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Resumenȱ
ȱ
Enȱsusȱdosȱpartes,ȱesteȱestudioȱpretendeȱreconstruirȱconȱciertoȱdetalleȱ
elȱ fiascoȱdelȱproyectoȱdeȱ investigaciónȱdeȱ laȱ InteligenciaȱArtificialȱyȱ
lasȱconsecuenciasȱdeȱlaȱcríticaȱdevastadoraȱdeȱeseȱproyectoȱllevadaȱaȱ
caboȱporȱHubertȱDreyfusȱenȱsuȱmagnumȱopusȱWhatȱComputersȱCan’tȱ
Doȱ(1972,ȱ1979,ȱ1992).ȱParteȱdeȱestasȱconsecuencias,ȱesȱlaȱemergenciaȱ
deȱunȱgrupoȱdeȱ investigadoresȱenȱesteȱ campoȱespecializadoȱqueȱ seȱ
hanȱ llamadoȱaȱ síȱmismosȱ ‘heideggerianos’.ȱEstaȱautodefiniciónȱ seráȱ
criticadaȱenȱlaȱsegundaȱparteȱdeȱesteȱestudio.ȱEnȱestaȱprimeraȱparte,ȱ
seȱconsideranȱ (i)ȱ losȱsueñosȱestrafalariosȱyȱ lasȱ falsasȱexpectativasȱdeȱ
losȱ investigadoresȱenȱ IA,ȱyȱ (ii)ȱ laȱpropiaȱcríticaȱdreyfusianaȱaȱpartirȱ
deȱsupuestosȱdeȱnaturalezaȱfenomenológica.ȱ�ȱ
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Abstractȱ
ȱȱ
Inȱ itsȱ twoȱparts,ȱ thisȱ studyȱ intendsȱ toȱ reconstructȱwithȱ someȱdetailȱ
theȱ fiascoȱ ofȱ theȱ Artificialȱ Intelligenceȱ researchȱ projectȱ andȱ theȱ
devastatingȱcritiqueȱcarriedȱoutȱagainstȱ itȱbyȱHubertȱDreyfusȱ inȱhisȱ
magnumȱopusȱWhatȱComputersȱStillȱCan’tȱDoȱ(1972,ȱ1979,ȱ1992).ȱPartȱ
ofȱ theseȱconsequencesȱ isȱ theȱemergenceȱwithinȱ thisȱspecializedȱ fieldȱ
ofȱaȱgroupȱofȱ scholarsȱwhoȱhaveȱ calledȱ themselvesȱ ‘Heideggerian’.ȱ
Thisȱdefinitionȱshallȱbeȱdealtȱwithȱandȱcriticizedȱinȱtheȱsecondȱpartȱofȱ
thisȱstudy.ȱInȱthisȱfirstȱpart,ȱweȱgoȱonȱtoȱanalizeȱ(i)ȱtheȱbizarreȱdreamsȱ
andȱ falseȱ expectationsȱ ofȱ AIȱ researchers,ȱ andȱ (ii)ȱ Dreyfus’ȱ ownȱ
criticismȱandȱitsȱdefinitiveȱthrustȱofȱphenomenologicalȱnature.ȱ�ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
“Losȱ matemáticosȱ quierenȱ tratarȱ losȱ asuntosȱ deȱ laȱ
percepciónȱmatemáticamenteȱy,ȱconȱello,ȱseȱridiculizanȱaȱ
síȱ mismos.ȱ […]ȱ Laȱ menteȱ loȱ haceȱ todoȱ tácita,ȱ
naturalmente,ȱyȱsinȱreglasȱtécnicas”.ȱȱ
ȱ
ȰPASCAL,ȱPenséesȱ

ȱ
ȱ
1.ȱAntecedentes:ȱSueñosȱEstrafalariosȱyȱFalsasȱExpectativasȱ
ȱ
ȱ

ComencemosȱconȱunasȱlapidariasȱsentenciasȱdeȱHubertȱDreyfusȱqueȱseȱencuentranȱaȱlaȱalturaȱdelȱ
cierreȱdeȱlaȱintroducciónȱdeȱsuȱobraȱseminal,ȱWhatȱComputersȱStillȱCan’tȱDo.ȱAȱCritiqueȱofȱArtificialȱReasonȱ
(1992):1ȱ
ȱ

SiȱestamosȱenȱelȱumbralȱdeȱcrearȱInteligenciaȱArtificial,ȱestamosȱaȱpuntoȱdeȱserȱtestigosȱ
delȱtriunfoȱdeȱunaȱconcepciónȱmuyȱespecialȱdeȱlaȱrazón.ȱEnȱefecto,ȱsiȱlaȱrazónȱpuedeȱserȱ
programadaȱenȱunaȱcomputadora,ȱestoȱconfirmaráȱunaȱconcepciónȱdelȱserȱhumanoȱcomoȱ
objeto,ȱdetrásȱdeȱlaȱcualȱhanȱandadoȱaȱtientasȱlosȱpensadoresȱoccidentalesȱenȱlosȱúltimosȱ
dosȱmilȱaños,ȱperoȱqueȱsóloȱahoraȱtienenȱlasȱherramientasȱparaȱexpresarȱeȱimplementar.ȱ
Laȱ encarnaciónȱ deȱ estaȱ intuición,ȱ cambiaráȱ drásticamenteȱ nuestraȱ comprensiónȱ deȱ
nosotrosȱmismos.ȱSi,ȱporȱotraȱparte,ȱresultaseȱqueȱlaȱInteligenciaȱArtificialȱesȱimposible,ȱ
entoncesȱnosȱveremosȱenȱlaȱobligaciónȱdeȱdistinguirȱentreȱlaȱrazónȱhumanaȱyȱlaȱartificial,ȱ
yȱ estoȱ tambiénȱ cambiaráȱ radicalmenteȱnuestraȱvisiónȱdeȱnosotrosȱmismos.ȱAsíȱqueȱhaȱ
llegadoȱelȱmomentoȱde,ȱoȱbienȱenfrentarȱ laȱverdadȱdeȱ laȱ intuiciónȱmásȱprofundaȱdeȱ laȱ
tradición,ȱoȱbienȱabandonarȱlaȱexplicaciónȱmecánicaȱdeȱlaȱnaturalezaȱhumanaȱqueȱseȱhaȱ
idoȱdesarrollandoȱgradualmenteȱenȱlosȱúltimosȱdosȱmilȱañosȱ(1992:ȱ78Ȭ79).2ȱ
ȱ

Seȱtrata,ȱaȱnoȱdudarlo,ȱdeȱsentenciasȱtajantesȱyȱ—todoȱpareceríaȱ indicarlo—ȱdeȱunaȱencrucijadaȱ
decisoria,ȱpuestoȱqueȱelȱfracasoȱoȱéxitoȱdelȱproyectoȱdeȱinvestigaciónȱdeȱlaȱInteligenciaȱArtificialȱ(IAȱenȱloȱ
sucesivo)ȱparecieraȱdejarnosȱsopesarȱconcluyenteȱyȱdefinitivamenteȱlaȱconcepciónȱdeȱlaȱrazónȱforjadaȱenȱ
Occidenteȱqueȱseȱnutreȱenȱsusȱrasgosȱfundamentalesȱdeȱlaȱsuposiciónȱ(yȱabsolutización)ȱdeȱlaȱobjetividad.ȱ
Además,ȱseȱtrataȱaquí,ȱniȱmásȱniȱmenos,ȱqueȱdeȱnuestraȱpropiaȱconcepciónȱrespectoȱdeȱnosotrosȱmismosȱ
yȱdeȱnuestroȱencuentroȱconȱlasȱcosas.ȱEnȱsuma,ȱseȱtrataȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdeȱquéȱseaȱloȱhumano.ȱTodoȱ
                                                 
1ȱ Laȱ ediciónȱ revisadaȱdeȱTheȱMITȱ Press,ȱWhatȱComputersȱ StillȱCan’tȱDoȱ (1992),ȱ esȱ precedidaȱ porȱ lasȱ edicionesȱ deȱ 1972ȱ yȱ 1979,ȱ
intituladasȱ deȱ formaȱ algoȱ diferente:ȱWhatȱ Computersȱ Can’tȱDo.ȱ Theȱ Limitsȱ ofȱArtificialȱ Reason.ȱ Elȱ cambioȱ delȱ títuloȱmedianteȱ laȱ
agregaciónȱdelȱadverbioȱ still,ȱquiereȱdarȱaȱentenderȱqueȱ losȱ ‘resultados’ȱcentralesȱdelȱ libroȱ todavíaȱ siguenȱmanteniendoȱvigencia,ȱ
puestoȱqueȱelȱproblemaȱdeȱlaȱInteligenciaȱArtificialȱesȱdeȱnaturalezaȱontológica.ȱ
2ȱLaȱ traducciónȱdeȱ lasȱcitasȱqueȱprovenganȱdeȱtextosȱenȱ lenguaȱextranjera,ȱsonȱexclusivaȱresponsabilidadȱdelȱautor.ȱSeȱtraduciránȱ
todosȱlosȱtextosȱcitadosȱenȱelȱcuerpoȱprincipalȱdelȱtexto.ȱLasȱcitasȱqueȱseȱcoloquenȱenȱelȱaparatoȱdeȱnotasȱaclaratoriasȱalȱpieȱdeȱlaȱ
página,ȱsinȱembargo,ȱseȱdejaránȱintactasȱenȱlaȱlenguaȱoriginal.ȱ
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apuntaȱ aȱ queȱ enȱ esteȱ retoȱ queȱ lanzaȱDreyfus,ȱ esȱdecir,ȱ elȱdeȱ enfrentarȱ laȱ verdadȱdeȱ laȱ intuiciónȱmásȱ
profundaȱdeȱ laȱ tradiciónȱoccidental,ȱqueȱnoȱ esȱmásȱqueȱ elȱdescubrimientoȱdeȱ laȱobjetividad,ȱ seȱ juegaȱ
nuestraȱpropiaȱvaloraciónȱdeȱesteȱtriunfoȱdeȱlaȱtradiciónȱfilosóficaȱyȱcientífica;ȱoȱbienȱporȱelȱcontrario,ȱenȱ
casoȱdeȱqueȱnosȱhallemosȱanteȱresultadosȱanómalosȱrespectoȱdeȱnuestrasȱgrandesȱexpectativas,ȱloȱqueȱnosȱ
esperaȱesȱllamarȱaȱcuentasȱaȱunaȱconcepciónȱdeȱlasȱcosasȱyȱdeȱnosotrosȱmismosȱque,ȱenȱelȱfondo,ȱresultaȱ
insuficienteȱ paraȱ explicar,ȱ precisamente,ȱ quéȱ somos.ȱ Pareceȱ que,ȱ siȱ Dreyfusȱ estáȱ enȱ loȱ cierto,ȱ nosȱ
encontramosȱenȱelȱumbralȱdeȱcomprobarȱlosȱalcancesȱgenuinosȱyȱlosȱlímitesȱdelȱpensamientoȱobjetivante,ȱ
esȱdecir,ȱseȱtrataȱdeȱdimensionar,ȱdeȱcolocarȱenȱunȱterrrenoȱacotado,ȱaȱ laȱobjetividad.ȱYȱporȱobjetividadȱ
hemosȱ deȱ entenderȱ laȱ concepciónȱ teoréticaȱ queȱ seȱ proponeȱ estudiar,ȱ precisamente,ȱ objetosȱ yȱ queȱ noȱ
concibeȱdiferenciasȱ—aȱmenosȱqueȱsóloȱloȱseanȱdeȱgrado—ȱentreȱelȱserȱhumanoȱyȱelȱserȱdeȱlosȱobjetos,ȱyȱ
que,ȱporȱende,ȱestudiaȱ todoȱ loȱqueȱcompeteȱaȱ loȱhumanoȱ (elȱespíritu,ȱ laȱconciencia,ȱ laȱsubjetividad,ȱ laȱ
mente,ȱ elȱ cuerpo,ȱ etc.)ȱ comoȱ otroȱ objetoȱ entreȱ muchos.ȱ Laȱ tematizaciónȱ deȱ laȱ objetividad,ȱ laȱ solaȱ
posibilidadȱdeȱestaȱtematización,ȱesȱelȱasuntoȱqueȱacáȱpuedeȱserȱconfirmado,ȱoȱqueȱpuedeȱulteriormenteȱ
disolverseȱenȱlaȱnada.ȱȱ

