de los algoritmos denominados ge-
néticos. Su principio es el mismo que plantea la evolu
ción  de los seres vivos: los mejor adaptados son los que
sobreviven y se reproducen. Aplicado al cálculo numé
rico.  los elementos de la población lo forman las solu
ciones de un problema: estas soluciones se combinan
entre  si y dan lugar a nuevas soluciones: si cumplen un
determinado  criterio  numérico prosiguen generando
nuevas soluciones hasta encontrar la mejor. Este méto
do  se aplica en la resolución de problemas combinato
rios.

Pero la aplicación más espcctacularde los algoritmos
genéticos es la producción de imágenes de video. En
este caso, los programas generan formas y colores que
son  la apariencia que toma la e’olución de una pobla
ción  de figuras elementales.

Parad  infoartista Karl Sims, “los fragmentos del pro
grama  del ordenador son como los cromosomas que
describen el proceso decrecimiento”. El programa ente
ro. como el ADN. es el “genotipo” y el resultado virtual.
como  un organismo, es el “fenotipo”.

William  Latham. otro  infoartista, comenta: ‘En  el
espacio del ordenador no hay ninguna moral: yo me
permito  utilizar técnicas subversivas como la endoga
mia.  la reproducciónasexuada. losmatrimoniosde has
ta  diez padres. etcétera”.

Las  imágenes que se obtienen mediante los progra
mas evolutivos nunca las podrá mostrar la naturaleza.
pero  el parentesco que existe entre la lógica de estas
imágenes  la lógica de la naturaleza las hace atractivas

hecca Allen y Scott Fischer. Hubo un home
naje especial para los artista’  infográlicos
Voichiro  Kawaguchi  David Em.  las pie
sentaciones. también especiales. corrieron a
cargo de la Fura del Baii  y Zush. entre otros
artistas.

Art  Futura’91 estuvo dedicada a (‘iher
media, es decir, a la unión de los ordenado
resy los mass media. Comoconfercnciantes
eontó con Laurie . derson.  Brenda Laurel.
Antoni  Mercader. Dcrrick  de Kerckove.
Thomas deFanti y Roniá Guhern. El home
naje  especial fue para el videoarista  Jini
Blashficld.   la  presentación especial
consistió en un espectáculo de Survival Re
seareh Laboratories.

En  1992. las conferencias de Art  Futura
giraron en tornoa la mente global y las nue
vas  redes telemáticas de final del milenio.
que  conectan el planeta entero. Participa
ron  Kevin  Kell’..  Rupert  Sheldrake. Mi
chad  Talbot.  Sherry  Turlcle  y  Terence
McKenna.  Las  presentaciones especiales

Fueron a cargo del músico Brian Eno y del
videoartista Zhig Ryhci  tski.

Esta  edición de Art  Futura  afronta su
nueva cita, durante los días 22. 23 y  24 de
abril.  con el tema “Vida artificial”.  Las acti
vidades de esta cuarta edición se desarrolla
rán en el Palacio de Congresos de la Fira de
Barcelona, en el marco de Informal.

En  cuanto a participación. los conferen
ciantes  serán los artistas de la  infograíla
Karl  Sims y  William  Latham. así como el
biólogo  Jacques Ninio.  El homenaje espe
cial  de 1993 se dedicará al dibujante Moe
bius.  que mostrará su última  producción
realizada porordenador’Starwatcher”. Por
su  parte. Javier Mariscal presentará “Aqua
rinto”.  un videojuegode ispiraciones miro
nianas para un parque acuático del Japón.
Una  de las presentaciones especiales corre
rá a cargo del artista australiano Stelarc.que
realiza  ‘performances” basándose en siste
mas de sensores y elementos de robótica.

ÁNGELS BRONSOMS

Un  sueño prometeico
.  Lascienciasde la vida artihcial y de la in
teligenciaartiíicial  y la biotecnología’ la in
genieriagenética permiten imaginarla exis
tencia de criaturas artil’icialescon signos de
vida  y  de inteligencia. No está claro dónde
empieza  la  vida y  dónde  la  inteligencia.
pero cuando su artificialidad  suena a posi
ble,  entonces aún lo está menos. En todo
caso. la perspectiva no es exagerada, si  se
admite un criterio como el que permite re
conocer. por eiemplo. la vida en los virus y
la  inteligencia en los delfines.

Lo  primero que sugiere esta perspectiva
es lo antigua y  pasada de moda que está la
idea que asestó la astronomía al desplazar la
Tierra  del centro del universo ycolocarla en
un rincón de una galaxia y sin un firmamen
to  en el que apoarse. Después fue la leona
de  la evolución, al mostrar que en lugar de

hijos  de dioses. los hombres y  las mujeres
son  hijos de los primates asi como nietos de
los  lagartos, los peces y  hasta de las bacte
rias.  Ahora. las ciencias de la vida sugieren
que algún dia existirán criaturas artificiales
a lasque habrá que saludarde alguna mane
ra.  Parece pues que la arrogancia de los senes
humanos debe estar preparada para un nue
yo  golpe.

Por  otro lado. la creación de vida evoca
algunos  mitos  inquietantes, como el  del
doctor  Frankestein. Puede que el artificio
viviente no supere nunca el tamaño de una
bacteria,  pero puede también que camine
por  las calles sirviendo alguna causa. Según
los  argumentos de la fantaciencia. la convi
vencia  con seres artificiales. androides y
cyhorgs. da lugar a sociedades muy agresi
vas en las que la identidad de los seres bu-

manos se pierde irremediablemente. Pero
la  creación de vida artificial despierta 1am-
bién un sentido profundo y diverso de soli
daridad con los seres vivos de verdad. Por-
que. sobre la pantalla del ordenador o con
aspecto de replicante, la vida artificial  será
siempre una imitación de la vida natural: lo
coherente es. pues ..  el  respeto y  la  venera
ción  de este modelo.

El  sueño humano de llegar a crear vida. y
en concreto de crear vida antropomóríica.
es muy antiguo y  la ciencia de la vida artifi
cial  lo  hacen verosimil.  En ese sueño, el
hombre roba a los dioses el fuego que crea la
vida. Es un desafio ilimitado y  de resultados
imprevisibles,  pero cabe esperar que ese
fuego sirva para alumbrar,  además de la
vida, la sabiduría que alberga la especie bu
niana y  su belleza.

eves por las que se rige su evolución

por  añadidura.

MÁQUINA  PENSANTE
Esta “thinking machine” es una obra de! vidcoartista

estadounidense Karl Sims. Las imágenes se van creando con
programas de vida artificial

ción  de Art  Futura, que se celebra
impartirá  una conferencia sobre


