
Un pájaro es un instrumento 
que trabaja de acuerdo a las 
leyes matemáticas in^rumen-
to que está dentro de la ca
pacidad del hombre el repro
ducirlo con todos sus movi
mientos. 

LEONARDO DA VINCI 
1452/1519 

Este es un intento de analizar ac
titudes y argumentos traídos aqui 
por preguntas tales como «¿Pueden 
las máquinas pensar?» y «¿Pueden 
las máquinas exhibir inteligencia?» 
Su propósito es el de mejorar el 
clima que rodea la investigación en 
el campo de la máquina o inteligen
cia artificial. Su objetivo no es el de 
convencer a aquellos que responden 
negativamente esas preguntas de que 
ellos están equivocados (a pesar de 
que se hará un intento por refutar 
alguno de.los argumentos negativos) 
sino el de que ellos deben ser toleran
tes en las investigaciones de estas 
preguntas. Las actitudes negativas 
existentes hoy en día tienden a inhi
bir ese tipo de investigación (Mac 
Gowan • 1960.)^ 

31 

^ Casi un libro completo. «Las G)mpii-
tadoraa y el Sentido Común, el mito de las 
mAquinas pensantes», ha sido dedicado a 
condenar la investigación en inteligencia 
artificial (Taube, 1961). Los lectores que 
han sido expuestos A este libro deben acu
dir a las acotaciones de él mismo hechas 
por Richard Laing (1962) y Walter R. 
Reitman (1963), particulaimente el pri-
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32 
Historia 
Antes de examinar los' argumentos 
y las actitudes actuales írenle a la 
iotéügencia artificial, veamos algu
nas partes de la historia de esta dis
cusión, ya que estas preguntas han 
sido llevadas y ¡traídas poi' largo 
tiempo. 

Samuel Butter (1835-1902) en tEre-
whon and Erewhon Revisited> 
(1933), urdió una guerra civil" entre 
los «maquinistas> y los «antimaqui-
nistas>. (La victoria, incidental-
mente fue para los antimaquinis
ta».) Butter planteó que cno había 
seguridad contra el desarrollo ulte
rior de la conciencia mecánica a par
tir del hecho de máquinas que poseen 
un poco de conciencia ahora» y es
peculó sobre d tiempo que vendría 
en el que «el hombre sería para las 
máquinas lo que el perro y el caballo 
son para nosotros». 
Una discusión sobre este tópico tuvo 
lugor aparentemente en tiempos de 
Babbage (1795.1871), pues la con
desa de Lovelace comentaba negativa
mente en sus escritos sobre los esfuer-
«M de Babbage (Bowden 1953). El-
tópioo tuvo prominencia en los últi
mos año;s de 1940 cuando los sueños 
de Babbage se convirtieron en reali
dad cxm la termina&ión de las prime
ras grandes ennputadoras digitales. 
Cuando la presión popular aplicó el 
término de «cerebros gigantes» a es
tas máquinas, tanto los constructores 
de las computadoras como los usua
rios incluyéndome a mi mismo, se 

alzaron inmediatamoite en defensa 
del intelecto himiano. Nos apresura
mos en proclamar que las computa* 
doras no «pensaban», que ellas sólo 
resolvían problemas aritméticos rápi
damente. 

A. M. Turing, quien previamente 
había escrito uno de los más impor
tantes artículos en el caüipo de, las 
computadoras sobre la umveisalidad 
en las máquinas (1936, 1937), publi
có en 1950 un arü'culo titulado «Ma
quinaria computadora e Inteligencia». 
En el articulo él circunvaló d proble
ma de definir apropiadamente laa 
palabras «máquina» y «pWMamiento» 
y examinó en vea, la cuestión de un 
jwgo en donde un iaterr^ador, que 
se puede comunicar coh un ser huma
no y una máquina mediante teletipo, 
peio sin sabor ^iten es uno ni otroi 
ha de decidir cuál es la máquina. 
Este hecho es conocido en el campo 
de las computadoras como «la prue
ba de Turiog». 

Las discqaiooes «obré la iiH^igeacia 
do las máquinas decayeron (pero no 
murieron) en k» primeros años de 
1%0 y a mediados, para volvrar en los 
¿Itimos años con más fuarsa que nun
ca antes. De hecho, este asunto ha 
invadido U» páginas de Ciencia 
(Sciemee) Mac Gowan, 1960. Witaer, 
1960, Taube 1960, Samuel, 1960). 