ȱ
Comoȱseȱveráȱenȱ loȱqueȱsigue,ȱsiȱ laȱconcepciónȱdeȱ laȱobjetividadȱresultaȱerráticaȱenȱelȱrespectoȱ

comprensivoȱ queȱ seȱ iráȱ desarrollandoȱ enȱ estaȱ meditaciónȱ (yȱ queȱ denominamosȱ fenomenologíaȱ
hermenéutica),ȱnoȱsóloȱquedaráȱdemostradoȱqueȱnoȱpuedeȱllevarseȱaȱcaboȱunȱestudioȱobjetivanteȱdelȱserȱ
humano,ȱsinoȱqueȱlaȱmismaȱnociónȱdeȱobjetoȱapareceráȱcomoȱunȱtrasuntoȱabstractoȱeȱinoriginarioȱinclusoȱ
cuandoȱseȱaplicaȱaȱlasȱmismasȱcosas.ȱLaȱcoseidadȱ(Dinglichkeit),ȱdeȱtalȱforma,ȱquedaráȱcuestionadaȱenȱunȱ
dobleȱsentidoȱy,ȱconȱello,ȱdesactivadaȱenȱsuȱeficaciaȱexplicativa.ȱEnȱesteȱsentido,ȱesȱlaȱGeganständlichkeitȱdeȱ
losȱObjekte,ȱesȱdecir,ȱelȱcarácterȱdeȱcosaȱdeȱlosȱobjetos,ȱloȱqueȱenȱsegundoȱlugarȱvieneȱaȱcuestión.ȱSeȱtrata,ȱ
entonces,ȱ deȱ explicarȱ tambiénȱ estaȱ cosificaciónȱ yȱ susȱ poderesȱ paraȱ trasuntarseȱ yȱ aparecerȱ comoȱ
independiente.ȱȱȱȱȱȱȱ

ȱ
Solamenteȱporȱ loȱantedicho,ȱdeberíaȱadivinarseȱdeȱantemanoȱqueȱWhatȱComputersȱCan’tȱDo,ȱenȱ

efecto,ȱlevantóȱinmediatamenteȱunaȱserieȱdeȱreaccionesȱque,ȱcuandoȱmenos,ȱpuedenȱserȱcaracterizadasȱdeȱ
virulentas.ȱPeroȱ todoȱ estoȱ esȱ comprensible,ȱporqueȱDreyfusȱ lanzóȱunaȱbombaȱ enȱ elȱmismoȱ campoȱdeȱ
juegoȱdeȱlosȱfilósofosȱanalíticosȱyȱatacóȱsuȱmásȱpreciosaȱidea:ȱlaȱdeȱcomprobar,ȱporȱmediosȱtecnológicos,ȱ
laȱadecuaciónȱdelȱanálisisȱ filosóficoȱy,ȱ juntoȱconȱello,ȱ laȱprimacíaȱdeȱ laȱabstracciónȱ logicista.ȱEnȱ fin,ȱnoȱ
sóloȱseȱtratabaȱdeȱfilosofarȱhablandoȱyȱdiscutiendo,ȱsinoȱsobreȱtodoȱdeȱrealizarȱlaȱabstracciónȱconsecuenteȱ
enȱunȱaparatoȱtecnológico.ȱ

ȱ
Enȱ esteȱ respecto,ȱ Seymourȱ Papert,ȱ unoȱ deȱ losȱ fundadoresȱ delȱ laboratorioȱ deȱ IAȱ delȱ Institutoȱ

TecnológicoȱdeȱMassachusettsȱ (MIT,ȱporȱ lasȱ siglasȱ enȱ inglés),ȱ fundadorȱdelȱ lenguajeȱdeȱprogramaciónȱ
LOGOȱyȱunȱreputadoȱcientíficoȱcomputacionalȱyȱmatemático,ȱpuedeȱserȱconsideradoȱcomoȱelȱprimeroȱdeȱ
todosȱlosȱcríticosȱdeȱDreyfus.ȱEnȱ1968,ȱseȱabocóȱafanosamenteȱaȱlaȱredacciónȱdeȱunȱextensoȱmemorando,ȱ
deȱmásȱdeȱsetentaȱpáginasȱdeȱextensión,ȱacercaȱdelȱprimerȱescritoȱqueȱdedicóȱDreyfusȱaȱlosȱavancesȱdeȱlaȱ
IAȱintitulado,ȱTheȱArtificialȱIntelligenceȱofȱHubertȱL.ȱDreyfus.ȱAȱBudgetȱofȱFallaciesȱ(cf.ȱ1968).ȱSegúnȱrecuerdaȱ
Dreyfus,ȱsuȱpropioȱreporteȱparaȱlaȱCorporaciónȱRANDȱacercaȱdelȱestadoȱdeȱlaȱinvestigación,ȱAlchemyȱandȱ
Artificialȱ Intelligence,ȱ fueȱ calificadoȱ deȱ “siniestro,ȱ deshonesto,ȱ risiblementeȱ graciosoȱ yȱ unaȱ increíbleȱ
tergiversaciónȱ deȱ laȱ historia”ȱ (1992:ȱ 87).ȱ Enȱ suȱ reporte,ȱ intituladoȱ quizáȱ deȱ formaȱ insidiosaȱ porȱ suȱ
referenciaȱaȱlaȱalquimia,ȱDreyfusȱconstatóȱloȱqueȱleȱparecíaȱserȱunȱpatrónȱenȱelȱdesarrolloȱdeȱlaȱIA:ȱéxitoȱ
tempranoȱ acompañado,ȱ seguidaȱ eȱ ineludiblemente,ȱ deȱ signosȱ inequívocosȱ deȱ estancamientoȱ yȱ
degeneraciónȱ(cf.ȱ1965:ȱ9Ȭ17).ȱAlchemyȱandȱArtificialȱIntelligenceȱesbozaȱlosȱtemasȱqueȱseránȱdesarrolladosȱ
enȱ laȱobraȱmásȱconocidaȱdeȱDreyfus,ȱperoȱloȱqueȱdioȱpieȱaȱunaȱmásȱbienȱsañudaȱrecepciónȱquizáȱfueȱ laȱ
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sugerenciaȱdeȱqueȱlaȱformaȱenȱlaȱqueȱunaȱmáquinaȱprocesaȱinformaciónȱ(machineȱinformationȱprocessing)ȱ
difiereȱ esencialmenteȱ deȱ aquellaȱ queȱ atañeȱ aȱ losȱ agentesȱ humanosȱ (cf.ȱ 1965:ȱ 18Ȭ46),ȱ yȱ deȱ queȱ ciertasȱ
concepcionesȱfalsasȱdeȱloȱmentalȱporȱparteȱdeȱlosȱinvestigadoresȱdeȱlaȱIAȱ(comoȱlaȱpetitioȱprincipiiȱsegúnȱlaȱ
cualȱlosȱseresȱhumanos,ȱdeȱhecho,ȱ‘procesanȱinformación’)ȱenmascarabanȱ—enȱvezȱdeȱhacerleȱfrente—ȱlaȱ
seriedadȱdeȱlasȱdificultadesȱteoréticasȱqueȱibanȱsaliendoȱalȱpasoȱdeȱlaȱinvestigaciónȱ(cf.ȱ1965:ȱ46Ȭ64).ȱȱ

ȱ
Laȱ inmediataȱ reacciónȱ deȱ Papertȱ respectoȱ delȱ textoȱ deȱ Dreyfusȱ seȱ ensañóȱ enȱ primerȱ lugarȱ

éticamente,ȱ señalandoȱ laȱ supuestaȱ faltaȱdeȱ responsabilidadȱdelȱ reporte.ȱ SegúnȱPapert,ȱ losȱ ‘hechos’ȱdeȱ
Dreyfusȱ “casiȱ siempreȱ sonȱ incorrectosȱ yȱ suȱ nociónȱ deȱ loȱ queȱ seaȱ laȱ programaciónȱ esȱ tanȱ pobre,ȱ queȱ
clasificaȱcomoȱimposiblesȱprogramasȱqueȱcualquierȱprincipianteȱpodríaȱdesarrollar”ȱ(1968:ȱ0Ȭ2).3ȱAdemás,ȱ
cadaȱ páginaȱdelȱ textoȱ estáȱ llenaȱdeȱ “sinsentidoȱ técnico”ȱ (idem),ȱ puestoȱ queȱ “Dreyfusȱ comprendeȱmalȱ
sistemáticamenteȱ inclusoȱartículosȱelementalesȱsobreȱelȱ temaȱqueȱpretendeȱdenunciar”ȱ (1968:ȱ0Ȭ7),ȱyȱsuȱ
procedimientoȱdenunciativoȱestáȱviciadoȱporȱlaȱfaltaȱdeȱintegridad:ȱ“Granȱparteȱdelȱ‘análisisȱpenetrante’ȱ
deȱDreyfusȱ (comoȱ loȱ haȱ llamadoȱOettinger)ȱ seȱ generaȱ aȱ partirȱ deȱ seleccionarȱ dificultadesȱ específicasȱ
señaladasȱ porȱ Simonȱ yȱNewellȱ comoȱ problemasȱ técnicosȱ paraȱ programasȱ particularesȱ yȱ simplementeȱ
declararlosȱ obstáculosȱ absolutosȱ paraȱ todosȱ losȱ programasȱ posibles”ȱ (1968:ȱ 0Ȭ7).ȱ Papertȱ seȱ sienteȱ inclusoȱ
facultadoȱparaȱreflexionarȱacercaȱdelȱlugarȱdeȱlasȱhumanidadesȱenȱlaȱacademia:ȱ

ȱ
Esȱunaȱcobardíaȱelȱresponderȱ[aȱlasȱdemandasȱdeȱunȱpensamientoȱhumanista]ȱllenandoȱ
losȱdepartamentosȱdeȱ ‘humanidades’ȱconȱ ‘fenomenólogos’ȱquienesȱnosȱaseguranȱqueȱ laȱ
computadoraȱhaȱ sidoȱdesnudadaȱporȱ susȱestadosȱnuméricosȱ finitos,ȱyȱ estoȱ sinȱasediarȱ
ulteriormenteȱlasȱáreasȱdeȱactividadesȱqueȱlosȱfenomenólogosȱcalificanȱdeȱ‘estrictamenteȱ
humanas’ȱ(1968:ȱ0Ȭ2).4ȱ
ȱ

