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CONSCIENCIA Y yo
En «El problema más difícil» [Investiga
ción y Ciencia, noviembre de 2018], Su
san Blackmore considera el debate sobre
la naturaleza de la consciencia humana y
la manera en que esta podría diferir de lo
que experimentan otros animales.
Resulta difícil no antropomorfizar un
comportamiento animal cuando obser
vamos lo que parece ser una actividad
creativa en algunas especies de primates
no humanos y quizás en otros animales.
Tal vez merezca la pena postular que la
creatividad podría ser una marca de la
consciencia, pues todo animal que exhi
ba un comportamiento creativo deberá
poseer una capacidad de autorreflexión,
así como la de interpretar el entorno y el
papel que desempeña en él.
Robert Rodgers
Profesor emérito de farmacia,
Universidad de Rhode Island
Blackmore sostiene que los animales ca
recen del «yo» consciente que poseemos
los humanos. Si es así, ¿cómo explicar la
capacidad de planificar que exhiben algu
nos de ellos, como las ardillas que guar
dan nueces para el invierno o los perros
que entierran huesos? Ambos comporta
mientos parecen exigir el sentimiento de
un «yo» persistente que, en el futuro, se
guirá estando ahí y tendrá hambre.
John Orlando
Responde Blackmore: Sobre la pregunta de Rodgers, que la creatividad pudiera constituir un indicador de actividad
consciente parece obvio cuando pensamos
en cuervos que fabrican herramientas o
en orangutanes artistas. Sin embargo,
¿qué decir de los pájaros ptilonorrínqui-

dos que, de manera instintiva, decoran
construcciones muy elaboradas? ¿Y de los
algoritmos de aprendizaje profundo que
escriben artículos? Ahí la noción de que
la creatividad exige una facultad de autorreflexión falla: es seguro que los algoritmos no se entregan a ella.
Orlando sostiene que las ardillas necesitan «el sentimiento de un “yo” persistente» para almacenar nueces. Aunque esto
puede ser cierto en el caso de una persona que guarda alimentos en la nevera, la
capacidad de las ardillas para esconder
nueces es heredada, y el animal no necesita saber por qué hace lo que hace.
Todos nos dejamos engañar con facilidad por intuiciones tan poderosas como
falsas sobre nuestro yo. El yo es una de
las muchas construcciones del cerebro, no
su controlador.
INTELIGENCIA SOLITARIA
En «Solos en la Vía Láctea» [Investiga
ción y Ciencia, noviembre de 2018], John
Gribbin argumenta de manera brillante
a favor de la posibilidad de que los seres
humanos seamos la única forma de vida
inteligente de toda la galaxia. No obstan
te, los mismos procesos que en su día per
mitieron que la vida acabara emergiendo
en nuestro planeta siguen produciéndo
se hoy. Dado que nuestra galaxia conti
núa evolucionando, cabe esperar que las
probabilidades de que dicha situación se
repita aumentarán en el futuro.
Greg Konesky
Hampton Bays, Nueva York
Las suposiciones de Gribbin son ridícu
las. Nuestra galaxia tiene un diámetro de
unos 100.000 años luz. Las primeras se
ñales de radio de la humanidad se emi
tieron hace unos 120 años, por lo que la
respuesta de una civilización que vivie
se a tan solo 65 años luz aún estaría via
jando hacia nosotros. Además, ¿cuán le
jos podrían llegar nuestras señales antes
de tornarse demasiado débiles y disper
sas para que nadie pudiera reconocerlas?
Art Cassel
Riverside, California
En la infografía «Cadena de coinciden
cias» que acompaña al artículo de Grib
bin falta un eslabón: en el momento de la
gran explosión que dio origen a nuestro
universo, surgieron también todas las le
yes de la naturaleza. Algunas teorías pro
ponen la existencia de una cantidad exor
bitante de otros universos. De ser así, un

aspecto reseñable es que nuestro univer
so tuviese ya desde el principio todas las
propiedades correctas para permitir la ca
dena de eventos posteriores.
Michael Tyler
Rochester, Michigan
Responde Gribbin: Konesky tiene razón
cuando afirma que los humanos podríamos ser la primera civilización tecnificada de la galaxia, pero no la única. En tal
caso la pregunta es: ¿seguiremos estando
aquí cuando surjan las otras?
Cassel parte de la suposición habitual
de que las ondas de radio u otras señales
electromagnéticas serán las que nos brinden la primera prueba de la existencia de
otras civilizaciones en la galaxia. Sin embargo, el mejor método para explorar la
Vía Láctea no sería ese, sino construir sondas capaces de autorreplicarse. Conocidas
como «máquinas de Von Neumann», dichas sondas podrían viajar a otras estrellas y hacer copias de sí mismas a partir de los materiales que encontrasen a su
alrededor. Dado que el número de máquinas crecería de manera exponencial, bastarían unos pocos millones de años para
que acabaran visitando todas las estrellas de la galaxia. El coste de un proyecto
así sería similar al del telescopio espacial
James Webb, ya que, después de que partieran las primeras máquinas, las demás
no conllevarían ningún gasto. Así pues,
la llamada «paradoja de Fermi» (si hay
otras civilizaciones en la galaxia, ¿por qué
no han llegado hasta nosotros?) sigue siendo hoy tan penetrante como siempre.
Tyler hace una excelente observación en
la que, por falta de espacio, no pude entrar
en el artículo. La cuestión de por qué nuestro universo parece ser «perfecto» constituye, de hecho, un rompecabezas teórico y
es uno de los temas tratados en mi libro
In search of the multiverse («En busca del
multiverso»; Allen Lane, 2009).
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