Una f onna í t peas» 
libre el peasanieiite 

Antes do comenzar un examen de los 
argumentos negativos, permítaseme 
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introducir un concepto que ayudará 
en la discusión de estos argumentos 
y que podrá ayudar a resolver algu
nas de las dificultades semánticas 
asociadas con las discusiones de ¿Pue-, 
den pensar las. máquinas? «AI igual 
que Turing, yo evito definir «pensar>. 
En vez de eso observo que el pensa
miento es un continuo, un continuo 
n-dimcnsional. Esta noci(3n cierta
mente no es nueva, ya que existe 
desde que un hombre comparó por 
primera vez sus habilidades mentales 
con otro hombre, y está implícita en 
todos los argumentos positivos de la 
inteligencia de las máquinas. Hace 
ya mucho los psicólogos desarrolla
ron un «cociente de inte!igencia> 
como una vara de medir en este con
tinuo, y su concepto de «factores» es 
indicativa de la n-dimensionalidad 
en el continuo de la inteligencia. El 
uso de un «cociente de inteligencia» 
«(I.Q.)» unidimensional, es obvia
mente una supersimplificación de la 
realidad. 

A pesar de que el concepto de la inte
ligencia como continuo n-dimensio-
nal no es nuevo y a pesar de que está 
implícita en muchas discusiones de 
inteligencia artificial, está enunciado 
raramente de modo explícito. 

Una analogia puede ser trazada con 
el continuo de habilidad para trans
portar. Respecto a la velocidad de 
transportar personas de New York a 
Los Angeles, al aeroplano «jet» d*" 
hoy día eclipsa & todos los otros ve
hículos existentes. Pero no se le 

puede comparar favorablemente, en 
cuanto al costo, con barcos para trans
portar papel de imprenta de la Colum-
bia Británica a California. Los trans
portes comerciales "jet" no pueden 
transportar personal de un lugar 
a otro. Vn automóvil podría ser el 
vehículo más confortable para trans
portar personal en pequeñas distan
cias por una buena red de carreteras, 
pero sería difícilmente el sustituto 
de un jeep en un inodio ambiente de 
guerra —el fuerte de un jeep es ver
satilidad y flexibilidad. En esta di
mensión en el continuo de habilidad 
para transportar, el hombre sobre
pasa al jeep, dado que el hombre 
puede ir a donde no pueden ir los 
jeep, así como los jeep pueden ir 
a donde no pueden ir los automóviles 
Pero los hombres ni pueden llevar la 
la carga que puede llevar un jeep ni 
pueden moverse los hombres con la 
velocidad de un jeep. 

Similarmente, se pueden hacer com
paraciones entre hombres y máqui
nas en el continuo del pensamiento. 
Si existe alguna objeción para el uso 
de la palabra «pensamiento» se podrá 
utilizar «habilidad para procesar in
formación» o cualquier otro término 
parecido. Pero tiene que admitirse 
que existe algún continuo de conduc
ta en el que los hombres y las máqui
nas coexisten y en el que ellos pue
den ser comparados (Ver fig. 1). 

Un continuo n-dimensional es difícil 
de trazar cuando n es grande, por lo 
tanto examinemos un continuo hi-
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34 
FIGURA 1 

maquina 

hombre 

Complejidad o sofisticación de los 
procesos de información disponibles. 

dimensional, comprendiendo que la 
realidad está muy lejos de ser tan 
simple. Con respecto a velocidad cru
da, las máquinas sobrepasan a los 
hombres, pero cuando se llega a la 
sofisticación de los procesos de infor
mación disponibles, las máquinas lu
cen bastante pobres. Esta dimensión 
merece mayor discusión. Mientras 
que el repertorio de las máquinas de 
hoy en día es bastante simple —-unas 
pocas operaciones y comparaciones 
aritméticas básicas— los procesos de 
información del hombre son muy 
complejos. Permítasenos ilustrar este 
punto con el incidente siguiente. To
dos nosotros hemos tenido la expe
riencia de tratar de recordar el nom
bre de una persona que alguna vez 
nos hemos encontrado. En una oca
sión específica el Dr. WilHs Ware 
y yo estábamos tratando de recordar 
el nombre de un individuo. Nos re
contamos el uno y el otro sus carac-l 

teristicas físicas, donde trabajaba, 
qué hacía, etc., pero se nos escapaba 
el nombre. Después de algún tiempo, 
me viré hacia el Dr. Ware y le dije: 
«Su nombre comienza con una 'Z'> 
y en el mismo momento, él sonando 
sus dedos, dijo correctamente «¡ya 
está, es Frizell!> 