Enȱsuma,ȱdeȱloȱqueȱcareceríaȱDreyfus,ȱsegúnȱPapert,ȱnoȱesȱsóloȱdeȱlasȱcompetenciasȱtécnicasȱqueȱ
loȱcapacitaríanȱparaȱserȱunȱcríticoȱserioȱyȱ fructíferoȱdeȱ laȱ IA,ȱsinoȱsobreȱ todoȱdeȱ integridadȱacadémica;ȱ
juicioȱconȱpretensionesȱdeȱrotundidadȱqueȱleȱpermiteȱaȱPapertȱcanturrearȱedificantementeȱsobreȱlosȱfinesȱ
deȱ laȱ cultura:ȱ “Nuestraȱ culturaȱ seȱ halla,ȱ enȱ efecto,ȱ enȱ unaȱ situaciónȱ desesperadamenteȱ críticaȱ siȱ susȱ
valoresȱhanȱdeȱserȱdefendidosȱdeȱ laȱdeposiciónȱdeȱ laȱ integridadȱacadémicaȱporȱparteȱdelȱpensamientoȱ
confusoȱ (muddledȱ thinking)”ȱ (idem).ȱEnȱconcordanciaȱconȱPapert,ȱDreyfusȱpecaȱdeȱunaȱsuerteȱdeȱcriptoȬ
romanticismoȱ teologalȱ segúnȱ elȱ cualȱ niȱ esȱ deseableȱ niȱ esȱ factibleȱ simularȱ tecnológicamenteȱ loȱ
específicamenteȱhumano;5ȱesto,ȱpuestoȱqueȱ“laȱcombinaciónȱdeȱunaȱ imagenȱexageradamenteȱrománticaȱ
deȱsíȱmismoȱconȱunaȱimagenȱexageradamenteȱsimplificadaȱdeȱlaȱcompudora,ȱhaceȱqueȱelȱneófitoȱ[enȱesteȱ
caso,ȱDreyfus]ȱseȱaterreȱanteȱ laȱsugerenciaȱdeȱqueȱunȱrobotȱpodríaȱ tomarȱunȱdictadoȱ tanȱbienȱcomoȱsuȱ
secretaria”ȱ(1968:ȱ0Ȭ6).ȱȱ
ȱ

Ahoraȱbien,ȱsonȱreaccionesȱdeȱesteȱtalante,ȱporȱloȱdemás,ȱlasȱqueȱtuvieronȱelȱefectoȱinmediatoȱdeȱ
incidirȱenȱqueȱlaȱhonestidadȱintelectualȱdeȱDreyfusȱfueseȱcuestionadaȱyȱqueȱsuȱtrabajoȱprofesionalȱenȱlaȱ
universidadȱ seȱvieraȱ amenazado.ȱTodoȱ loȱ cualȱ esȱ comprensible,ȱpuestoȱ queȱ lasȱ opinionesȱdeȱDreyfusȱ
fueron,ȱporȱloȱdemás,ȱelȱprincipalȱdetonanteȱdelȱllamadoȱ‘inviernoȱdeȱlaȱIA’ȱ(ArtificialȱIntelligenceȱwinter):ȱ

                                                 
3ȱCitamosȱelȱmemorandoȱdeȱPapertȱsegúnȱlaȱpaginaciónȱoriginal,ȱqueȱseȱestructuraȱsegúnȱelȱguarismoȱdeȱcadaȱunaȱdeȱlasȱsecciones,ȱ
seguidoȱdelȱnúmeroȱdeȱpágina.ȱȱ
4ȱSegúnȱPapert,ȱ“hisȱ[deȱDreyfus]ȱargumentsȱmustȱbeȱreadȱasȱliteraryȱconceitsȱwithȱdeepȱ‘humanist’ȱcontent”ȱ(1968:ȱ0Ȭ2).ȱ
5ȱEnȱesteȱcontexto,ȱPapertȱdenunciaȱlosȱapegosȱdeȱDreyfusȱaȱlaȱ‘falaciaȱsuperȱhumana’ȱ(superhumanȱfallacy):ȱ“Inabilityȱtoȱimagineȱtheȱ
kindȱofȱformalismȱthatȱcouldȱdescribeȱcertainȱaspectsȱofȱhumanȱbehaviorȱleadsȱusȱtoȱsayȱthatȱthisȱbehaviorȱcannotȱinȱprincipleȱbeȱ
encompassedȱbyȱformalȱtheories”,ȱ1968:ȱ0Ȭ6.ȱȱ
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elȱperíodoȱdeȱtiempoȱenȱqueȱseȱredujoȱnotablementeȱelȱpresupuestoȱparaȱinvestigaciónȱenȱIAȱdespuésȱdeȱ
laȱsubsecuenteȱ frustraciónȱanteȱ laȱmanifiestaȱ faltaȱdeȱresultadosȱdelȱproyecto;6ȱperíodoȱdeȱtiempo,ȱcabeȱ
añadir,ȱqueȱabarcaȱdesdeȱlosȱañosȱsetentaȱyȱqueȱllegaȱhastaȱnuestrosȱdías.ȱLaȱIAȱseȱhaȱconvertidoȱenȱunaȱ
serieȱ deȱ subȬáreasȱmuyȱ especializadasȱ pertenecientesȱ principalmenteȱ aȱ laȱ robótica,ȱ peroȱ elȱ proyectoȱ
basadoȱenȱlaȱhipótesisȱfuerteȱdeȱlaȱIAȱhaȱsidoȱabandonado.7ȱȱȱȱ

ȱ
¿Cuálesȱfueronȱlasȱexpectativasȱqueȱnoȱllegaronȱaȱbuenȱtérmino?ȱNosȱharemosȱunaȱbuenaȱideaȱdeȱ

ellasȱ siȱnosȱ remitimosȱ aȱ lasȱ estrafalariasȱ asercionesȱhechasȱporȱHerbertȱSimonȱyȱAllenȱNewell,ȱ ambosȱ
científicosȱpionerosȱdelȱproyecto,ȱenȱ1958:ȱ

ȱ
Noȱtengoȱintencionesȱdeȱsorprenderlosȱoȱconmocionarlos…ȱPeroȱlaȱformaȱmásȱsimpleȱenȱ
laȱqueȱpuedoȱresumirloȱesȱdiciendoȱqueȱyaȱhayȱenȱelȱmundoȱmáquinasȱqueȱpiensan,ȱqueȱ
aprendenȱyȱqueȱ crean.ȱNoȱ sóloȱ esoȱ sinoȱqueȱ suȱhabilidadȱparaȱhacerȱ estasȱ cosasȱvaȱ aȱ
aumentarȱ rápidamenteȱ enȱ unȱ futuroȱ visible,ȱ hastaȱ queȱ elȱ rangoȱ deȱ problemasȱ queȱ
puedenȱmanejarȱ lasȱmáquinasȱseaȱcoextensivoȱconȱelȱrangoȱdeȱproblemasȱdeȱ losȱqueȱseȱ
encargaȱlaȱmenteȱhumanaȱ(Simonȱ&ȱNewell,ȱ1958:ȱ8).ȱ
ȱ

Queȱsepamos,ȱaúnȱhoy,ȱesȱdecir,ȱcincoȱdécadasȱdespuésȱdeȱlasȱdeclaracionesȱdeȱSimonȱyȱNewell,ȱ
noȱcontamosȱconȱmáquinasȱqueȱrealmenteȱpiensen,ȱniȱqueȱseanȱcapacesȱdeȱaprenderȱoȱdeȱcrearȱ(aȱmenosȱ
queȱentretengamosȱ ideasȱmuyȱbásicasȱdeȱ ‘pensar’,ȱ ‘aprender’ȱyȱ ‘crear’,ȱoȱqueȱconcibamos,ȱconȱHobbes,ȱ
queȱ“pensarȱnoȱesȱmásȱqueȱcalcular”).8ȱLasȱdeclaracionesȱpúblicasȱdeȱSimonȱyȱNewellȱparecen,ȱdesdeȱ
nuestroȱpuntoȱdeȱvistaȱactual,ȱsimplementeȱfalsasȱyȱexageradas.ȱAhoraȱbien,ȱsiȱesteȱeraȱsupuestamenteȱelȱ
estadoȱdeȱ lasȱmáquinasȱ inteligentesȱ enȱ 1958,ȱ esȱdeȱ suponerȱ queȱ lasȱ prediccionesȱ futuristasȱ noȱ seríanȱ
menosȱ extravagantes.ȱEnȱ esteȱ famosoȱ artículoȱ queȱ estamosȱ citandoȱ yȱ enȱ queȱ introducenȱ laȱ heurísticaȱ
(heuristics)ȱcomoȱlaȱdisciplinaȱteoréticaȱqueȱpermitiríaȱsimularȱlosȱprocesosȱdeȱlaȱresoluciónȱdeȱproblemasȱ
delȱ nivelȱ humanoȱ enȱ computadorasȱ digitales,9ȱ Simonȱ yȱNewellȱ hacenȱ cuatroȱ prediccionesȱ puntualesȱ
respectoȱdeȱloȱqueȱseríaȱesperableȱdeȱlasȱmáquinasȱinteligentesȱenȱelȱfuturo:ȱ
ȱ

1. Queȱenȱdiezȱaños,ȱunaȱcomputadoraȱdigitalȱseráȱelȱcampeónȱmundialȱdeȱajedrez,ȱaȱ

                                                 
6ȱElȱ‘inviernoȱdeȱlaȱIA’ȱhaȱtenidoȱvariasȱetapas,ȱentreȱlasȱcualesȱpuedenȱdestacarseȱlasȱsiguientes:ȱ1966:ȱlaȱaceptaciónȱdefinitivaȱdelȱ
fracasoȱdelȱproyectoȱdeȱlaȱtraducciónȱmecánica.ȱ1970:ȱelȱabandonoȱdelȱconexionismoȱ(elȱmodelamientoȱdeȱlosȱfenómenosȱmentalesȱaȱ
partirȱdeȱprocesosȱemergentesȱdeȱ redesȱ interconectadasȱdeȱunidadesȱmásȱsimples).ȱ1971Ȭ1975:ȱ laȱ frustraciónȱdeȱDARPAȱ (Defenseȱ
AdvancedȱResearchȱProjectsȱAgency)ȱconȱelȱproyectoȱdelȱ reconocimientoȱdelȱhablaȱporȱparteȱdeȱ lasȱcomputadorasȱ (computerȱ speechȱ
recognition).ȱ 1973:ȱ losȱ efectosȱ delȱ reporteȱ delȱ profesorȱ Jamesȱ Lighthillȱ (cf.ȱ 1973),ȱ cuyaȱ prognosisȱ negativaȱ pusoȱ enȱ suspensoȱ laȱ
importanciaȱdeȱinvertirȱenȱproyectosȱdeȱIAȱenȱInglaterra.ȱ1973Ȭ1974:ȱlaȱsuspensiónȱdelȱpresupuestoȱparaȱlaȱinvestigaciónȱenȱIAȱporȱ
parteȱdeȱDARPA.ȱ1988:ȱlaȱcancelaciónȱdeȱmásȱpresupuestoȱporȱparteȱdeȱlaȱStrategicȱComputerȱIniciative.ȱ1993:ȱelȱdecaímientoȱdeȱlasȱ
altasȱesperanzasȱdepositadasȱenȱlosȱexpertȱsystems.ȱ1993ȱenȱadelante:ȱlaȱcrecienteȱmalaȱreputaciónȱdeȱlaȱIAȱcomoȱ‘ciencia’.ȱSobreȱelȱ
estadoȱactualȱdelȱinviernoȱdeȱlaȱIA,ȱcf.ȱHendler,ȱ2008.ȱ
7ȱ‘StrongȱAIȱhypothesis’ȱesȱlaȱexpresiónȱacuñadaȱconȱelȱfinȱdeȱreferirȱlaȱexpectativaȱfundanteȱdelȱproyecto:ȱlaȱdeȱque,ȱeventualmente,ȱ
laȱ acciónȱ inteligenteȱ generalȱ (generalȱ intelligentȱ action)ȱpodríaȱ serȱ simuladaȱ enȱunaȱmáquinaȱdigital.ȱCf.ȱ alȱ respecto,ȱGoertzelȱ&ȱ
Pennachinȱ(eds.)ȱ2007.ȱ
8ȱDeȱacuerdoȱconȱconȱlaȱafamadaȱaserciónȱdeȱLeviathanȱ(1651),ȱrazonarȱ(oȱpensar)ȱesȱcalcular:ȱ“Outȱofȱwhichȱweȱmayȱdefineȱ(thatȱisȱ
toȱsayȱdetermine)ȱthatȱwhichȱisȱmeantȱbyȱthisȱwordȱreasonȱwhenȱweȱreckonȱitȱamongstȱtheȱfacultiesȱofȱtheȱmind.ȱForȱREASON,ȱinȱ
thisȱsense,ȱ isȱnothingȱbutȱreckoningȱ (thatȱ is,ȱaddingȱandȱsubstracting)ȱofȱ theȱconsequencesȱofȱgeneralȱnamesȱagreedȱuponȱ forȱ theȱ
markingȱandȱsignifyingȱofȱourȱthoughts;ȱIȱsayȱmarkingȱthem,ȱwhenȱweȱreckonȱbyȱourselves;ȱandȱsignifying,ȱwhenȱweȱdemonstrateȱorȱ
approveȱourȱreckoningȱtoȱotherȱmen”ȱ(2005:ȱ34).ȱEs,ȱprecisamente,ȱLeibnizȱaȱquienȱseȱleȱatribuyeȱlaȱexhortaciónȱcalculemus!,ȱdirigidaȱ
contraȱquienesȱdudasenȱdeȱlasȱbondadesȱdeȱsuȱmáquinaȱdeȱcálculoȱdeȱcuatroȱfuncionesȱȱ(alȱrespecto,ȱcf.ȱSteinȱetȱal.:ȱ2006).ȱ
9ȱ“[W]eȱhaveȱnowȱtheȱelementsȱofȱaȱtheoryȱofȱheuristicȱ(asȱcontrastedȱwithȱalgorithmic)ȱproblemȱsolving;ȱandȱweȱcanȱuseȱthisȱtheoryȱ
bothȱtoȱunderstandȱhumanȱheuristicȱprocessesȱandȱtoȱsimulateȱsuchȱprocessesȱwithȱdigitalȱcomputers”ȱ(Simonȱ&ȱNewell,ȱ1958:ȱ6).ȱ
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menosȱqueȱlasȱreglasȱlaȱexcluyesenȱdeȱlaȱcompetición.ȱȱ
ȱ
2. Queȱ enȱ diezȱ años,ȱ unaȱ computadoraȱ digitalȱ descubriráȱ yȱ probabáȱ unȱ nuevoȱ eȱ

