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Alan Turing, en un trabajo pionero dedicado al tema de la 
posibilidad o no de concebir una máquina pensante -pu-

blicado en 1950 en la revista Mind- ideó una prueba mediante la 
cual pudiera dirimirse tan enrevesada cuestión. Hoy se conoce 
como el «Test de Turing» y, en esencia, consiste en que una espe-
cie de árbitro o juez interrogue desde una habitación, valiéndose 
de un teclado y una pantalla, a un humano y a una máquina 
situados, a su vez, en habitaciones separadas. El juego estriba en 
que la máquina, imitando las respuestas humanas, logre engañar 
al árbitro. Ello tendría lugar si el juez no alcanza a identificar 
quién es quién o se confunde y yerra en su juicio. En tal caso, se 
le atribuiría pensamiento e inteligencia a la computadora.

Simon y Newell, siguiendo la vía abierta por Turing, llega-
ron a conclusiones más sofisticadas. Así, interpretaron la com-
putadora no en términos de una supercalculadora, sino como 
procesador de símbolos. De este modo, quedó fijada la idea de 
que lo definitorio -en lo que al concepto de inteligencia se refie-
re- es una especie de «navaja de Occam», es decir, la capacidad 
de compactar o reducir al mínimo las opciones de elección de 
la mente ante un problema. También se establece que sólo hay 
inteligencia cuando hay símbolos. De esta suerte, en opinión de 
Simon y de Newell, un sistema simbólico lo que hace es generar 
opciones consecutivas, para llegar a la verdadera en el menor 
tiempo posible aplicando el método de aciertos y errores. Una 
mente humana que funcione así será, según ellos, indistingui-
ble de una computadora. Se reconoce en este planteamiento el 
motivo principal que dio pie a la construcción de las máquinas 
inteligentes y, en consecuencia, a la inteligencia artificial.

Recientemente, en octubre del pasado año, se intentó una 
vez más que las máquinas pasaran el Test de Turing. Esta vez se 
acoplaron seis computadoras candidatas al título de «pensantes». 
Aunque no tengo el dato, seguramente no lo consiguieron. Se-
mejantes pruebas -conocidas como el «Premio Loebner en Inte-
ligencia Artificial»- se vienen realizando año tras año desde 1990 
y se destinan, dicho sea de paso, 100 000 USD y un premio en 
oro para los programas que pasen con éxito dicho test. Si esto 
sucediera algún día, hay que tener en cuenta que el galardonado 
sería el programador, no la máquina. De donde se sigue que 
la concesión del premio puede tener lugar sin que la máquina 
llegue a pensar realmente. 

Otra propuesta de inteligencia artificial es la computación 
cuántica. Se sabe que las computadoras actuales trabajan sobre 

un código binario (1, 0), que responde a la disyunción lógico-
formal (o, o), es decir, o verdadero o falso; o sí o no, etc. La in-
formática cuántica debe operar, simultáneamente, sobre ambos 
valores (1 y 0), en lugar de optar por uno u otro. El resultado 
sería mayor velocidad y flexibilidad. Sin embargo, una PC cuán-
tica está lejos todavía de ser real.

Las PC cognitivas -prometidas, aproximadamente, para el 
2013- son otro de los intentos en la dirección de las máquinas 
pensantes. Esta vez se trata de un proyecto denominado «Sis-
temas Cognitivos de Previsión», patrocinado por el Gobierno 
inglés. Un grupo de científicos (analistas de sistema, ingenieros 
electrónicos, especialistas del área de las neurociencias, etc.) tie-
nen como objetivo final el de instrumentar tres tareas básicas del 
cerebro: 1) la manera en que entiende el lenguaje; 2) la forma de 
interactuar con otras personas y; 3) el modo en que convierte el 
discurso en palabras y significados. Esta sería la vía para volver 
cognitivas a unas computadoras cuyo desarrollo inteligente no 
prospera, según los líderes del proyecto, porque los propios pro-
gramadores han venido imitando erróneamente a la realidad. Yo 
me inclinaría a pensar, en cambio, que es su concepción errónea 
de lo mental lo que no los deja avanzar.

Pero también se habla de la «Web 3.0». Dentro de este pro-
yecto destaca el concepto de Web semántica, por lo que se en-
tiende una red con capacidad de decisión “inteligente” que puede 
personalizarse o ajustarse a los gustos de cada cual. Su ventaja 
mayor estaría dada por el hecho de que los datos deben llegar a 
cobrar significados, susceptibles de interpretación. Sería mucho 
más que una poderosa Encarta, pues reconocería, por ejemplo, 
un nombre solicitado de tal modo que establecería vínculos con 
otras fuentes on line, recabando todo tipo de datos y descartando 
las coincidencias a nivel sintáctico o nominal. Esto quiere decir 
que el mismo nombre en otra persona no la confundiría.