Ahora por supuesto, la pregunta fun
damental sería: ¿Pueden las capaci
dades de las máquinas en esta dimen
sión ser mejoradas? Démosle la vuel
ta a la pregunta —¿Hay evidencia 
de que no? Yo no conozco ninguna. 
De hecho, en la última década pienso 
que se ha hecho un progreso impre
sionante. Es muy difícil subestimar 
los adelantos, ya que el concepto «in
teligencia» es muy resbaladizo. Como 
lo señalaba Marvin Minsky, «Usted 
considera una acción como inteligen
te hasta que la comprendo Al explii 
carsela la descarta como tal (1959 a ) . 
L,as computadoras de hoy, aún con su 
capacidad limitada en la dimensión 
de sofisticación (complejidad) han 
causado un tremendo impacto en la 
ciencia y en la tecnología. Los resul
tados en la última década en los 
campos de la energía nuclear, los 
proyectiles y el espacio hubiesen sido 
imposibles sin computadoras. ¿Si pu
diéramos impulsar las capacidades de 
las computadoras^ más allá dentro de 
'a dimensión de sofisticación, no cau-

2 No hago distinción alguna aquí en
tre los atributos de la computadora y aque
llos del programa que controla la com
putadora. 
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sarán un impacto mayor aún'.'' Pcn-
tro de este contexto el objetivo de la 
investigación en inteligencia artifi
cial puede ser situado. —Es siiii¡>le-
mente un intento de continuar desa
rrollando la conducta de las máquinas 
en este continuo. 

Es irrelevantc si existe o no alguna 
cota superior por encima de la cual 
las máquinas no pueden seguir avan
zando en este continuo. Aún si exis
tiera tal límite, no hay evidencia de 
que esté localizado cercano a la posi
ción ocupada por las máquinas de hoy 
día. ¿No es posible que podamos 
entender algún día los procesos lógi
cos que tuvieron lugar en la cabeza 
del Dr. Ware y entonces mecanizar 
estos procesos en una máquina? Nos
otros, obviamente no conquistaremos 
t«I objetivo a menos que alguien crea 
que es posible y trate de hacerlo. 
Uno no tiene que creer que el límite 
es inexistente para tratarlo; se nece
sita solamente creer que el límite está 
mucho más allá de la posición que 
ocupan'las máquinas de hoy. 

Máquinas de inteligencia 
7 cenpatailoras 
digitaleí adnaleí 
Una actitud común frente a las com
putadoras actuales es la que esas má
quinas son estrictamente artefactos 
aritméticos. Si bien es verdad que 
las máquinas fueron construidas pri
meramente para hacer operaciones 
aritméticas repetitivas, ellas son ca-