importanteȱteoremaȱmatemático.ȱ
ȱ

3. Queȱenȱdiezȱaños,ȱunaȱ computadoraȱdigitalȱ compondráȱmúsicaȱqueȱ seráȱaceptadaȱ
porȱlosȱcríticosȱcomoȱdeȱvalorȱestéticoȱconsiderable.ȱ

ȱ
4. Queȱ enȱdiezȱ años,ȱ laȱmayoríaȱdeȱ lasȱ teoríasȱdeȱ laȱpsicologíaȱ tomaránȱ laȱ formaȱdeȱ

programasȱ computacionales,ȱ oȱ deȱ proposicionesȱ cualitativasȱ acercaȱ deȱ lasȱ
característicasȱdeȱlosȱprogramasȱdeȱlasȱcomputadorasȱ(Simonȱ&ȱNewell,ȱ1958:ȱ7Ȭ8).ȱ

ȱ
Solamenteȱlaȱcuartaȱprofecíaȱllegóȱaȱcumplirse,ȱyȱseȱllegóȱaȱinstalarȱculturalmenteȱenȱelȱ‘sentidoȱ

común’.ȱPero,ȱ¿cuálesȱsonȱ lasȱ razonesȱqueȱyacenȱdetrásȱdeȱestasȱexpectativasȱyȱprofecíasȱ tanȱ ilusorias?ȱ
¿PorȱquéȱseȱesperabaȱtantoȱdelȱproyectoȱdeȱinvestigaciónȱdeȱlaȱIA?ȱNoȱsóloȱseȱtratabaȱdeȱunȱoptimismoȱ
epistemológicoȱ sinȱ fundamento,ȱ sinoȱ sobreȱ todoȱdeȱ laȱ asunciónȱ sinȱ cuestionamientosȱdeȱunaȱ serieȱdeȱ
suposicionesȱ deȱ raigambreȱ filosófica.ȱConcretamente,ȱ seȱ trataȱ deȱ cuatroȱ asuncionesȱ queȱ subyacíanȱ alȱ
persistenteȱ optimismoȱ deȱ losȱ investigadoresȱ enȱ IA:ȱ respectivamente,ȱ lasȱ asuncionesȱ biológica,ȱ
psicológica,ȱepistemológicaȱyȱontológica.10ȱPeroȱ tendremosȱ laȱoportunidadȱdeȱ irȱdesgranandoȱcadaȱunaȱ
deȱestasȱasuncionesȱindiscutidasȱaȱpartirȱdeȱunaȱlecturaȱdeȱdosȱartículosȱclásicosȱsobreȱelȱtemaȱdeȱSimonȱ
&ȱNewell:ȱ“HeuristicȱProblemȱSolving:ȱTheȱNextȱAdvanceȱinȱOperationsȱResearch”ȱ(1958)ȱyȱ“Computerȱ
SimulationȱofȱHumanȱThinkingȱandȱProblemȱSolving”ȱ(1962).ȱ
ȱ

Laȱpropuestaȱprogramáticaȱdeȱlaȱheurísicaȱ(heuristics)ȱfueȱescritaȱconjuntamenteȱconȱNewell,ȱperoȱ
leídaȱ yȱ presentadaȱ anteȱ laȱOperationsȱ Researchȱ Societyȱ ofȱAmericaȱ porȱHerbertȱ Simonȱ enȱ 1958.ȱ Simon,ȱ
laureadoȱ conȱ elȱPremioȱNobelȱ enȱ 1978ȱyȱ entrenadoȱ enȱ losȱ camposȱdeȱ laȱ economía,ȱ queȱ leȱmerecióȱ elȱ
mentadoȱgalardón,ȱyȱlasȱcienciasȱpolíticasȱ(disciplinasȱqueȱélȱmismoȱllamaȱ‘suaves’ȱ—softȱfields—ȱsiȱseȱlasȱ
comparaȱ conȱ losȱ ‘logrosȱ superiores’ȱ deȱ lasȱ cienciasȱ naturales,ȱ 1958:ȱ 2),ȱ haȱ sidoȱ unȱ personajeȱ muyȱ
influyenteȱenȱelȱestudioȱ sociológicoȱdeȱ lasȱorganizacionesȱempresariales.11ȱYȱesȱqueȱelȱcriterioȱ conȱqueȱ
parecenȱ anunciarseȱ losȱ avancesȱdeȱ laȱ investigaciónȱ operacionalȱ (operationsȱ research),ȱdentroȱdeȱ laȱ cualȱ
vendríaȱaȱ jugarȱunȱpapelȱprogresivoȱyȱdecisivoȱlaȱheurística,ȱnoȱdejaȱdeȱserȱempresarialȱyȱulteriormenteȱ
industrial.ȱSimonȱinsertaȱhistóricamenteȱsuȱpropioȱproyectoȱenȱconjunciónȱconȱlosȱintentosȱmecanicistasȱ
decimonónicosȱ deȱ Charlesȱ Babbageȱ (1791Ȭ1871),ȱ aȱ quienȱ seȱ atribuyeȱ elȱ haberȱ “sinȱ lugarȱ aȱ dudas…ȱ
comprendidoȱeȱinventadoȱlaȱcomputadoraȱdigital”ȱ(1958:ȱ3).ȱSimonȱtambiénȱseñalaȱlaȱideaȱdeȱGaspardȱdeȱ
Pronyȱ(1755Ȭ1839)ȱdeȱunaȱproducciónȱmasivaȱdeȱlasȱtablasȱmatemáticas,ȱlaȱcualȱsugirióȱaȱBabbageȱ“queȱlaȱ
maquinariaȱ podríaȱ reemplazarȱ elȱ trabajoȱ humanoȱ enȱ lasȱ fasesȱ deȱ oficinistaȱ deȱ laȱ faena,ȱ yȱ queȱ loȱ
impulsaronȱaȱ laȱempresaȱdeȱdiseñarȱyȱconstruirȱunaȱmáquinaȱautomáticaȱdeȱcalcular”ȱ (idem).ȱEstamosȱ
anteȱ laȱ invenciónȱdeȱunȱmecanismoȱmatemáticoȱqueȱpodríaȱresolverȱproblemasȱhumanos,ȱporqueȱestosȱ
criteriosȱindustrialesȱyȱadministrativosȱconducenȱaȱSimonȱaȱconcluirȱqueȱunȱproblemaȱbienȱestructuradoȱ
(wellȬstructured)ȱ aȱ contrapeloȱ deȱ unoȱmalȱ estructuradoȱ (illȬstructured),ȱ deberíaȱ satisfacerȱ losȱ siguientesȱ
criterios:ȱ

ȱ
1.ȱ Puedeȱ serȱ descriptibleȱ enȱ términosȱ deȱ variablesȱ numéricas,ȱ deȱ cantidadesȱ
vectorialesȱyȱaȱnivelȱdeȱescala.ȱ

                                                 
10ȱEstasȱasuncionesȱsonȱpresentadasȱyȱdiscutidasȱdetalladamenteȱenȱDreyfusȱ1992,ȱ153Ȭ227.ȱ
11ȱAlgunasȱreflexionesȱsobreȱracionalidadȱeconómicaȱyȱplaneamientoȱsocial,ȱseȱencuentranȱenȱSimon,ȱ1996.ȱ
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ȱ
2.ȱ Lasȱmetasȱ queȱ seȱ persiguenȱ puedenȱ serȱ especificadasȱ enȱ términosȱ deȱ unaȱ
funciónȱobjetivaȱbienȱdefinidaȱ(porȱejemplo,ȱlaȱmáximizaciónȱdeȱlaȱgananciaȱoȱlaȱ
minimizaciónȱdeȱlosȱcostes).ȱȱ
ȱ
3.ȱExistenȱrutinasȱcomputacionalesȱ (algorítmicas)ȱqueȱpermitenȱqueȱ laȱsoluciónȱ
seaȱ halladaȱ yȱ atestadaȱ enȱ términosȱ numéricosȱ actuales.ȱEjemplosȱ comunesȱdeȱ
talesȱ algoritmos,ȱ queȱ yaȱ hanȱ jugadoȱ unȱ papelȱ importanteȱ enȱ laȱ investigaciónȱ
operacional,ȱsonȱ losȱprocesosȱdeȱmaximizaciónȱenȱelȱcálculoȱyȱelȱcálculoȱdeȱ lasȱ
variaciones,ȱ laȱprogramaciónȱ linealȱdeȱ algoritmosȱ comoȱ losȱmétodosȱ simplexȱyȱȱ
steppingȬstone,ȱlasȱtécnicasȱdeȱMonteȱCarlo,ȱetc.ȱ(1958:ȱ4Ȭ5).12ȱ
ȱ