¿Cuál es la insatisfacción de base de todas estas propuestas 
de máquinas inteligentes? En el caso del Test de Turing el juego 
consiste en un autoengaño. Por ejemplo, para evadir la objeción 
de que las máquinas -a diferencia del hombre- no pueden co-
meter errores, se les programa con ese fin y así se consigue que 
yerren, eventualmente, de manera deliberada. De este modo el 
árbitro tendría que descartar la absoluta precisión de las máqui-
nas como criterio discriminatorio. Y aquí están presentes de un 
golpe los dos elementos ilegítimos del Test de Turing, a saber: 
el autoengaño y la imitación inducidos, como equivalentes de 
la inteligencia o actividad pensante. En opinión de Turing es 
posible que las máquinas lleguen a pensar, para lo cual no hace 
falta resolver lo que él llama «misterios de la conciencia». Se 
trata de una postura pragmatista y el error de Turing es el error 
de toda la filosofía pragmatista: solo alcanza a comprender ra-
cionalmente lo que se puede visualizar en el espacio público, en 
el escenario social de la comunicación intersubjetiva, que actúa, 
a su vez, como el verdadero a priori del pensamiento y de la 
acción. Dicho de otro modo, si lo mental, en última instancia, 
no es más que un conjunto de reglas, puede construirse la má-
quina pensante en cualquier momento. Pero esta condición no 
es válida y los seguidores de Turing tendrán que arreglárselas, 
inevitablemente, con los «misterios de la conciencia» si quieren 
conseguir su anhelado propósito.

En el caso de los procesadores de símbolos, en los que apo-
yan su criterio Simon y Newell , no se trata tampoco de pensa-
miento, sino sólo de cálculo y de procesamiento de datos sobre 
la base del reconocimiento de determinada sintaxis. Tampoco 
interviene aquí el manejo de símbolos, sino de iconos. Es por 
ello, probablemente, que en las últimas décadas se produjo un 
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cambio radical en lo concerniente a las teorías de la inteligencia 
artificial. Cae bajo sospecha el criterio de que la mente humana 
está basada en sistemas simbólicos. Desde la robótica, según se 
reconoce, se ha desechado por imposible la idea de lograr com-
portamientos -basados en sensores- con la ayuda de los símbolos 
solamente. Y es que, en mi opinión, las imágenes icónicas son 
tratadas como símbolos. Por lo tanto, debemos interpretar la 
actitud de los especialistas en robótica como una renuncia a lo 
icónico, la cual ha servido de detonante para abrir nuevos ca-
minos no sólo a un nuevo concepto -no icónico- de inteligencia 
artificial, sino al conocimiento de la mente humana. 

Stuart y Dreyfus han señalado que, con el declive de la hi-
pótesis del sistema simbólico (léase, icónico) físico, estamos al 
borde de una revolución. Nótese cuán importante es el asunto 
y, al mismo, tiempo, dónde reside la dificultad principal: si se 
pretende construir una inteligencia artificial hay que conocer 
primero en qué consiste la inteligencia humana, que, lejos de 
ser natural -como el cerebro-, es un producto de la cultura. La 
distancia que hoy nos separa de las máquinas pensantes es toda 
la que va de las imágenes icónicas -como las resonancias magné-
ticas- al símbolo. El simbolismo es ya una facultad (o, si se pre-
fiere, conducta) mental que se apoya, a su vez, en la capacidad 
de producción de la alteridad y en los juegos de desplazamientos 
de la ausencia y la presencia que generan sentido. Lo que parece 
ser inobjetable en el área de la inteligencia artificial es que no 
sabemos qué es y cómo funciona la mente. En consecuencia, el 
primer problema es que no sabemos qué estamos buscando. 
Colin Mc Guinn, filósofo de la Universidad de Oxford, sostiene 
que «…no sabemos diseñar una máquina consciente ya que no 
sabemos qué es lo que hace que el cerebro sea consciente. Si 
nosotros supiéramos cuáles son las propiedades que debe po-
seer el cerebro para ser consciente en ese momento podríamos 
diseñar la máquina». Pero Mc Guinn también comete un error 
al hablar en términos de cerebro -cosa que compartimos con los 
animales- y no de mente. En efecto, ya que el mono trae per 
natura un cerebro, incluso anatómica, fisiológica y estructural-
mente idéntico al nuestro y ya que comparte con nosotros más 
del 90 por ciento de sus genes ¿no sería más sensato, práctico 
y económico enseñar a pensar al mono y no a la máquina? En 
mi opinión, esta identificación de la actividad mental con las 
conexiones neuronales (sinapsis) es el obstáculo principal -la 
fuente de la ilusión, sería mejor decir- del proyecto de construc-
ción de las máquinas inteligentes. Atendiendo a la comprensión 
que tenemos hoy de lo mental, yo caracterizaría tal empresa de 
quimérica. Pero ese no es todavía el obstáculo mayor, sino el he-