I pace* de realizar otras tareas no-

numéricas. La esencia de las compu
tadoras es la manipulación de 
símbolos —t's sólo un accidente his
tórico que la primera aplicación 
incluyera síniholos numéricos. Esta 
noción incorrecta de la computadora 
como artefacto estrictamente numé
rico trae como consecuencia la inha
bilidad de muchos para concebir a la 
computadora como un artefacto, que 
exhibe conducta inteligente, dado que 
por la noción anterior se requeriría 
que el proceso pudiese ser íeducido 
a un proceso numérico. La reacción 
de muchas personas a los enimciados 
sobre conducta inteligente por má
quinas parecen indicar que para ellas 
esos enunciados implican una equi
valencia funcional completa entre lá 
máquina y el cerebro humano. Dado 
que esta equivalencia funcional com
pleta no existe, este tipo de gente 
cree qué con ello han desenmasca
rado a las máquinas inteligentes. Su 
argtunento es hueco dado que esta 
equivalencia no ha estado nunca im
plicada. Una conducta inteligente de 
parte de la máquina no implica más 
una equivalencia funcional completa 
entre las máquinas y cerebros que el 
vuelo de un aeroplano implica una 
equivalencia funcional completa entre 
el aeroplano y el pájaro. 
El concepto de comparación entre la 
conducta de los hombres y la de las 
máquinas en un continuo n-dimensio* 
nal reconoce diferencias así como 
similañdades. Por ejemplo, un argu
mento muy común contra la inteli
gencia de las máquinas es el que el 
cerebro es una cosa viviente v la má-
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36 quina no lo es. En nuestro continuo 
nosotros simplemente reconocemos 
la dimensión de viviente y notamos 
que las máquinas y los hombres ocu
pan diferentes posiciones en esta 
dimensión. Aunque yo si creo que las 
computadoras digitales actuales pue
den presentar una conducta inteli
gente, no sostengo que las máquinas 
inteligentes de los años 1970 se pare
cerán a las máquinas de hoy, tanto 
funcional como físicamente. En par
ticular en mi deseo de ver las máqui
nas llevadas más allá en el continuo 
de la inteligencia, mis intereses en la 
dimensión de velocidad están en mi-
norias, los aspectos organizacionales 
(sofisticación de los procesos de in
formación) son obviamente mucho 
más importantes. Así mismo, no 
abogo estrictamente por la perspecti
va digital; una combinación de equi
po análogo y digital podría resultar 
ser mejor. No quiere esto decir que 
renuncio a la computadora digital, 
puesto que ella será una herramienta 
muy importante en el esfuerzo por 
avanzar en nuestro continuo. 

Algunos de los 
aignmeiitos negativos 
1 • £Z argumento de la comparación 
envidiosa. 

Considerando la conducta de los hom
brea y las máquinas dentro del con
texto de inteligencia dado por un 
continuo multidimensional, un argu
mento como el de que una máquina 
no puede jugar ajedrez porque «esta 

maquina sólo puede operar con piezas 
de tamaño standard y no podría reco
nocer como jugador de ajedrez, las 
innumerables piezas de diferentes di
seños que el jugador humano reco
noce y mueve tan fácilmente> (Tau-
be, 1960), es igual a decir que el 
aeroplano de los hermanos Wright 
no podía volar porque no podía vol
tear sin parar desde Los Angdea 
a New York, ni podía aterrizar en 
un árbol al igual que un pájaro. 
¿Por qué tiene que ser la prueba de 
inteligencia da forma tal que las 
máquinas tengan que alcanzar el mis
mo punto en el continuo que el hom
bre? ¿Es la prueba del volar el logro 
del mismo punto en el continuo de 
vuelo que el que el pájaro ha alcan
zado? 

2% El argumento de la super exce
lencia. 

Muchos de los negativistas' parecen 
decir que la única evidencia de la 
inteligencia de máquinas que ellos 
aceptarán es un logro en nuestro con
tinuo pocas veces alcanzado por el 
hombre. Por ejemplo ellos dan poca 
importancia a los esfuerzos en la 
composición musical por las máqui
nas dado que lo que ofrecen las 
máquinas (output) en el presente es 
miserable comparado con lo que 

^ Los términos «negativistas» y «posi-
tivistas» se utilizan en este reporte para 
clasificar aquellos que no y aquellos que 
si, respectivamente, creen que las máqui
nas pueden exhibir una conducta inteli
gente. Por supuesto, existen variaciones 
de grado. 
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ofrecen Mozart y Chopin. ¿Cuán
tos hombres pueden producir música 
que pueda ser comparada favorable
mente? El último argumento de este 
tipo fue lanzado recientemente en un 
encuentro en Inglaterra durante el 
cual uno de los que discutían plan
teó que él no aceptaría el hecho de 
que las máquinas pudieran pensar 
hasta que una de ellas probara la 
famosa conjetura de Fermat más co
nocida por el último teorema difer-
mat. Con este tipo de lógica uno con
cluye que, hasta la fecha, ningún 
hombre ha sido capaz de pensar dado 
que la conjetura permanece sin 
resolver. 

3 9 El argumento por definición. 

Hay muchas variaciones de este tipo 
de argumento. Por ejemplo, algunos 
negativistas quieren incluir dentro de 
su definición de conducta de inteli
gencia el requerimiento de que ésta 
debe ser realizada por un organismo 
viviente. Con este tipo de definición 
las máquinas no se comportan inteli
gentemente. A pesar de esto si exis
ten máquinas cuya conducta puede 
ser comparada con la conducta de los 
hombres. Sacar como conclusión que 
la investigación sobre simulación de 
la conducta humana con una máquina 
ca equivocada, como algunos han 
hecho, dado que la máquina no es 
un ser viviente, es lo mismo que sacar 
como conclusión que la investigación 
sobre la simulación de función de un 
corazón humano mediante un corazón 
artificial es equivocada porque el ór
gano artificial no está vivo. 