Todoȱ estoȱ quiereȱ decirȱ queȱ “losȱ problemasȱ bienȱ estructuradosȱ sonȱ aquellosȱ queȱ puedenȱ serȱ
formuladosȱ explícitaȱ yȱ cuantitativamente,ȱ yȱ queȱ puedenȱ serȱ resueltosȱ porȱ técnicasȱ computacionalesȱ
conocidasȱyȱ factibles”ȱ (1958:ȱ5).ȱSimonȱ inclusoȱnoȱdejaȱdeȱmostrarȱsuȱvergüenzaȱanteȱ lasȱ innumerablesȱ
situacionesȱ enȱ queȱ lasȱ variablesȱ utilizadasȱ paraȱ solucionarȱ unȱ problemaȱ noȱ sonȱ numéricas,ȱ “sinoȱ
simbólicasȱ oȱ verbales”,ȱ yȱ estoȱ quiereȱ decirȱ finalmenteȱ “vagasȱ yȱ noȱ cuantitativas”ȱ (idem).ȱ Porȱ ello,ȱ laȱ
conclusiónȱesȱesperable:ȱ“[H]ayȱmuchosȱproblemasȱprácticosȱ—seríaȱmásȱadecuadoȱdecirȱqueȱ‘laȱmayoríaȱ
deȱ losȱ problemasȱ prácticos’—ȱ paraȱ losȱ cualesȱ simplementeȱ noȱ existenȱ algoritmosȱ computacionales”ȱ
(idem).ȱ Loȱ peorȱ delȱ caso,ȱ segúnȱ laȱ argumentaciónȱ deȱ Simonȱ yȱNewell,ȱ esȱ queȱ estosȱ problemasȱmalȱ
planteadosȱ queȱ aúnȱ seȱ escapanȱ alȱ dominioȱ delȱ cálculoȱ yȱ deȱ laȱ cuantificación,ȱ terminanȱ porȱ serȱ
exclusivamenteȱ parteȱdeȱ laȱ provinciaȱdelȱmeroȱ juicioȱ yȱdeȱ laȱ intuición,ȱ esȱdecir,ȱ resultanȱ serȱmásȱunȱ
asuntoȱdeȱunaȱcorazonadaȱqueȱdelȱcálculoȱ(aȱmatterȱofȱhunchȱthanȱofȱcalculation,ȱcf.ȱidem).ȱ

ȱ
Esȱenȱesteȱcontextoȱ(enȱlosȱsueñosȱdeȱlaȱadministraciónȱempresarialȱyȱdeȱlosȱprocesosȱindustrialesȱ

deȱ laȱ totalȱ calculabilidad),ȱ enȱ queȱ laȱ heurísticaȱ haceȱ suȱ apariciónȱ comoȱ elȱmétodoȱ que,ȱ enȱ principio,ȱ
permitiríaȱdeshacerȱelȱembrujoȱdeȱtodasȱestasȱinexactitudesȱqueȱnoȱpermitenȱreducirȱelȱcomportamientoȱ
humanoȱbajoȱlaȱcuantificaciónȱyȱlaȱcalculabilidadȱtotal.ȱLaȱheurísticaȱvendríaȱaȱserȱlaȱ‘mecánicaȱdelȱjuicioȱ
práctico’ȱ (unaȱ suerteȱ deȱmecánicaȱ paraȱ loȱ social)ȱ y,ȱ deȱ talȱ forma,ȱ quedaríanȱ resueltosȱ losȱ problemasȱ
metodológicosȱqueȱseȱcifraronȱdesdeȱelȱsigloȱXIXȱenȱlasȱvicisitudesȱdeȱlasȱcienciasȱhumanasȱporȱalcanzarȱ
unȱ estatutoȱ cabalȱ deȱ cientificidad.ȱ Estaríamos,ȱ así,ȱ aȱ lasȱ puertasȱ deȱ encontrar,ȱ enȱ estaȱ mismísimaȱ
conferenciaȱdeȱSimonȱyȱNewell,ȱlaȱsoluciónȱaȱ losȱproblemasȱqueȱturbaronȱenȱantañoȱaȱWilhelmȱDiltheyȱ
(peroȱ esto,ȱ desdeȱ luego,ȱ sinȱ reconocerȱ laȱ distinciónȱ diltheyanaȱ entreȱ lasȱ cienciasȱ naturalesȱ yȱ lasȱ delȱ
espíritu).13ȱȱ

ȱ
Pero,ȱ¿enȱquéȱconsisteȱexactamenteȱelȱmétodoȱdeȱlaȱheurísticaȱanunciadoȱtanȱpomposamenteȱporȱ

SimonȱyȱNewell?ȱBásicamente,ȱenȱunaȱteoríaȱdeȱlaȱresoluciónȱdeȱproblemasȱqueȱpuedeȱutilizarseȱparaȱdarȱ
                                                 
12ȱ Elȱ algoritmoȱ simplex,ȱ desarrolladoȱ porȱ elȱmatemáticoȱ estadounidenseȱGeorgeȱDantzigȱ (1914Ȭ2005),ȱ consisteȱ enȱ unaȱ serieȱ deȱ
solucionesȱnuméricasȱparaȱ laȱprogramaciónȱ lineal.ȱElȱsimplexȱesȱunȱpolitotoȱdeȱNȱ+ȱ1ȱvérticesȱenȱNȱdimensiones:ȱunȱsegmentoȱdeȱ
líneaȱsobreȱunaȱlínea,ȱunȱtriánguloȱsobreȱunȱplano,ȱunȱtetraedroȱenȱunȱespacioȱdeȱtresȱdimensionesȱyȱasíȱsucesivamente.ȱPorȱotraȱ
parte,ȱ elȱ steppingȬstoneȱ (StSt),ȱ esȱunȱ tipoȱdeȱmedidaȱdeȱ seguridadȱ computacionalȱqueȱ consisteȱ enȱ colocarȱ sistemasȱdeȱ seguridadȱ
lógicos,ȱutilizadosȱ comoȱ servidoresȱdeȱ autentificación,ȱ enȱunaȱdisposiciónȱ serialȱqueȱ emulaȱunȱ estrechoȱ canalȱ físico,ȱanálogoȱalȱ
caminoȱfísicoȱformadoȱporȱunaȱsucesiónȱdeȱpiedrasȱenȱunȱríoȱqueȱserviríanȱparaȱcruzarlo.ȱFinalmente,ȱlosȱmétodosȱdeȱMonteȱCarlo,ȱ
seȱ utilizanȱ enȱmatemáticaȱ financieraȱ paraȱ evaluarȱ yȱ analizarȱ lasȱ inversionesȱmedianteȱ laȱ simulaciónȱ deȱ laȱ incertidumbreȱ queȱ
hipotéticamenteȱ afectaríaȱ dichasȱ finanzasȱ yȱ queȱ terminaríaȱ porȱ determinarȱ elȱ valorȱ promedioȱ porȱ encimaȱ delȱ rangoȱ deȱ losȱ
resultadosȱalcanzados.ȱAlȱrespecto,ȱcf.ȱAndersonȱetȱal.,ȱ2008;ȱprincipalmenteȱelȱcapítuloȱ17ȱyȱss.ȱ
13ȱHeȱtratadoȱextensamenteȱlasȱaporíasȱdecimonónicasȱdelȱhistoricismoȱyȱlasȱcontradiccionesȱdeȱDilthey,ȱelȱfundadorȱprogramáticoȱ
deȱlasȱcienciasȱdelȱespírituȱ(Geisteswisseschaften),ȱenȱotroȱtrabajo.ȱCf.ȱMasís,ȱ2009.ȱȱ
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cuentaȱ deȱ “losȱ procesosȱ heurísticosȱ deȱ laȱ comprensiónȱ humanaȱ yȱ paraȱ simularȱ dichosȱ procesosȱ porȱ
medioȱdeȱcomputadorasȱdigitales.ȱLaȱintuición,ȱelȱtactoȱcomprensivoȱ[insight]ȱyȱelȱaprendizajeȱnoȱsonȱmásȱ
posesionesȱ exclusivasȱ deȱ losȱ seresȱ humanos:ȱ cualquierȱ computadoraȱ deȱ granȱ velocidadȱ puedeȱ serȱ
programadaȱtambiénȱparaȱexhibirȱestasȱcapacidades”ȱ(Simonȱ&ȱNewell,ȱ1958:ȱ6).ȱElȱprogramaȱheurístico,ȱ
queȱesȱelȱresultadoȱdeȱlasȱinvestigacionesȱllevadasȱaȱcaboȱduranteȱlosȱañosȱcincuentaȱyȱsesentaȱporȱSimon,ȱ
NewellȱyȱJ.ȱC.ȱShawȱparaȱlaȱCorporaciónȱRAND,ȱotorgaríaȱaȱunaȱcomputadoraȱ“laȱhabilidadȱdeȱdescubrirȱ
pruebasȱparaȱ losȱ teoremasȱmatemáticos;ȱnoȱdeȱverificarȱpruebas,ȱdebeȱnotarse,ȱpuestoȱqueȱunȱ simpleȱ
algoritmoȱpuedeȱdiseñarseȱparaȱeso,ȱsinoȱdeȱllevarȱaȱcaboȱlasȱactividadesȱ‘creativas’ȱeȱ‘intuitivas’ȱpropiasȱ
deȱunȱcientíficoȱqueȱbuscaȱlaȱpruebaȱdeȱunȱteorema”ȱ(Simonȱ&ȱNewell,ȱ1958:ȱ7).ȱUlteriormente,ȱesȱdecir,ȱ
enȱ lasȱ etapasȱmásȱ avanzadasȱqueȱ seȱbarruntabanȱdelȱmétodoȱheurístico,ȱ seȱ cumpliríanȱ losȱ sueñosȱdelȱ
pensamientoȱ occidental,ȱ porqueȱ “[l]aȱ investigaciónȱ enȱ laȱ resoluciónȱ heurísticaȱ deȱ losȱ problemasȱ seráȱ
aplicadaȱaȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱmenteȱhumana.ȱConȱlaȱayudaȱdeȱlosȱprogramasȱheurísticos,ȱayudaremosȱ
alȱ serȱ humanoȱ aȱ obedecerȱ elȱ mandamientoȱ antiguo:ȱ Conóceteȱ aȱ tiȱ mismo.ȱ Yȱ conociéndose,ȱ podráȱ
aprenderȱaȱutilizarȱlosȱavancesȱdelȱconocimientoȱparaȱbeneficiar,ȱenȱvezȱdeȱdestruir,ȱaȱlaȱespecieȱhumana”ȱ
(Simonȱ&ȱNewell,ȱ1958:ȱ8).ȱ

ȱ
Comoȱ seȱ desprendeȱ deȱ loȱ antedicho,ȱ losȱ investigadoresȱ pionerosȱ deȱ laȱ IAȱ noȱ trabajabanȱ

simplementeȱparaȱconseguirȱresultadosȱparcialesȱoȱmeramenteȱingenieriles.ȱSeȱtrataba,ȱniȱmásȱniȱmenos,ȱ
queȱdeȱ simularȱ laȱ inteligenciaȱ humanaȱ yȱ todosȱ susȱ atributos,ȱ inclusoȱdeȱ reproducirȱ artificialmenteȱ laȱ
menteȱy,ȱporȱello,ȱnoȱesȱqueȱhayaȱacáȱunȱentrometimientoȱdeȱlaȱmetafísicaȱenȱ laȱingenieríaȱ(comoȱhabíaȱ
sugeridoȱPapert,ȱcf.ȱ1968),ȱsinoȱque,ȱcomoȱdiceȱbienȱGermánȱVargas,ȱelȱproyectoȱesȱdeȱsuyoȱontológico:ȱ
“Laȱ cosaȱmismaȱ deȱ laȱ queȱ seȱ ocupaȱ unȱ interésȱ fenomenológicoȱ porȱ laȱ IAȱ noȱ esȱ elȱ conjuntoȱ deȱ losȱ
‘mecanismos’,ȱ sinoȱ laȱ esenciaȱ deȱ laȱ subjetividadȱ protooperante”ȱ (2004:ȱ 106),ȱ esȱ decir,ȱ elȱ interésȱ
fenomenológicoȱqueȱmotivaȱunaȱmiradaȱ filosóficaȱ aȱ estosȱproblemasȱ esȱ laȱpretensiónȱdeȱunȱgrupoȱdeȱ
investigadoresȱdeȱ convertirȱ elȱ racionalismoȱmodernoȱ enȱunȱproyectoȱdeȱ investigaciónȱ tecnológica.ȱLaȱ
conclusiónȱclaramenteȱcientificistaȱ(yȱcomercial)ȱdeȱSimonȱyȱNewellȱhablaȱaȱfavorȱdeȱestaȱinterpretación:ȱ
“Cuandoȱ lasȱmáquinasȱ tenganȱmentes,ȱpodremosȱ crearȱ copiasȱdeȱestasȱmentesȱdeȱ laȱ formaȱ tanȱbarataȱ
comoȱhoyȱenȱdíaȱseȱimprimenȱ libros”ȱ(1958:ȱ9).ȱSegúnȱnuestraȱformaȱdeȱ interpretarȱlaȱhistoriaȱdeȱ laȱIA,ȱ
‘strongȱAI’ȱesȱunaȱcaracterizaciónȱtardíaȱdelȱproyectoȱqueȱasumeȱqueȱelȱdesignioȱoriginalȱporȱprogramarȱ
laȱsubjetividadȱprotooperanteȱtuvoȱqueȱconfesarseȱfallido.ȱPeroȱesȱqueȱnoȱseȱtratabaȱdeȱcualquierȱgazapoȱ
queȱfueraȱsuperableȱmedianteȱelȱmejoramientoȱdeȱ lasȱteoríasȱrespectoȱdeȱ losȱmecanismos,ȱsinoȱqueȱconȱ
sóloȱecharȱunȱvistazoȱaȱlaȱconcepciónȱqueȱseȱentreteníaȱdeȱlaȱmente,ȱesȱdableȱpensarȱqueȱseȱtratabaȱ—siȱseȱ
meȱpermiteȱdecirloȱconȱGarcíaȱMárquez—ȱdeȱunaȱ‘crónicaȱdeȱunaȱmuerteȱanunciada’.ȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱ
Enȱ “ComputerȱSimulationȱofȱHumanȱThinkingȱandȱProblemȱSolving”ȱ (1962),ȱSimonȱyȱNewellȱ

