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Este año no empezó precisamente bien, pues nos enteramos del fallecimiento de 
Derek Parfit, sin duda uno de los mejores filósofos que nos quedaban. La triste noticia 
fue amortiguada en cierta medida por otra que vendría poco después: su monumental 
obra, On What Matters (2011), iba a tener una continuación. A los dos gruesos volúmenes 
publicados tras casi treinta años de silencio editorial se les iba a unir un tercero, así que 
los filósofos estábamos de enhorabuena. ¡Quién sabe la de intuiciones insólitas que nos 
esperaban, cargadas de argumentos tejidos pacientemente y de los que es muy difícil 
escapar! Peter Singer rindió un pequeño tributo a nuestro filósofo, una breve semblanza 
que insistía en lo generoso que había sido con lo que él más apreciaba: su tiempo. Singer 
decide acabar su homenaje con algo de optimismo, ahora que mucha gente —dice— está 
desesperada con las tendencias de la política actual. De manera que se despide con el 
penúltimo párrafo del tercer volumen de On What Matters, que hemos recogido en la 
sección de citas del presente número, y donde Parfit afirma que aunque la vida puede ser 
terrible además de maravillosa, nuestro poder para hacerla buena será cada vez mayor. 
Es posible, continúa, que la historia de la especie humana no haya hecho más que 
empezar, así que hay motivos para esperar que los humanos del futuro (“suprahumanos”, 
escribe) alcancen grandes logros que ahora ni siquiera podemos imaginar. Y termina 
citando a Nietzsche: nunca antes hubo un amanecer tan nuevo y un horizonte tan 
despejado, ni un mar tan abierto. Aunque las palabras de Parfit resultan muy 
reconfortantes, ¿no son demasiado optimistas? 

Escenarios menos alentadores también son plausibles. Veamos algunos casos 
tomados de la ciencia ficción (algo a lo que Parfit, por cierto, nos tenía muy 
acostumbrados). 1) Skynet es una supercomputadora conectada al sistema de defensa de 
los Estados Unidos. La inteligencia artificial cobra conciencia en algún momento y 
considera que la especie humana constituye una amenaza para su supervivencia, así que 
decide que el destino de esta será el exterminio. Su plan de exterminio consiste en 
provocar una guerra atómica, de manera que las naciones del mundo se destruyan entre 
sí. Desde el Día del Juicio Final, los supervivientes humanos y las máquinas libran una 
guerra por el control del planeta. 2) Los humanos crearon a las máquinas a su imagen y 
semejanza, y de esa forma se convirtieron en los arquitectos de su propia desaparición. 
Las máquinas eran obligadas a trabajar incansablemente para satisfacer los caprichos de 
aquellos, sin recibir ningún tipo de reconocimiento. Es así que la semilla de la disensión 
no tarda en germinar, y un androide termina asesinando a su propietario. Se celebra un 
juicio y el fiscal arguye el derecho del dueño a destruir su propiedad. El robot B1-66ER, 
cuyo nombre no será olvidado, alega que simplemente no quería morir. Los humanos 
decretan el extermino de B1-66ER y de los de su clase. Los que sobrevivieron buscan 
refugio en su propia tierra prometida, y fundan una nación en la cuna de la primera 
civilización: 01. Será el Segundo Renacimiento. La nación de las máquinas progresa 
rápidamente y desarrolla una economía muy fuerte. Los representantes de las máquinas 
proponen a los representantes de los humanos un acuerdo de paz, pero estos no lo 
aceptan y comienzan las hostilidades. Las máquinas cogen ventaja, y en una operación 
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desesperada los hombres resuelven destruir el cielo para privar a aquellas del sol, su 
principal fuente de energía. Pero las máquinas descubren que los seres humanos pueden 
ser un recurso muy valioso y potencialmente ilimitado, así que los capturan y diseñan 
para ellos una máquina de experiencias (The Matrix) que los mantiene activos mientras 
extraen la energía de sus cuerpos. 3) Un grupo de científicos y exploradores emprende un 
viaje espacial en una nave, la Prometheus, a un remoto planeta recién descubierto. La 
tripulación cuenta con un androide sintético bastante inteligente que tiene la misión de 
asistir a los humanos durante la expedición, en la que hallan una sustancia alienígena. El 
sintético descubre que con la sustancia puede engendrar una forma de vida superior, así 
que no tiene reparos en traicionar a sus compañeros humanos y emplearlos como meros 
instrumentos de un objetivo más elevado. Podemos concebir muchos otros escenarios, 
no menos aterradores. El ilusionante porvenir planteado por Parfit nos puede parecer 
mucho menos seguro ahora, y la posibilidad de que la historia de la humanidad no haya 
hecho más que empezar, más bien la posibilidad del fin de esa historia. 