4 # £¿ argumento por estipulación. 

Un examen de los argumentos avan
zados por los negativistas revela que 
muchos de ellos no son argumentos 
en absoluto sino solamente enuncia
dos. Despachan el problema diciendo 
cosas como éstas «dejémoslo sentado 
una vez y por todas, las máquinas no 
pueden pensar» o «una computadora 
no es un cerebro gigante a pesar de 
lo que los que escriben en los suple
mentos del domingo y escritores de 
ciencia ficción habrán hecho a uste
des creer. Es solamente un morón no
tablemente rápido y fenomenalmente 
preciso» (Andree, 1958). 

5 9 El argumento por falsa atribu
ción. 

Típico de este tipo de argumento es 
lo siguiente: 

La máquina Manchester que fue 
creada para resolver problemas de 
ajedrez, presumiblemente procedió 
con este método, a saber, revisan
do todas las posibles consecuen
cias de todos los posibles movi
mientos. Esto inc identa lmente 
revela toda la fuerza y debilidad 
del mecanismo. El puede analizar 
muchas más posibilidades que un 
hombre en un tiempo dado, pero 
tiene que revisar todas las posi
bilidades. D jugador humano pue
de ver el tablero en su conjunto 
e intuitivamente rechazar un nú
mero de posibilidades. La máqui
na no puede hacer nada de esto 
(Hugh-Jones, 1956). 

Los enunciados sobre la conducta de 
las máquinas en el párrafo de arriba 
son simplemente falsas. Aunque es 
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38 cierto que algunas de las tempranas 
aproximaciones a las máquinas juga
doras de ajedrez estaban dentro de la 
naturaleza de revisar todas las posi
bilidades dentro de un circuito ce
rrado (Kister et al., 1957), esta no 
es la única forma en que podemos 
aproximarnos al problema. La rutina 
de jugar ajedrez de Newell Shaw 
y Simón (1958 b) no examina todas 
las posibilidades. Y aquellas que se 
consideran las examina en detalle 
variante. La rutina rechaza los mo
vimientos que parecen no tener va
lor; selecciona los movimientos que 
parecen ser buenos y los examina 
a fondo hasta cerciorarse de que en 
realidad son buenos. Una rutina desa
rrollada tempranamente por este mis
mo team para probar teorema en 
lógica (Newell, Shaw y Simón, 1957 
a) no examinaba todas las pruebas 
posibles —^hacerlo así con las compu
tadoras de hoy, tomaría literalmente 
un tiempo sin fin. Más bien la rutina 
buscaba a través del laberinto (maze) 
de pruebas posibles aquellas que pare
cían prometedoras y las investigaba. 
Ella se apoyaba en el conocimiento 
de que aproximaciones habían fun' 
clonado anteriormente. La mayoría 
de aqudlos que se burlan de la inves
tigación sobre la inteligencia artifi
cial resultan no estar conscientes de 
los detalles de lo que se está llevando 
a cabo en tal investigación hoy en 
día; es poco sorprendente que ellos 
cometan errores frecuentemente cuan
do hacen enunciados sobre este 
campo. 

6 9 El argumento por falsa extrapo- \ 
loción. 

Esta clase de argumento es tipificado 
por extrapolaciones basadas en su
posiciones sobre que las propiedades 
de una máquina son invariantes, por 
ejemplo: 

La memoria humana es un siste
ma de archivo que posee una 
capacidad mayor que la de la 
mayor máquina pensante que se 
haya podido construir. Un cere
bro mecánico que tuviese tantos 
tubos o relays como el cerebro 
humano tiene células nerviosas 
(cerca de 10 millones) no cabría 
dentro del edificio «Empire Sta-
te> y requeriría la absoluta capa
cidad de las cataratas del Niága
ra para suministrarle fuerza así 
como necesitaría del río Niágara ' 
para enfriarlo. Además, una com
putadora de este tipo no podría 
trabajar una fracción de segundo 
sin que miles de sus tubos se rom
piesen y necesitasen ser sustitui
dos. (TroU, 1954). 