presentaronȱunȱsistemaȱmetódicoȱqueȱllamaronȱGPS:ȱGeneralȱProblemȱSolver.ȱEnȱesteȱescritoȱprogramático,ȱ
comenzaronȱ anunciandoȱ loȱ queȱ lesȱ parecíaȱ unaȱ obviedadȱ yȱ queȱ solamenteȱ unȱ luditaȱ seȱ atreveríaȱ aȱ
disputar:ȱ

ȱ
Yaȱnoȱesȱnecesarioȱargumentarȱqueȱ lasȱcomputadorasȱpuedenȱutilizarseȱparaȱsimularȱelȱ
pensamientoȱ humanoȱ oȱ paraȱ explicarȱ enȱ términosȱ generalesȱ cómoȱ dichaȱ simulaciónȱ
puedeȱllevarseȱaȱcabo.ȱMásȱdeȱunaȱdocenaȱdeȱprogramasȱcomputacionales,ȱqueȱhanȱsidoȱ
escritosȱ yȱ probados,ȱ llevanȱ aȱ caboȱ algoȱ deȱ lasȱ tareasȱ interesantesȱ deȱ laȱ resoluciónȱ deȱ
problemasȱyȱdeȱ laȱmanipulaciónȱsimbólicaȱqueȱlosȱseresȱhumanosȱpuedenȱrealizar,ȱyȱloȱ
hacenȱenȱunaȱformaȱqueȱsimula,ȱalȱmenosȱenȱlosȱaspectosȱmásȱgenerales,ȱelȱmodoȱenȱqueȱ
losȱseresȱhumanosȱcumplenȱconȱestasȱtareas.ȱLosȱprogramasȱdeȱlasȱcomputadorasȱjueganȱ
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ahoraȱ ajedrezȱ yȱ tablero,ȱ encuentranȱ pruebasȱ paraȱ teoremasȱ enȱ geometríaȱ yȱ lógica,ȱ
memorizanȱsílabasȱsinȱsentido,ȱformanȱconceptosȱyȱaprendenȱaȱleerȱ(1962:ȱ137).ȱ

ȱ
Enȱconcordanciaȱconȱsusȱcreadores,ȱelȱGPSȱesȱ“unȱsistemaȱdeȱmétodos…ȱqueȱresultaȱbastanteȱútilȱ

enȱ muchasȱ situacionesȱ enȱ queȱ unaȱ personaȱ enfrentaȱ problemasȱ paraȱ losȱ cualesȱ noȱ poseeȱ métodosȱ
especialesȱdeȱresolución”ȱ(1962:ȱ138).ȱDeȱtalȱforma,ȱcuandoȱunaȱpersonaȱtieneȱqueȱenfrentarȱunȱproblema,ȱ
sigueȱestrictamenteȱunaȱsucesiónȱreglamentariaȱinconsciente,ȱunȱmecanismoȱqueȱestáȱfuncionandoȱcadaȱ
vezȱ queȱ dilucidaȱ alternativasȱ paraȱ laȱ resoluciónȱ deȱ unaȱ dificultad.ȱ Laȱ heurística,ȱ alȱ menosȱ aȱ nivelȱ
hipotético,ȱ permitiríaȱ simularȱ laȱ reglamentaciónȱ algorítmicaȱ deȱ eseȱ procesoȱ resolutivoȱ queȱ seȱ sueleȱ
denominarȱ‘pensamiento’.ȱȱȱ
ȱ

Laȱ asunciónȱ básicaȱ queȱ suponeȱ laȱ viabilidadȱ delȱ GPSȱ esȱ deȱ raigambreȱ filosófica:ȱ habría,ȱ enȱ
principio,ȱunaȱestructuraȱsubagencialȱdeȱcómoȱpiensanȱlosȱseresȱhumanosȱconstituidaȱprincipalmenteȱporȱ
unȱsistemaȱ lógicoȱdeȱreglas.ȱPeroȱestaȱesȱ—puedeȱdecírseloȱsinȱambages—ȱ laȱconcepciónȱanalíticaȱdeȱ laȱ
filosofía.ȱElȱfilósofoȱoxonienseȱPeterȱStrawson,ȱunoȱdeȱlosȱpensadoresȱanalíticosȱmásȱeminentesȱdelȱsigloȱ
XX,ȱ loȱ afirmaȱ explícitamente:ȱ “[A]síȱ comoȱ elȱ gramático…ȱ trabajaȱ paraȱ elaborarȱ unaȱ explicaciónȱ
sistemáticaȱ delȱ sistemaȱ deȱ reglasȱ queȱ observamosȱ sinȱ ningúnȱ esfuerzoȱ cuandoȱ hablamosȱ
gramaticalmente,ȱ elȱ filósofoȱ [analítico]ȱ loȱ haceȱ paraȱ conseguirȱ unaȱ explicaciónȱ sistemáticaȱ deȱ laȱ
estructuraȱconceptualȱgeneralȱdeȱlaȱqueȱnuestraȱprácticaȱdiariaȱmuestraȱqueȱtenemosȱunȱdominioȱtácitoȱeȱ
inconsciente”ȱ (1997:ȱ50).ȱLosȱ investigadoresȱdeȱ laȱ IAȱestabanȱ trabajandoȱcomoȱ filósofosȱanalíticos,ȱperoȱ
ahoraȱnoȱsóloȱdiscutiendoȱyȱdilucidandoȱteorías,ȱsinoȱponiendoȱenȱmarchaȱunȱproyectoȱdeȱinvestigaciónȱ
queȱ concretabaȱ tecnológicamenteȱmedianteȱ métodosȱ ingenierilesȱ laȱ suposiciónȱ filosóficaȱ deȱ que,ȱ enȱ
efecto,ȱ seȱposeíaȱ algoȱ asíȱ comoȱunaȱ comprensiónȱdeȱ esaȱ estructuraȱ sistemáticaȱyȱ conceptualȱdelȱnivelȱ
subagencialȱdelȱpensamientoȱyȱdelȱobrarȱcomprensivoȱhumano.ȱAhoraȱbien,ȱloȱtácitoȱyȱloȱinconscienteȱesȱ
aquelloȱque,ȱmedianteȱ laȱasignaciónȱdeȱciertosȱalgoritmosȱaȱunaȱmáquina,ȱpodríaȱsimularȱ losȱprocesosȱ
heurísticosȱdeȱqueȱestaríaȱsupuestamenteȱconstituidaȱlaȱmenteȱhumana.ȱEstoȱtambiénȱestáȱsupuestoȱenȱelȱ
GPSȱy,ȱsiȱbienȱSimonȱyȱNewellȱloȱafirmanȱenȱrelaciónȱconȱlaȱingenieríaȱcomputacional,ȱrepitenȱlaȱmismaȱ
concepciónȱstrawsonianaȱdeȱlaȱexistenciaȱdeȱunaȱestructuraȱreglamentadaȱdelȱpensamiento:ȱ

ȱ
Enȱ tantoȱ teoríaȱ deȱ laȱ resoluciónȱ humanaȱ deȱ losȱ problemas,ȱ elȱ GPSȱ sostieneȱ queȱ losȱ
estudiantesȱuniversitariosȱresuelvenȱproblemas…ȱ llevandoȱaȱcaboȱesaȱsuerteȱdeȱanálisisȱ
organizadoȱenȱ términosȱdeȱmediosȱyȱdeȱ fines.ȱNoȱ sostieneȱqueȱesteȱprocesoȱ seȱ lleveȱaȱ
caboȱdeȱmaneraȱconsciente,ȱpuesȱesȱfácilȱmostrarȱqueȱmuchosȱpasosȱenȱelȱprocesoȱdeȱlaȱ
resoluciónȱ deȱ problemasȱ noȱ alcanzanȱ aȱ llegarȱ aȱ loȱ conscienteȱ [doȱ notȱ reachȱ consciousȱ
awareness].ȱTampocoȱsostieneȱlaȱteoríaȱqueȱelȱprocesoȱpareceráȱparticularmenteȱordenadoȱ
paraȱunȱobservadorȱqueȱnoȱconozcaȱelȱprogramaȱenȱdetalleȱoȱelȱmismoȱsolucionadorȱdeȱ
problemas.ȱ Síȱ sostieneȱ que,ȱ siȱ comparamosȱ esaȱ parteȱ queȱ podemosȱ observarȱ enȱ elȱ
comportamientoȱdelȱsujetoȱhumanoȱcuandoȱsolucionaȱproblemasȱ (losȱpasosȱqueȱsigue,ȱ
susȱ verbalizaciones)ȱ conȱ elȱ procesoȱ llevadoȱ aȱ caboȱ porȱ laȱ computadora,ȱ seránȱ
substancialmenteȱlosȱmismosȱ(1962:ȱ141).ȱȱȱȱȱȱȱ

ȱ
Enȱ esto,ȱ tantoȱ Simonȱ yȱ Newellȱ comoȱ Strawson,ȱ parecenȱ estarȱ deȱ acuerdo:ȱ hayȱ unȱ procesoȱ

inconsciente,ȱ unaȱ perspectivaȱ deȱ terceraȱ personaȱ y,ȱ porȱ ende,ȱ subagencial,ȱ queȱ sostieneȱ todoȱ nuestroȱ
afrontamiento14ȱ consciente.ȱElȱpuntoȱ esȱdemostrarȱ queȱ laȱ IA,ȱdeȱhecho,ȱpuedeȱ coadyuvarȱ aȱponerȱ enȱ

                                                 
14ȱ Enȱ esteȱ trabajo,ȱ elȱ usoȱ técnicoȱ delȱ términoȱ ‘afrontamiento’ȱ obedeceȱ aȱ unȱ intentoȱ porȱ traducirȱ elȱ términoȱ inglésȱ ‘coping’.ȱ Laȱ
expresiónȱverbalȱ ‘toȱcopeȱwith’ȱsignificaȱbásicamenteȱarreglárselas,ȱhabérselasȱconductual,ȱcorporalȱyȱcomprensivamenteȱ(estoȱes,ȱ
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prácticaȱestaȱasunción,ȱpuestoȱqueȱsiȱ laȱsuposiciónȱseȱprobaseȱciertaȱaunqueȱ fueseȱaȱunȱnivelȱdeȱescalaȱ
reducido,ȱesȱdecir,ȱsiȱrealmenteȱfueseȱciertoȱqueȱlosȱseresȱhumanosȱutilizanȱprocesosȱheurísticosȱparaȱ laȱ
resoluciónȱinteligenteȱdeȱlasȱtareasȱproblemáticasȱyȱqueȱestosȱpuedenȱserȱprogramadosȱtecnológicamente,ȱ
entoncesȱlaȱinvestigaciónȱsucesivaȱpodráȱfelicitarseȱeventualmenteȱdeȱlaȱesperanza,ȱahoraȱaseguradaȱparaȱ
laȱposteridad,ȱdeȱalcanzarȱresultadosȱcadaȱvezȱmásȱalentadoresȱyȱexitosos.ȱȱȱ