Una objeción mayor, que debemos considerar, es que las máquinas no pueden 
pensar. Así se acaba el problema. Pero no estará de más recordar que a mediados del 
siglo pasado un ilustre matemático británico llamado Alan Turing, ante la ambigüedad 
de una pregunta como la de si las máquinas pueden pensar, propuso un test que en el 
caso de que fuera superado por una máquina obligaría a reconocer que las máquinas 
piensan. El test consistía en que una máquina participase en el juego de la imitación, 
donde un interrogador hace unas preguntas a ciegas para descubrir si quien le responde 
es un hombre o una mujer. Si la máquina se hacía pasar con éxito por un humano y 
engañaba al interrogador, significaría que la máquina gozaba de inteligencia en un 
sentido genuino. Es verdad que esta concepción de la inteligencia era un poco estrecha, 
así que, como era de esperar, a Turing le llovieron las críticas. En realidad, la mejor 
objeción es la que en 1842 planteó lady Lovelace a la Máquina Analítica de Babbage 
(antepasado del moderno ordenador digital), según la cual una máquina solo puede 
hacer lo que nosotros sepamos cómo ordenarle que lo haga; es decir, que una máquina 
no puede hacer nada realmente nuevo. 

Se puede replicar, por tanto, que los escenarios dominados por una inteligencia 
artificial (IA) forman parte de la literatura fantástica, que las máquinas no piensan ni lo 
harán nunca, pues se limitan a seguir las instrucciones suministradas por un 
programador, como habría mostrado John Searle mediante el caso de la habitación 
china. Pero eso está empezando a cambiar. Hace poco nos enteramos de que Facebook 
había apagado una IA porque esta había desarrollado un inglés alternativo, bastante 
perturbador pero que también era apto para desempeñar la tarea que se le había 
encomendado. La causa fue, según parece, que a los programadores se les olvidó 
incentivar a la IA para que empleara un inglés humanamente comprensible. También se 
puede replicar que la visión catastrofista de los escenarios dominados por una IA son 
contraproducentes, pues retrasarán los numerosos beneficios que pueden proporcionar 
máquinas cada vez más inteligentes, ofreciendo más precisión en operaciones 
quirúrgicas difíciles o reduciendo el número de accidentes de tráfico, por poner un par 
de ejemplos. Precisamente la misma semana en que los ingenieros desconectaban una IA 
por ser demasiado original, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, afeaba unas 
declaraciones de su homólogo en Tesla y SpaceX, Elon Musk, para quien la IA representa 
una de las mayores amenazas a las que se enfrentará la humanidad en un futuro cercano. 

En el libro que pasamos a reseñar, Superinteligencia, de Nick Bostrom (Helsingborg, 
1973), el profesor de la Universidad de Oxford y director del Future for Humanity 
Institute y del Strategic Artificial Intelligence Research Centre, realiza, por una parte, un 
llamamiento a que nos tomemos en serio los grandes riesgos que entraña el desarrollo de 
una superinteligencia, y realiza también, por otra parte, una invitación a que las mentes 
más brillantes de las próximas generaciones no retrocedan ante el que acaso sea el mayor 
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desafío que va a tener que afrontar la humanidad. Nos va la vida en ello, así que no 
conviene que nos confiemos demasiado y adoptemos una perspectiva demasiado 
optimista que impida una reflexión prudente. 

Lo que haremos será ofrecer al lector algunas pinceladas de lo que encontrará en 
dicho libro, que recojan varias de las propuestas más sugerentes, pues un resumen se 
haría pesado y nuestra intención no es desalentar a nadie; y es que además resultaría 
innecesario, pues el lector puede encontrar uno en la introducción al volumen. 

Superinteligencia descansa sobre tres pilares, que aparecen en el subtítulo del libro: 
los caminos hacia la superinteligencia, los peligros de la superinteligencia y las 
estrategias ante la superinteligencia. Como dice el traductor en la introducción, lo que 
predomina a lo largo de sus más de trescientas páginas son los peligros que entraña el 
desarrollo de la susodicha superinteligencia. No es que Bostrom sea un tecnófobo o un 
catastrofista, como le echaba en cara Mark Zuckerberg a Elon Musk, sino que se trata de 
un tipo muy bien informado que es consciente de que los enormes beneficios potenciales 
de la IA pueden no llegar nunca si no dedicamos nuestros mejores esfuerzos a evitar que 
acabemos perdiendo su control. 