Este argumento está ligado a los tubos 
al vacío (el artículo fue escrito en 
1954) y por lo tanto ha sido debilitado 
por la aparición del transistor que 
requiere mucho menos espacio y fuer
za y es considerablemente mucho 
más confiable que el tubo al vacio. 
Un desarrollo compensatorio es que 
el estimado del. número de células 
nerviosas es indudablemente demasia
do bajo. A pesar de esto en el hori-
mnle aparecen técnicas de construc
ción en las que se incluyen películas 
evaporadas, donde los detalles de la 
máquina no serán visibles aún en 
microscopio óptico (Shoulders, 
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1%0). P(irece razonable esperar que 
será posible con estas técnicas alojar 
en un espacio que mida un pie cúbi
co el mismo número de elementos 
lógicos que existe en el cerebro huma
no. Los requerimientos de fuerza 
serán triviales. 

T 9 El argumento del esclavo obe

diente. 

Uno oye frecuentemente afirmacio
nes como «La máquina puede hacer 
sólo lo que se le ha maridado hacer». 
Las personas que desarrollan el ar
gumento del esclavo obediente pare
ce que están pensando que se están 
oponiendo a otras que han señalado 
hacia un conglomerado de transis
tores, resistencias y componentes 
eléctricos no conectados y han dicho 
«Esto piensa». Ciertamente el hom
bre está envuelto en la inteligencia 

de máquinas —o sea, son padres 
y maestros de la inteligencia humana. 
¿Negaríamos que un aeroplano vue-
la porque un hombre lo esté pilo
teando e incluso en un vuelo no co
mandado porque el hombre ha 
diseñado este aeroplano? 
Los negativistas que dicen que «una 
máquina es capaz de hacer sólo lo que 
le es mandado a hacer» se olvidan 
del hecho de que no han calificado 
su enunciado en cuanto a lo que es 
el limite de lo que una máquina 
puede ser mandada a hacer. ¿Qué 
evidencia existe de la locdización 
de ese límite? ¿No llegará a ser po
sible decirle a una máquina que 
aprenda a hacer una tarea dada, 
una tarea que se considera usual-
mente que requiere inteligencia? 
Muchas de las tareas que se realizan 
hoy con las computadoras no eran 

I consideradas posibles hace 10 ai\,os. 

39 

TRABAJOS RECIENTES SOBRE COMPUTADORAS, 
Y ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES 

La lista creciente de tareas que pue
den ser ya llevadas a cabo por una 
computadora pero que consideramos 
normalmente que requiere inteligen
cia cuando es realizada por huma
nos, incluye cosas como estas: 

Pruebas de teoremas en lógica y geo
metría plana (Newell, Shaw y Si
món (1957). Gelernter, 1960 a ) . 

Juego de damas y ajedrez (Samuel, 
1959; Nevfell Shaw y Simón. 1958 b ) . 

Balance de líneas asamblear ias 
(Tonge, 1961 a) 

Composición de música (Hiller 
e Isaacson, 1959). 

Diseño de motores (Goodwin, 
1958). 

Reconocimiento del manual del có
digo Morse (Gold, 1959) 

Solución de problemas de cálculo 
(Slagle, 1%1). 
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40 I La colección de capacidades que han 
sido adscriptas solamente a los hu
manos en el pasado, está siendo 
lentamente desmenuzada por la apli
cación de las computadoras. El es
pacio evita ir más allá en la eviden
cia en pro de las máquinas inteligen
tes; este tópico está tratado en los 
artículos que previamente hemos ci
tado y en otros artículos (Newell, 
Shaw y Simón, 1956; Michigan, 
1959, Minsky, 1961 a ) . Este tipo de 
evidencia es, por supuesto, la base 
de muchos argumentos desarrollados 
por los positivistas. 

Para probar que las máquinas hoy 
no muestran inteligencia es necesa
rio definir una cota inferior en nues
tro continuo que esté por encima de 
la conducta que exhiben las máqui
nas y decir entonces que la conducta 
por encima de esta cota es inteligente 
y que por debajo no lo es. Esta es 
una variante de la prueba por defi
nición. Muchos de los que usan este 
gambito han estado redefiniendo la 
cota inferior de forma tal que conti
nuamente ésta está por encima de lo 
que las máquinas pueden hacer. Por 
ejemplo encontramos: 

Quizás, el concepto más flexible es 
el que cualquier proceso mental, 
que pueda ser reproducido ade
cuadamente por sistemas automá
ticos no es pensamiento (Meszar, 
1953). 