ȱ
Estaȱera,ȱalȱmenos,ȱlaȱmismaȱesperanzaȱdeȱaquellosȱestudiantesȱpertenecientesȱalȱLaboratorioȱdeȱ

IAȱdelȱMIT,ȱqueȱseȱacercaronȱalȱcursoȱsobreȱHeideggerȱqueȱDreyfusȱ impartíaȱenȱelȱprimerȱ lustroȱdeȱ losȱ
añosȱsesenta,ȱparaȱseñalarleȱlasȱfalenciasȱdeȱlaȱfilosofía:ȱ“Ustedesȱlosȱfilósofosȱhanȱestadoȱreflexionandoȱ
desdeȱ susȱ sillonesȱ enȱ losȱúltimosȱdosȱmilȱañosȱyȱ aúnȱnoȱ comprendenȱ laȱ inteligencia.ȱNosotrosȱhemosȱ
asumidoȱ elȱ controlȱ desdeȱ alȱ laboratorioȱ deȱ IAȱ yȱ estamosȱ teniendoȱ éxitoȱ enȱ todoȱ aquelloȱ enȱ queȱ losȱ
filósofosȱhanȱfallado”ȱ(2007:ȱ247).ȱ

ȱ
Noȱobstante,ȱlaȱrespuestaȱdeȱDreyfusȱesȱcategórica:ȱ
ȱ

Peroȱ enȱ 1963,ȱ cuandoȱ fuiȱ invitadoȱ aȱ evaluarȱ elȱ trabajoȱdeȱAllenȱNewellȱ yȱdeȱHerbertȱ
SimonȱsobreȱlosȱsistemasȱfísicoȬsimbólicos,ȱmeȱencontréȱconȱlaȱsorpresaȱdeȱque,ȱlejosȱdeȱ
reemplazarȱ aȱ laȱ filosofía,ȱ estosȱ investigadoresȱ pionerosȱ habíanȱ aprendidoȱ bastante,ȱ
directaȱ eȱ indirectamente,ȱ deȱ laȱ filosofía:ȱ aȱ saber,ȱ deȱ laȱ convicciónȱ deȱHobbesȱ deȱ queȱ
razonarȱesȱcalcular,ȱdeȱlasȱrepresentacionesȱmentalesȱdeȱDescartes,ȱdeȱlaȱideaȱdeȱLeibnizȱ
deȱ unaȱ ‘característicaȱ universal’ȱ (unȱ entramadoȱ deȱ rasgosȱ primitivosȱ enȱ queȱ todoȱ elȱ
conocimientoȱpodíaȱserȱexpresado),ȱdeȱlaȱconcepciónȱdeȱKantȱdeȱqueȱlosȱconceptosȱsonȱ
reglas,ȱdeȱlaȱformalizaciónȱdeȱFregeȱdeȱtalesȱreglas,ȱyȱdelȱpostuladoȱdeȱWittgensteinȱdeȱ
átomosȱ lógicosȱenȱelȱTractatus.ȱPorȱdecirloȱdeȱformaȱresumida:ȱsinȱdarseȱcuentaȱdeȱello,ȱ
losȱ investigadoresȱ deȱ laȱ IAȱ estabanȱ trabajandoȱ afanosamenteȱ enȱ convertirȱ laȱ filosofíaȱ
racionalistaȱenȱunȱprogramaȱdeȱinvestigación.ȱ
ȱ
Peroȱ comencéȱ aȱ sospecharȱ queȱ laȱ ideasȱ formuladasȱ desdeȱ instanciasȱ existencialistas,ȱ
especialmenteȱ deȱ Heideggerȱ yȱ deȱ MerleauȬPonty,ȱ eranȱ malasȱ noticiasȱ paraȱ losȱ
investigadoresȱ deȱ laȱ IA:ȱ queȱ medianteȱ laȱ combinaciónȱ deȱ representacionalismo,ȱ
conceptualismo,ȱ formalismoȱ yȱ atomismoȱ lógicoȱ enȱ unȱ programaȱdeȱ investigación,ȱ losȱ
investigadoresȱ deȱ laȱ IAȱ habíanȱ condenadoȱ suȱ empresaȱ aȱ laȱ recreaciónȱ deȱ unȱ fracasoȱ
rotundoȱ(2007:ȱ247Ȭ248).ȱ

ȱ
Esȱ cayendoȱenȱ laȱcuentaȱdelȱ tiempoȱenȱqueȱDreyfusȱhaceȱ susȱprimerasȱyȱacertadasȱdenuncias,ȱ

haceȱyaȱcasiȱcuarentaȱaños,ȱqueȱsuȱapuestaȱseȱnosȱmuestraȱcomoȱunȱtotalȱatrevimiento.ȱ¿Noȱdeberíaȱhaberȱ
esperadoȱunasȱcuantasȱdécadasȱconȱelȱfinȱdeȱvislumbrarȱelȱdesarrolloȱdeȱmáquinasȱtantoȱmásȱpotentesȱyȱ
desarrolladas?ȱ¿Noȱes,ȱprecisamente,ȱenȱlaȱrapidezȱvertiginosaȱconȱqueȱseȱdesarrollaȱlaȱtecnologíaȱque,ȱlasȱ
másȱdeȱ lasȱ veces,ȱ nuestrasȱ propiasȱ prediccionesȱ seȱ nosȱmuestranȱdeȱ poquísimoȱ alcance?ȱLaȱ estocadaȱ
certera,ȱinclusoȱintempestiva,ȱdeȱDreyfusȱradicaȱenȱhaberseȱdadoȱcuentaȱdeȱqueȱloȱqueȱnoȱmarchabaȱconȱ
elȱproyecto,ȱyȱ laȱrazónȱporȱ laȱcualȱ losȱorondosȱ investigadoresȱhabíanȱcondenadoȱsuȱempresaȱalȱ fracasoȱ
(paraȱsiempre,ȱpodríaȱdecirseȱ inclusoȱsinȱexagerar),ȱeraȱunaȱdeterminadaȱconcepciónȱ filosóficaȱabstracta,ȱ

                                                                                                                                                             
deȱformaȱencarnadaȱyȱprácticamenteȱsituada)ȱenȱmedioȱdeȱunȱcontextoȱdeterminadoȱenȱelȱqueȱseȱestáȱenvueltoȱdeȱmaneraȱejecutivaȱyȱ
práxica.ȱEnȱcuantoȱterminusȱtechnicus,ȱafrontamientoȱsignifica,ȱporȱtanto,ȱelȱdespliegueȱprácticoȱdelȱagenteȱhumanoȱenȱsuȱvivenciaȱ
enȱelȱmundo,ȱalȱladoȱdeȱlaȱcomprensiónȱqueȱdeȱsuyoȱacompañaȱesteȱafrontamiento.ȱȱ
ȱ
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plagadaȱdeȱsupuestosȱ logicistasȱyȱmetodizantes;ȱeraȱ tambiénȱunaȱconcepciónȱanalítica,ȱqueȱpartíaȱdeȱ laȱ
hipótesisȱ implausible,ȱ peroȱ ahoraȱ porȱ finȱ simulableȱ enȱ unȱ mecanismoȱ tecnológico,ȱ segúnȱ laȱ cualȱ
medianteȱ laȱ asignaciónȱ deȱ unȱ listadoȱ deȱ predicadosȱ sobreȱ unaȱ serieȱ deȱ hechosȱ atómicos,ȱ podríaȱ
reproducirseȱ laȱ totalidadȱdelȱ sentido,ȱpuestoȱ queȱ elȱmundoȱnoȱ eraȱ sinoȱunaȱ colecciónȱdeȱ objetosȱ conȱ
propiedadesȱyȱ losȱprocesosȱ resultantesȱdeȱestosȱobjetosȱ fijosȱyȱpresentes.ȱSupuestos,ȱporȱcierto,ȱqueȱyaȱ
décadasȱatrás,ȱhabíanȱsidoȱdesmanteladosȱhastaȱlosȱañicosȱporȱlaȱfenomenología:ȱunaȱformaȱdeȱpracticarȱ
laȱfilosofíaȱque,ȱmuyȱtardíamenteȱyȱnoȱsinȱdificultadesȱcomprensivasȱbásicas,ȱpudoȱpaulatinamenteȱhacerȱ
suȱ lugarȱ enȱ losȱ paísesȱ anglosajones.15ȱ Dreyfusȱ haȱ sidoȱ tanȱ importanteȱ enȱ laȱ introducciónȱ deȱ laȱ
fenomenologíaȱenȱEstadosȱUnidos,ȱqueȱnoȱsóloȱhaȱ incididoȱenȱqueȱciertosȱcientíficosȱcognitivosȱhayanȱ
cambiadoȱ suȱ estimaciónȱ haciaȱ laȱ filosofíaȱ europeaȱ (deȱ carizȱ fenomenológicoȬhermenéutico),ȱ sinoȱ queȱ
seguramenteȱ aȱ élȱ tambiénȱ seȱ debeȱ elȱ queȱ elȱ Laboratorioȱ deȱ IAȱ delȱ MITȱ seȱ hayaȱ convertidoȱ
reconocidamenteȱ‘heideggeriano’ȱenȱorientación.ȱȱ
ȱȱ
2.ȱElȱFiascoȱSeñaladoȱ
ȱ

Peroȱ antesȱ deȱ eseȱ virajeȱ fenomenológico,ȱ autorreconocidoȱ inclusoȱ comoȱ ‘heideggeriano’,ȱ tuvoȱ
queȱ haberȱ acontecidoȱ unȱ fiascoȱ enȱ esaȱ investigaciónȱ porȱ simularȱ laȱ menteȱ queȱ conȱ tanȱ ostentosasȱ
prediccionesȱseȱexornaba.ȱ

ȱ
Enȱefecto,ȱMarvinȱMinsky,ȱelȱcodirectorȱdelȱlaboratorioȱdeȱIAȱdelȱMITȱdeȱ1959ȱaȱ1974,ȱaprendióȱ

bastanteȱ delȱ GPSȱ yȱ delȱ métodoȱ heurísticoȱ deȱ Simonȱ yȱ Newell,ȱ yȱ “estabaȱ convencidoȱ deȱ queȱ
representandoȱunosȱ cuantosȱmillonesȱdeȱhechosȱ sobreȱobjetos,ȱ incluyendoȱ susȱ funciones,ȱ resolveríaȱ loȱ
queȱ llegóȱ aȱ llamarseȱ elȱ problemaȱ delȱ conocimientoȱ delȱ sentidoȱ común”ȱ (Dreyfus,ȱ 2007:ȱ 248).ȱ Johnȱ
McCarthy,ȱquienȱacuñoȱlaȱexpresiónȱArtificialȱIntelligenceȱenȱ1956,ȱescribióȱalȱrespectoȱunȱreporteȱparaȱelȱ
MITȱintituladoȱcuriosamente:ȱProgramsȱwithȱCommonȱSense,ȱyȱvislumbrabaȱlaȱposibilidadȱdeȱconstruirȱunȱ
programaȱ(llamadoȱAdviceȱTaker)ȱqueȱmanipularaȱproposicionesȱinstrumentalesȱcomunesȱenȱunȱlenguajeȱ
formalȱadecuadoȱ(cf.ȱ1958).ȱEmpero,ȱelȱprimerȱobstáculoȱparaȱsimularȱdeȱformaȱtecnológicaȱlaȱmente,ȱnoȱ
fueȱsino,ȱprecisamente,ȱelȱsentidoȱcomún,ȱaunqueȱseȱtrataseȱdelȱmásȱcomúnȱdeȱlosȱsentidos.ȱAunque,ȱtalȱ
comoȱ advirtieraȱ Voltaire,ȱ elȱ sentidoȱ comúnȱ noȱ esȱ nadaȱ común,ȱ losȱ investigadoresȱ deȱ laȱ IAȱ estabanȱ
convencidosȱdeȱqueȱcualquierȱdificultadȱdeberíaȱresolverseȱdescubriendoȱlasȱartimañasȱfuncionalesȱdeȱunȱ
complejísimoȱmecanismoȱnatural.ȱPeroȱconȱestoȱhacíanȱcasoȱomisoȱdeȱaquelȱdecirȱdeȱGoethe,ȱdeȱqueȱ laȱ
inteligenciaȱyȱelȱsentidoȱcomúnȱseȱabrenȱpasoȱconȱpocosȱartificios.ȱȱ