cho de que, cuando logremos comprender la mente de un modo 
más o menos definitorio, caigamos en cuenta de que nos hemos 
planteado un imposible.

John Searle, por ejemplo, cree que la computadora no pue-
de remplazar al cerebro humano, pero fundamenta su creencia 
en que algo así como un programa sólo se puede definir en 
términos sintácticos, mientras el cerebro, además de la función 
sintáctica, tiene una función semántica. Sólo si se pudiera re-
producir el cerebro y, a partir de él, sus funciones podría pensar 
una computadora, según Searle. El problema, en cambio, no es 
ni siquiera semántico, sino epistemológico. Lo que se hace hoy 
con las máquinas -y lo que se hará mañana atendiendo a seme-
jante comprensión de lo mental- es todo lo que podemos hacer 
con el simio: amaestrarlas. Así, una máquina inteligente será 
una máquina satisfactoriamente amaestrada, en correspondencia 
con la noción pragmatista de lo mental y con la noción neuronal 
del pensamiento. Es curioso, el filósofo Daniel Dennett critica 
a Descartes al atribuirle un «modelo teatral de la conciencia»; 
es decir, un escenario donde se registran los pensamientos (la 
glándula pineal) y no ve que cualquier modelo cerebral o neu-
ronal repite el error cartesiano. Lo mental involucra consustan-
cialmente tanto al yo como al cuerpo propio, entes que sólo 
existen en una dimensión epistémica. En este sentido, hay que 
considerar quiméricos los esfuerzos de las neurociencias, en 
particular de la neurobiología, por desembarazarse del yo por la 
única razón de que no lo encuentran en la estructura funcional 
del cerebro. El hecho de que no exista un centro de convergencia 
a nivel sináptico no significa que no exista la instancia yoica, 
sino tan solo que esta se ha ido a buscar a otra parte. El yo no 
está en la Naturaleza, está en la Cultura. Así es que tampoco 
hay que dar crédito a las propuestas «destrascendentalizadoras» 
de un Habermas, porque el yo tampoco es un ente gramatical. 
El ardid del filósofo alemán, en este punto, consiste en reducir 
el ego al sujeto gramatical (primera persona del singular) para 
dar cabida al paradigma comunicativo que debe apuntalar, a su 
vez, a una supuesta filosofía «postmetafísica» y «destrascenden-
talizadora». Pero ni lo mental se puede reducir a las conexiones 
neuronales, con sus modelos de excitación cerebral asociados, ni 
el yo (ego) se puede identificar con el pronombre personal de la 
primera persona del singular (sujeto gramatical).

Sólo cuando aprendamos a hablar no en términos de cere-
bro, sino de mente; no en términos de iconismo, sino de simbo-
lismo; no en términos semánticos, sino epistemológicos; no en 
términos de Naturaleza, sino de Cultura, podremos plantearnos 
con pleno derecho el tema de la inteligencia artificial. Ni grama-
tical ni neuronal, el yo, en tanto instancia epistemológica, debe 
buscarse -ante todo, vía fenomenológica- en la interrelación 
mente-Cultura. Y entiéndase por «Cultura», en este contexto, 
la suma de las producciones humanas que, de distintas formas 
estructuradas (Rito, Arte, Religión, Ciencia y Tecnología) termi-
nan diseñando a su diseñador. 

En resumen, que podemos practicar una autopsia o una re-
sonancia magnética al cerebro de un mono y de un hombre y no 
encontraremos en ningún caso nada que revele lo propiamente 
humano. 

Se sigue de aquí una conclusión lapidaria para las teorías 
evolutivas y para las neurociencias: nos guste o no, el hombre no 
es un ser biológico -tampoco social, aspecto en el que tendría-
mos mucho que aprender de las abejas y de las hormigas -; es un 
ser cultural y, como tal, también sabe y suele morir. 

Es un error hablar 
en términos de 

cerebro, cosa que 
compartimos con 

los animales, y no 
de mente.