Esta redefinición puede no haber sido 
hecha conscientemente. Una destreza 
que parece altamente inteligente en 
otros se toma mucho menos impresio-' 

nante para nosotros cuando adquiri
mos esa experiencia nosotros mismos. 
Será útil tener a mano un poste indo-
cador para el futuro. La prueba de 
Turing es uno de tales postes (1950) 
pero se hacen necesarios otros adi
cionales. Para esta finalidad se re
quiere una tarea claramente definida, 
que está, en el presente, en el exclu
sivo dominio de los humanos (y por 
eso es incontestablemente «pensa
miento») pero que puede ser even-
tualmente cumplimentada por má
quinas. 

Competencia entre el 
hombie y la máqnina 

Existe un factor personal fuerte en 
la actitud de muchos negativistas. 
Estoy seguro que fue el mayor factor 
que me poseyó cuando yo era un ne-
gativista hace 10 años. Conceder que 
las máquinas pueden exhibir inteli
gencia es admitir que el hombre ya 
tiene un rival en un área que previa
mente se había mantenido en la exclu
siva provincia del hombre. Para 
ilustrar este punto, permítaseme citar 
algo de una carta recibida en la 
RAND: 

. . . la semántica tendrá mucho 
que ver con el grado de entusias
mo para ayudar a la investiga
ción de esta área (inteligencia 
artificial). Subjetivamente, los 
términos «máquina inteligente> 
o «máquina pensante» me preo
cupan y aún me parecen un poco 
amenazantes. Yo soy un ser hu
mano y debido a esto «inteligen
te» y estos artefactos inhumanos 
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competirán conmigo y quizás aún 
me venzan. Por otro lado si las 
mismas pequeñas «cajas negras> 
fueran rotuladas como «solucio-
nadoras de problemas> o como 
«solucionador de problemas de 
adaptación) ellas pudieran pare
cer mucho más amigables, capa
ces de ayudarme de la forma más 
efectiva para hacer cosas que yo 
deseo hacer mejor, pero lo mejor 
de todo es que yo seguiría siendo 
el jefe. Esta observación es com
pletamente subjetiva y emocio
nal . . ,> 

Otra explicación de por qué algunos 
negativistas se sienten de la manera 
que lo están, está relacionado con lo 
que pudiera llamarse los «pecados de 
los psoitivistas». De los clamores exa
gerados de cumplimientos, particu
larmente de los departamentos de 
publicidad de los manufacturadores, 
ha resultado una reacción tan fuerte 
dentro de la comunidad científica, 
que muchos se alejan demasiado en 
la dirección opuesta. 

Da Vinci y el vnelo 
En este punto permítaseme la cita 
de Da Vinci, con la cual comenzó 
este artículo y, también con.el bene
ficio <le una exposición a posteriori, 
expandirnos en ello un poco más. 
El había dicho: 

Cuando los hombres entiendan 
las leyes naturales que gobiernan 
el vuelo de los pájaros, el hombre 
podrá construir una máquina 
voladora. 

Si bien es cierto que el hombre gas
tó una gran cantidad de tiempo 

y esfuerzo tratando de construir una 
máquina voladora que moviera sus 
alas, como un pájaro, el punto impor
tante es que fue el entendimiento de 
la ley de elevación aerodinámica 
(a pesar de que el entendimiento fue 
casi imperfecto al principio) lo que 
permitió al hombre construir má
quinas volantes. Un pájaro no se sos
tiene en el aire por la mano de Dios 
—las leyes naturales gobiernan su 
vuelo. Similarmente las leyes natu
rales gobiernan lo que sucedió en la 
cabeza del Dr. Ware cuando él pro
dujo «Frizell» a partir de mi pista 
errónea pero relacionada. Por eso, yo 
no veo razón alguna para que noso
tros no podamos ser capaces de du
plicar en un dispositivo férreo (hard
ware) los mismos procesos poderosí
simos de asociación que el cerebro 
humano posee, una vez que los haya
mos entendido. ¿S¡ el hombre ganó la 
comprensión de los procesos de aero
dinámica no podrá ganar también una 
comprensión de los procesos de infor
mación del cerebro humano? 
Hay algunas otras facetas en esta 
analogía con el vuelo; es también un 
continuo, y alguien pensó alguna vez 
que la velocidad del sonido represen
taba un límite más allá del cual el 
vuelo sería imposible. 