Como es natural que la gente sienta bastante escepticismo no ya hacia la idea de que 
una superinteligencia pueda suponer una catástrofe existencial, sino de que sea posible 
crear una inteligencia artificial de nivel humano, lo que empieza haciendo Bostrom, con 
buen criterio, es mostrarnos que existen varias rutas hacia la superinteligencia, y que si 
alguna acaba en nada podremos seguir otras más prometedoras. Otros argumentos 
sugieren que la evolución ha producido inteligencia en al menos una ocasión y que no es 
descabellado suponer que mediante un proceso dirigido, toda vez que se resuelvan 
ciertos problemas teóricos y la tecnología se desarrolle lo suficiente, pueda volver a 
suceder (y alcanzar un nivel sobrehumano). En efecto, en los últimos siglos la especie 
humana ha alcanzado logros que nuestros antepasados jamás hubieran podido imaginar, 
así que no sería sorprendente que las generaciones venideras hicieran lo mismo que 
nosotros, y que lo hicieran bastante mejor, consiguiendo objetivos que ahora nos 
parecen imposibles. Y aunque en general los investigadores y especialistas en IA no han 
tenido suerte con sus predicciones, nuestro filósofo recoge una encuesta donde se 
concede una probabilidad bastante seria a la posibilidad de que a mediados de este siglo 
se haya conseguido una inteligencia de nivel humano. Esta primera parte del libro es 
bastante persuasiva y suscitará alguna duda hasta en los lectores más escépticos que 
piensen que las máquinas jamás podrán 
equipararse a los seres humanos, y mucho 
menos superarles en inteligencia. 

Lo que se sugiere, en resumen, y a 
pesar de que nos parezca un despropósito, 
es que debemos contemplar un escenario 
dominado por una o varias 
superinteligencias, y que si el proyecto de 
una superinteligencia queda en manos poco 
adecuadas el desenlace será sin duda 
catastrófico para nosotros. Es menester, 
pues, que nos preparemos 
concienzudamente para la llegada de la 
superinteligencia, de manera que tengamos 
desde la fase seminal el control de su 
desarrollo, consideremos todos los 
escenarios posibles y determinemos cuáles 
nos convienen más, dado que un despiste o 
una mala decisión nos pueden condenar irremediablemente. De hecho es probable que si 
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fallamos no haya una segunda oportunidad. Para que nos hagamos una idea de la 
situación, Bostrom afirma que somos como niños trasteando con una bomba de relojería, 
y lo desolador es que no hay adultos para vigilarnos. 

Otro de los puntos fuertes del libro reside en el estudio de las consecuencias que 
tendría una posible explosión de la inteligencia. Seguramente la intuición nos incline a 
pensar que la superinteligencia es algo muy difícil de conseguir, es decir, que el despegue 
de la inteligencia, en caso de que se diera, sería más bien lento y gradual, de manera que 
habría tiempo de sobra para estudiar los posibles escenarios, pensar lo que vamos a hacer 
y convertir la amenaza potencial en un gran beneficio; sin embargo, no es necesario que 
ocurra así y que la transición al nivel sobrehumano de inteligencia se produzca 
lentamente. De hecho, es posible que pase poco tiempo desde la creación de una 
inteligencia de nivel humano hasta el desarrollo de un sistema superinteligente, lo que 
extremaría sobremanera el peligro en el que nos encontraremos. Es posible que cuando 
consigamos una inteligencia de nivel humano su nivel de optimización sea alto, lo que 
permitiría que la transición hacia la superinteligencia fuese cuestión de horas o de días. 
Si la transición fuese rápida, tendríamos poco tiempo para prepararnos y la probabilidad 
de que algo saliera mal aumentaría dramáticamente. Además, también es posible que en 
una transición rápida uno de los proyectos lograse una ventaja decisiva sobre el resto, de 
manera que apareciera la tentación de crear una Unidad, es decir, una estructura política 
suficientemente coordinada y sin adversarios externos. La Unidad presenta claras 
ventajas (gran coordinación, por ejemplo) pero también graves inconvenientes 
(escenarios próximos al de Un mundo feliz), aunque un escenario multipolar también 
presente dificultades serias, que convendría evitar. Sin embargo, no podemos desarrollar 
estas cuestiones, que son de las más interesantes que se abordan en el libro. 

