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El considerado uno de
los ‘padres’ de la
Inteligencia Artificial
moderna, de visita en
Granada, repasa
presente y futuro de su
disciplina científica

:: JUAN RAMÓN OLMOS

GRANADA. El profesor norteame-
ricanoTerry Sejnowski se dedica a
estudiar el cerebro, el órganomás
complejo de los seres vivos, y a fe
que el suyo está bien preparado,
porque solo así se entiende que
mantuviera su lucidez tras un lar-
go acto de cuatro horas en la Escue-
la de Informática de Granada lla-
mado Brain Panel Discussion. Un
evento en el que intervinieronpro-
fesores de diferentes disciplinas
científicas, que estuvo financiado
por el proyectoGENIL y organiza-
do por el doctor JesúsCortés, inves-
tigador RamónyCajal, profesor en
la Universidad de Granada y que
disfrutó de una beca Fulbright en
el laboratorio de Sejnowski. An-
tes de volver a su país, este neuro-
biólogo de reconocido prestigio no
quiso perder la oportunidad de vi-
sitar la Alhambra y concedió esta
entrevista a IDEAL.

–¿Qué tal ha sido para un profe-
sor de Biología participar en este
evento, en una Escuela de Infor-
mática, en Granada?
–Mi investigación ha fusionado la
informática con la biología, así que
me sentí comoen casa durante este
acto en Granada.
–¿Cuáles fueron, en su opinión,
los temas más interesantes que
se expusieron por parte de otros
profesores durante el acto?
–Lomás interesante fue el amplio
espectro de temas que cubrieron
las preguntas, que fueron desde la
biología y la psicología a la física y
la informática. Esto hace ver que el
progreso requerirá de que las disci-
plinas tradicionales trabajen jun-
tas para poder responder a la pre-
guntasmás difíciles.
–¿Nos estamos aproximando aun
mundo en el que la biología y la
informática usen el mismo len-
guaje?
–El lenguaje de todas las ciencias
son las matemáticas, y la biología
se ha unido recientemente a la fí-
sica en el sentido de convertirse en
más cuantitativa y computacional.
–¿Qué le hizo decidirse por estu-
diar Neurobiología?
–Estudio el cerebro porque es ahí
donde encontraremos respuesta a
grandes preguntas, como el origen
de la conciencia y la naturaleza de

la inteligencia humana.
–¿Enqué ámbitos se está centran-
do hoy el laboratorio en que tra-
baja?
–Mi laboratorio está centrado en la
sinapsis, que son las unidades com-
putacionales del cerebro, y en cómo
funcionan en un amplio espectro
de escalas, que incluyen reacciones
bioquímicas y cambios a largo pla-
zo en estas fuerzas sinápticas.

Sueñoyejercicio
–Como neurobiólogo, ¿qué con-
sidera saludable para lamentehu-
mana?
–Lomás importante es el sueño y
el ejercicio.
–Exactamente, ¿cómoayuda a las
neuronas hacer ejercicio?
–El ejercicio te convierte en alguien
que aprendemejor aumentando el
número de neuronas nuevas en el
hipocampo, una parte del cerebro
que es importante para la memo-
ria a largoplazoparahechos y even-
tos.
–También está estudiando los pa-
trones por los que soñamos. Exac-
tamente, ¿qué pretende alcanzar
con estos estudios?
–Noentendemospor qué soñamos.
El cerebro alterna entre sueño pro-
fundo, sueño de frecuencia baja y
elmovimiento rápidodeojos (REM,
Rapid EyeMovement), durante el