41 

Aproximaciones al pioblema 
de la construcción de una 
máqnina inteligencia 
Quizás la mejor forma de exponer 
este tópico sea con otra analogía. Su-
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42 pongamos que se nos ba dado un 
dispositivo, el cual nosotros sabemos 
que presenta una conducta inteligente 
porque lo hemos observado en acción. 
Nosotros quisiéramos contruir una 
máquina que se aproximara en capa
cidad a este dispositivo (o mejor 
aún que lo excediera). Traeríamos 
un grupo de hombres para que estu
diase los componentes básicos de este 
dispositivo para ver como trabajan. 
Estos hombres aplican pulsaciones 
a los subconjuntos de los circuitos 
y observan que es lo que hace cada 
ComjKinente; tratan de entender por 
qué el dispositivo se comporta como 
lo hace en término de física y quí
mica básicas. Ellos también tratan de 
aprender como funcionan estos com
ponentes en subensamblajes. 

Un segundo grupo de hombres reto
ma el problema desde el punto de 
vista de que este dispositivo es una 
«caja negra» la cual ellos no son 
capaces de abrir. Este grupo observa 
que algunos de los apéndices del dis
positivo son obviamente dispositivos 
de entrada, mientras que otros lo son 
de salida. Ellos observan el disposi
tivo funcionando y tratan de teorizar 
sobre la forma en que éste trabaja. 
Ellos proceden en base a que no sería 
necesario que la máquina que ellos 
tienen que construir tenga los mismos 
componentes básicos que se encuen
tran en el dispositivo en estudio. Ellos 
creen que si pueden entender la ope
ración lógica del dispositivo existen
te, entonces ellos pueden duplicar su 
lógica en la propia máquina de ellos, 

usando componentes que ellos entien
dan y puedan hacer. 

Este segundo grupo hace conjeturas 
sobre la construcción lógica del dis
positivo y las ensaya en la computa
dora que tiene a mano. Estas teorías 
al principio son muy crudas y no 
reflejan la conducta de la «caja 
negra> muy bien, pero con el tiempo 
la semejanza se desarrolla más. 

Porque nosotros .hemos aprendido 
una lección del esfuerzo gastado en 
tratar de construir una máquina vo
lante que moviese sus alas, nosotros 
situamos un tercer grupo para traba
jar en los estudios de los «procesos 
de inteligencia e información» por 
si mismos, para que contruyan una 
ciencia en esta área. 

Hay mucho de común en los tres gru
pos y cada uno de ellos mantiene 
informado al otro de los resultados 
alcanzados hasta la fecha. Además 
todos ellos usan las computadoras 
para ayudar en sus investigaciones. 
Los grupos combinan a lo largo del 
camino sus conocimientos de como 
construir mejores computadoras (má
quinas inteligentes de bajo I.Q.) en 
las cuales prueban sus conjeturas. 
Eventualmente, los tres grupos «Ifegan 
juntos al medio» y construyen una 
máquina que es casi tan capaz como 
.mestrd modelo. Hecho esto, se dan 
1 la tarea de construir una mejor aún. 
En la situación de la vida real del 
estudio del cerebro humano, el primer 
grupo estudiando componentes y ar
mazones está representado por el gru-
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po de trabajo fisiológico. El segundo 

o grupo de la «caja negra> es repre

sentado por los esfuerzos psicológicos 

en explicar la actividad mental hu

mana. Esta analogía representa, yo 

lo creo así un escenario plausible para 

la forma en que las cosas deberían 

ir para comprender la mente humana. 
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NOTA: La lista de la abundante literatura polémica sobre inteligencia artificial 
citada por el autor puede hallarse, de acuerdo con los datos que se dan en el texto 
(apellido y año), en Feigenbaum, E. A. y Feldraan, J., (ed«.) Computers and thought, 
New York: Me Graw Hill, 1962, tBibUography», ps. 477-523. 

Traducción de Clotilde Sánchai 
y Luciano García 
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