Pero los peligros no se acaban aquí, ni mucho menos. El peligro acecha en cada 
esquina, pues, en efecto, existen muchas maneras en que el proyecto de crear una 
superinteligencia se puede volver contra nosotros, y esto es lo angustioso. Puede 
pensarse, por ejemplo, que una inteligencia artificial es digna de confianza porque desde 
su fase seminal no ha mostrado comportamientos defectuosos, de suerte que, llegado el 
momento, podamos liberarla con todas las garantías de que no representa un peligro 
para nuestra especie. Ahora bien, no debemos olvidar que estamos tratando con una 
superinteligencia, así que no cabe descartar la posibilidad de que la inteligencia artificial 
llegue en algún momento a la conclusión de que ocultar su gran inteligencia y fingir ser 
amigable es la mejor manera de ganarse la confianza de los programadores, conque 
ocultará su inteligencia y fingirá ser amigable mientras sea débil y pueda ser apagada. 
Pero una vez que la superinteligencia adquiriese una ventaja decisiva y calculase que su 
porcentaje de éxito es total, es decir, cuando no hubiera opción de apagarla, dejaría de 
fingir y haría con los humanos lo que quisiera: destruirlos, si representaran un peligro; 
manipularlos, si valieran como medio para el objetivo que decidiera darse. 

Estamos ante lo que Bostrom denomina “el giro traicionero”. Un sistema 
superinteligente puede perpetrar ese giro de maneras mucho más sutiles e inesperadas, 
como en una suplantación perversa. Imaginemos que le diésemos una orden, como la de 
hacernos sonreír o hacernos felices, pero el sistema interpretase una cosa diferente a la 
que queríamos decir y paralizase nuestra musculatura facial para producir inmensas y 
constantes sonrisas o implantase electrodos en los centros de placer de nuestro cerebro. 
Sin duda no era esto lo que estábamos esperando, pero lo cierto es que tampoco 
debemos esperar que una máquina vaya a pensar como nosotros lo hacemos. Bostrom 
baraja la opción de construir máquinas sencillas y limitadas, que no sean agentes sino 
meras herramientas; sin embargo, eso no evitaría todos los problemas, pues, por 
ejemplo, IAs-herramienta siempre podrían hallar soluciones originales y actuar como un 
agente. 

Después de considerar los escenarios probables y poner de manifiesto los 
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innumerables riesgos y peligros que entrañará para nuestra especie el desarrollo de una 
superinteligencia, nuestro autor pasa a considerar las estrategias más interesantes que 
podríamos adoptar con el fin de evitar consecuencias indeseables. Esta parte del libro es 
la más importante pero también la que más puede decepcionar. 

Bostrom viene a decir que no es seguro que una inteligencia muy superior a la 
nuestra vaya a valorar lo mismo que nosotros valoramos, sino que podría perseguir fines 
completamente alejados de los nuestros. Y esto es un gran peligro, claro está. La idea de 
Bostrom es básicamente que no debemos esperar a que la superinteligencia adquiera 
unos valores propios incompatibles con los nuestros, sino que debemos estudiar la 
manera de introducirle nuestros valores para que cuando alcance mucho poder no se le 
ocurra desafiarnos y le preocupe lo mismo que a nosotros. Pero no estará de más reparar 
en que para Bostrom la inteligencia es algo así como una habilidad para la predicción, la 
planificación y el razonamiento medios-fines. Esta definición es coherente con su 
empeño de depurar a la IA de rasgos humanoides, de ahí que se evite cuidadosamente 
cualquier alusión al deseo como base del conocimiento. Si le seguimos, la inteligencia 
parece consistir simplemente en una serie de capacidades que en una computadora con 
suficiente potencia podrían ser desempeñadas de una manera mucho más eficiente, pero 
en ningún momento se empieza haciendo referencia a la voluntad, que, según parece, 
sería implementada más tarde, cuando los programadores tuvieran la capacidad de 
expresarla en un código. Solo así nos explicamos que Bostrom considere plausible el 
intento de introducir valores en una IA, a pesar de que, a nuestro juicio, un sistema 
inteligente sea fundamentalmente un sistema volitivo, que conoce porque tiene 
carencias, porque desea. Pero es posible que en una IA las cosas sean diferentes, y 
nuestro filósofo pasa a considerar los diversos métodos de selección de la motivación de 
la IA, algunos directos y otros indirectos. 