que soñamos. Estudiando los me-
canismos del cerebro que están de-
trás de estos estados del sueño es-
peramos descubrir los principios
informáticos por los que el cerebro
consigue calibrarse a símismo –un
proceso queha sido calificado como
‘consolidación de lamemoria’.
–¿Quées la ‘MáquinaBoltzmann’,
y qué aplicaciones tieneen la vida
diaria?
–La ‘Máquina Boltzmann’ es un di-
seño informático inventado por
GeoffreyHintonyyoen 1983.Que-
ríamos solucionar unproblemaque
había retrasado la investigación en
redes neuronales durante décadas:
Cómodescubrir las propiedades de
las neuronasmodelo dentro del es-
quema de una gran red, a las que
llamamos ‘unidades ocultas’. El al-
goritmo que descubrimos para es-
tas unidades escondidas fue el pri-
mero que solucionó este problema
e hizo posible construir una jerar-
quía de ellas. En cuanto a las apli-
caciones, estas incluyen el recono-
cimiento visual de objetos y de dis-
cursos.
–Usted está considerado uno de
los ‘padres’ de lamoderna Inteli-
gencia Artificial. Ha dicho al res-
pecto que puede alcanzar al cere-
bro humano enpoder y sofistica-
ción. ¿Cuándo podemos esperar
que esto ocurra?
–Deberíamos estar preparados para
alcanzar el poder del cerebro en la
primera mitad de este siglo, pero
que consigamos llegar a la sofisti-
cación del cerebro en cuanto a la
eficiencia de su energía dependerá
de los avances en nanotecnología,
que se extenderán seguramente
hasta bien entrada la segundami-
tad del siglo XXI.
–¿Y cuándo podríamos esperar a
recrear conéxitoel cerebrodeuna
mosca, por ejemplo?
–Unamosca tiene un cerebromu-
chomás evolucionado que el nues-
tro. Lamosca tiene que hacer tan-
to con tanpocasneuronas, que cada

parte de ella se ha hecho extrema-
damente especializada y eficiente.
Es posible que nunca entendamos
del todo el cerebro de una mosca,
sobre todo porque nohay tanto in-
terés en su cerebro comoenelnues-
tro.

Inteligencia creativa
–¿Podemos esperar que la Inteli-
gencia Artificial cree e imagine?
Por ejemplo, ¿cree usted que se-
ría posible que escribiese poesía
o dibujase?
–‘TD-Gammon’, el programa que
aprendió a jugar backgammonani-
vel de campeonatos, descubrió es-
trategias y posiciones que los hu-
manos consideran creativas. Se tra-
ta de una forma de aprendizaje re-
forzado que ocurre en nuestros ce-
rebros y está bien adaptada a algu-
nos ambientes. Llevar esto a la
escala del mundo cultural que los
humanos habitan requerirá de un
sistemamuchomás grande quepu-
diera crear poesía y arte.
–¿Cuál es el aspecto clave a solu-
cionar hoy en día paramejorar la
Inteligencia Artificial para que
esta pueda alcanzar el cerebrohu-
mano?
–El desafío ahoramismo es doble:
Necesitamos sabermás de los prin-
cipios que subyacen bajo los siste-
mas autónomos y tenemos que
construir aparatos más eficientes
encuanto a suenergía para quepue-
dan albergar las enormes arquitec-
turas paralelas quehay ennuestros
cerebros.
–¿Cree que los gobiernos están
apoyando a la ciencia en el obje-
tivode irmás allá con la Inteligen-
ciaArtificial?
–DARPA –laAgencia de Investiga-
cióndeProyectosAvanzados deDe-
fensa en los EstadosUnidos– sí está
invirtiendo en las tecnologías ne-
cesarias para reproducir a escala los
sistemas sinápticos y elaborar los
algoritmos para modelos en red a
gran escala.

«El cerebro de unamosca
estámás evolucionado
que el del ser humano»

TerrySejnowskiNeurobiólogo

Terry Sejnowski, durante su conferencia en Granada. :: ALFREDO AGUILAR

«El ejercicio ayuda a la
mente porque aumenta el
número de neuronas
nuevas en el hipocampo»

Investigador
reputado y pionero

Terry Sejnowski es un investi-
gador del InstitutoMédico
HowardHughes y es el profesor
‘Francis Crick’ en el Instituto
Salk de Estudios Biológicos,
donde dirige el Laboratorio de
Neurobiología Computacional.
También es profesor de Ciencias
Biológicas y ProfesorAdjunto
en la Universidad de California
en SanDiego, donde es director
del Instituto de Computación
Neuronal. Su investigación en
redes neuronales y neurocien-
cia computacional ha sido pio-
nera. También es conocido por
haber creado laMáquina
Boltzmann hacemás de 20 años
junto a GeoofreyHinton.
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