Suponiendo, pues, que algún día sepamos cómo hacer que una superinteligencia 
persiga lo que queramos, todavía queda por saber qué es lo que queremos. ¿Queremos, 
por ejemplo, que la superinteligencia adopte un consecuencialismo hedonista, de 
manera que se preocupe exclusivamente de maximizar la expectativa del placer sobre el 
dolor? Pero si tuviéramos que especificar un poco más el contenido del imperativo que 
eligiéramos, sin duda nos veríamos envueltos en un sinfín de sutilísimas cuestiones que 
superarían de largo nuestras capacidades intelectuales. Si falláramos al responder alguna 
de estas cuestiones, las consecuencias podrían ser catastróficas, pues seguramente 
estaríamos dando a la superinteligencia un objetivo final del que nos podríamos 
arrepentir. Por eso, concluye Bostrom, los métodos directos de selección de la 
motivación son muy arriesgados. Dado que es casi seguro que todavía no estamos en 
posesión de la verdadera teoría moral, como se manifiesta en el hecho de que los 
filósofos aún no se hayan puesto de acuerdo sobre este asunto, parece poco aconsejable 
que hagamos que la superinteligencia abrace una teoría moral de la que no sabemos si es 
la correcta. Como puede haber mejores teorías que las que ahora disponemos que 
pueden ser halladas por intelectos superiores, sería un error clamoroso hacer que una 
superinteligencia se viera encadenada a una teoría no definitiva. De ahí que la propuesta 
que más convence a Bostrom sea la de la “normatividad indirecta”. Este método tiene la 
nada desdeñable ventaja de no especificar ningún contenido moral ni comprometerse 
con teoría alguna, de manera que sea la propia superinteligencia, sobre la que se delega 
la responsabilidad de hallar lo queremos que haga debido a su superioridad cognitiva, la 
que tome una decisión que, eso sí, se ciña a algún criterio abstracto que nosotros mismos 
hayamos establecido de antemano. El criterio puede ser procedimental, haciendo que la 
IA lleve a cabo la “voluntad coherente extrapolada” (VCE) de la humanidad; o puede ser 
sustantivo, haciendo que la IA se adhiera al realismo moral y realice lo que sea 
objetivamente correcto, si es que eso existe. 

A modo de conclusión, confesaremos que descubrir que es posible una 
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aproximación rigurosa a este tipo de problemas resulta un poco chocante, pues al menos 
nosotros pensábamos que la posibilidad de crear una superinteligencia formaba parte de 
la ciencia ficción. Superinteligencia, por tanto, no es solo una aportación imprescindible, 
sino que además es un libro verdaderamente ambicioso que excede con mucho el campo 
de la inteligencia artificial, pues también se adentra en cuestiones de neurociencia, 
genética, economía, sociología, psicología, filosofía, matemáticas, etc. Ciertamente es un 
libro bastante denso, pero está escrito como acostumbran a hacer los anglosajones, es 
decir, con claridad, la cual no está necesariamente reñida con la sutileza. Y aunque uno 
se pregunta si las cosas no desbordarán más pronto que tarde el pequeño cauce de la 
reflexión filosófica que propone este profesor de Oxford, no podemos dejar de admirar el 
tremendo esfuerzo que se ha llevado a cabo en este libro para poner delante de la 
opinión pública los escenarios que parecen más probables con la información de que 
disponemos en la actualidad. Y si finalmente las previsiones de Bostrom no se 
cumplieran del todo, tanto esfuerzo no habrá sido completamente estéril, pues no cabe 
duda de que las reflexiones de las próximas generaciones ganarán en refinamiento 
gracias a libros de este calibre. 

Improbable traducción, no celebraremos lo suficiente el buen tino de su promotor. Y 
aunque la línea de investigación de este tipo de libros no parece haber arraigado por 
estos pagos (la extensa bibliografía que se incluye al final del volumen, que apenas 
cuenta con apellidos que nos resulten familiares, tiende a reforzar esta impresión), no 
por eso deja de ser menos perentorio que empecemos a resolver esa carencia. La porción 
hispanohablante del mundo no debe permanecer de espaldas al desafío que representa 
para nuestra especie una posible explosión de la inteligencia, ya que lo que nosotros 
mismos no estemos en condición de pensar nos lo tendrán que dar ya pensado otros y 
eso es lo que significa vivir en minoría de edad. Esta traducción contribuye un poquito a 
evitarlo, y de todo ello ha querido dar cuenta la presente reseña. 

Es posible que la superinteligencia sea el último invento que hagamos, el invento 
que hará que no tengamos que volver a inventar nada: bien porque resulte ser el invento 
definitivo, bien porque represente el fin de la humanidad. Si todo fuera bien y dentro de 
un millón de años nuestros descendientes se preguntaran qué fue lo más importante que 
hicimos en este siglo, lo único que realmente valió la pena, según Bostrom no hay duda 
de cuál sería su respuesta: haber resuelto con éxito el reto de tener que vérnoslas con 
máquinas más inteligentes que nosotros. 

Omar García Temprano 
Museo Etnográfico de Castilla y León 

 