ȱ
Cuandoȱenȱunaȱentrevistaȱenȱ laȱrevistaȱWired,ȱseȱ leȱpreguntóȱaȱMinskyȱporȱquéȱunȱnombreȱ tanȱ

representativoȱdeȱ laȱ IAȱcomoȱelȱsuyoȱ laȱhabíaȱdeclaradoȱcerebralmenteȱmuertaȱdesdeȱ losȱañosȱsetenta,ȱ
Minskyȱ respondió:ȱ “Noȱ hayȱ unaȱ computadoraȱ queȱ tengaȱ sentidoȱ común”.16ȱ Esteȱ reconocimientoȱ seȱ
retrotraeȱalȱfracasoȱresolutivoȱdelȱproblemaȱdelȱmarcoȱ(frameȱproblem).ȱ

ȱ
Elȱproblemaȱdelȱmarcoȱatañeȱaȱ laȱrelevanciaȱcontextualȱenȱunaȱsituaciónȱdadaȱy,ȱenȱcuantoȱ tal,ȱ

tieneȱqueȱverȱconȱlaȱatenciónȱfenomenológica.ȱAȱunaȱmáquinaȱseȱleȱprogramanȱproposicionesȱdeȱobjetosȱyȱ

                                                 
15ȱElȱlugarȱdeȱlaȱfenomenologíaȱenȱlosȱDepartamentosȱdeȱFilosofíaȱdeȱlasȱprincipalesȱuniversidadesȱestadounidensesȱeȱinglesas,ȱsinȱ
embargo,ȱ noȱ puedeȱ decirseȱ queȱ estéȱ definitivamenteȱ asegurado.ȱ Paraȱ laȱ filosofíaȱ analíticaȱ queȱ dominaȱ esosȱ departamentosȱ
académicos,ȱ laȱ fenomenologíaȱconȱ suȱapelaciónȱaȱ laȱ intuiciónȱoȱaȱunȱámbitoȱdondeȱnoȱ cabeȱ laȱ cuantificación,ȱnoȱesȱmásȱqueȱelȱ
‘intuicionismoȱ filosófico’ȱ que,ȱ segúnȱMarioȱ Bunge,ȱ “terminó,ȱ pues,ȱ convirtiéndoseȱ enȱ unaȱ filosofíaȱ deȱ losȱ perversosȱ paraȱ losȱ
irracionales”ȱ(2005:ȱ56).ȱEsteȱtextoȱqueȱcitamos,ȱIntuiciónȱyȱRazónȱdeȱBungeȱes,ȱporȱcierto,ȱunaȱexcelenteȱmuestraȱdeȱloȱqueȱnoȱesȱ laȱ
intuiciónȱenȱsentidoȱfenomenológico.ȱȱ
16ȱ“WhyȱAIȱisȱBrainȱDead”.ȱEntrevistaȱconȱMarvinȱMinsky.ȱWired.ȱIssueȱ11,ȱ08ȱAgostoȱdeȱ2003.ȱȱ
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deȱ funciones,ȱyȱestoȱsuponeȱqueȱelȱmundoȱesȱalgoȱasíȱcomoȱunȱentramadoȱ fijoȱdeȱobjetosȱ funcionales,ȱ
respectoȱ delȱ cualȱ nuestraȱ concienciaȱ estaríaȱ ‘alȱ tanto’.ȱ Alȱ ‘saber’ȱ oȱ alȱ intentarloȱ —yȱ esteȱ ‘saber’ȱ
(entrecomillado)ȱenȱesteȱcontextoȱsignifica:ȱhaciendoȱretrorreferenciaȱaȱsuȱalmacenamientoȱrecursivoȱdeȱ
conceptosȱ yȱ representandoȱ simbólicamenteȱ elȱ ‘mundoȱ exterior’—,ȱ unaȱ máquinaȱ seȱ encuentraȱ
violentamente,ȱenȱprimeraȱinstancia,ȱconȱelȱproblemaȱdeȱlaȱrelevanciaȱdelȱcontexto.ȱElȱ‘mundoȱexterior’,ȱ
representadoȱ desdeȱ losȱ recursosȱ simbólicosȱ asignadosȱ alȱ programaȱ computacional,ȱ noȱ pareceȱ hallarȱ
parangónȱconȱelȱmundoȱhumano,ȱdondeȱlosȱcambiosȱplásticosȱdelȱentornoȱsonȱconstantesȱyȱvariables,ȱesȱ
decir,ȱ dondeȱ alȱ parecerȱ noȱ hayȱ objetosȱ fijosȱ conȱ funcionesȱ permanentes,ȱ yȱ dondeȱ elȱ sentidoȱ deȱ lasȱ
accionesȱ noȱ recaeȱ quizáȱ sobreȱ lasȱ funcionesȱ prefijadasȱ deȱ unaȱ colecciónȱ deȱ objetosȱ constituidos.ȱ Elȱ
problemaȱdelȱmarco,ȱhaȱsidoȱdefinidoȱporȱMichaelȱWheelerȱenȱReconstructingȱtheȱCognitiveȱWorldȱ(2005)ȱ
deȱlaȱsiguienteȱforma:ȱȱ

ȱ
Dandoȱporȱsupuestoȱqueȱelȱmundoȱesȱdinámicoȱyȱcambiante,ȱ¿cómoȱpuedeȱunȱsistemaȱ
queȱ noȱ esȱ mágico…ȱ darȱ cuentaȱ deȱ aquellosȱ estadosȱ cambiantesȱ delȱ mundo…ȱ queȱ
importan,ȱyȱdeȱaquellosȱestadosȱnoȱcambiantesȱdelȱmundoȱqueȱ importan,ȱsiempreȱqueȱ
ignoreȱaquellosȱqueȱnoȱimportan?ȱ¿Yȱcómoȱpuedeȱunȱsistemaȱsemejanteȱrepararȱyȱ(siȱesȱ
necesario)ȱrevisar,ȱaȱpartirȱdeȱtodasȱlasȱcreenciasȱqueȱposee,ȱsóloȱaquellasȱcreenciasȱqueȱ
sonȱrelevantesȱenȱunȱcontextoȱparticularȱdeȱacción?ȱ(2005:ȱ179).ȱȱȱȱȱȱ
ȱ

Elȱmundo,ȱ segúnȱWheeler,ȱesȱdinámicoȱyȱ cambiante,ȱyȱ siȱnoȱ seȱ trataȱdeȱunȱmundoȱmágicoȱ—
comoȱpareceȱsugerirloȱnuestroȱconocimientoȱactualȱdeȱlaȱbiología,ȱlaȱfísicaȱyȱlaȱquímica—ȱdebeȱhaberȱunaȱ
ciertaȱlógicaȱyȱunaȱciertaȱreglamentaciónȱnómicaȱqueȱdéȱcuentaȱsatisfactoriamenteȱdelȱsentidoȱdelȱmundoȱ
humano.ȱAnteȱ esteȱ problemaȱ temprano,ȱ peroȱ queȱ terminóȱ dandoȱ alȱ trasteȱ conȱ todoȱ elȱ proyecto,ȱ laȱ
soluciónȱdeȱMinskyȱfueȱsugerirȱqueȱseȱutilizaranȱdescripcionesȱdeȱsituacionesȱvitalesȱtípicas,ȱentreȱlasȱqueȱ
podríanȱ contarseȱ lasȱ fiestasȱ deȱ cumpleaños,ȱ lasȱ clasesȱ deȱ filosofía,ȱ elȱ ordenarȱ unȱ platilloȱ enȱ unȱ
restaurante,ȱ elȱdepartirȱ enȱ unaȱ reuniónȱ conȱ amigos,ȱ etc.ȱEsȱ claroȱ queȱ laȱ programaciónȱdelȱpredicadoȱ
‘blanco’ȱenȱelȱprograma,ȱpodríaȱserȱcabalmenteȱincomprensibleȱsiȱnoȱseȱ justificanȱlosȱdiversosȱcontextosȱ
vitales,ȱoȱmarcos,ȱenȱqueȱelȱpredicadoȱnoȱsignificaȱ loȱmismo:ȱporȱejemplo,ȱcuandoȱdecimosȱ ‘blanco’ȱdeȱ
algunaȱpersonaȱdeȱrazaȱcaucásicaȱnoȱ loȱhacemosȱenȱelȱmismoȱsentidoȱqueȱcuandoȱ loȱpredicamosȱdeȱ laȱ
pizarraȱacrílicaȱqueȱestáȱenȱelȱaula,ȱoȱcuandoȱdecimos,ȱverbigracia,ȱqueȱlaȱparedȱesȱblanca.ȱPeroȱ inclusoȱ
conȱ estaȱ salvedad,ȱ alȱ soloȱ reconocimientoȱ deȱ unȱmarcoȱ deȱ relevanciaȱ contextualȱ leȱ seríaȱmenesterȱ elȱ
agregarleȱotraȱserieȱdeȱmarcosȱmenoresȱparaȱlaȱsolaȱdesambiguaciónȱdeȱlaȱterminologíaȱyȱdeȱsusȱmatices,ȱ
deȱ formaȱ queȱ parecíaȱ obvio,ȱ talȱ comoȱ señalóȱDreyfus,ȱ “queȱ cualquierȱ programaȱ deȱ IAȱ queȱ utilizaraȱ
marcosȱquedaríaȱatrapadoȱenȱunȱ regresoȱaȱmarcosȱparaȱ reconocerȱmarcosȱ relevantesȱqueȱ reconocieranȱ
hechosȱrelevantesȱy,ȱporȱende,ȱelȱproblemaȱdelȱalmacenamientoȱdelȱconocimientoȱdelȱsentidoȱcomúnȱyȱdeȱ
laȱactualizaciónȱdeȱ laȱ informaciónȱnoȱeraȱsolamenteȱunȱproblema;ȱeraȱunȱ signoȱ inequívocoȱdeȱqueȱalgoȱ
andabaȱseriamenteȱmalȱconȱtodoȱelȱenfoque”ȱ(2007:ȱ248).ȱ

ȱ
Estaȱfaseȱdelȱproyectoȱdeȱ investigación,ȱenȱqueȱporȱprimeraȱvezȱasomaȱelȱnefandoȱsemblanteȱelȱ

problemaȱ delȱ conocimientoȱ delȱ sentidoȱ comúnȱ yȱ enȱ queȱ seȱ proponeȱ elȱ esquemaȱ deȱ losȱ marcosȱ
contextuales,ȱhaȱsidoȱdenominadoȱporȱJohnȱHaugelandȱGoodȱoldȱfashionedȱAIȱ(oȱGOFAI,ȱporȱlasȱsiglasȱenȱ
inglés,ȱ cf.ȱ 1996).ȱ Laȱ ‘IAȱ pasadaȱ deȱmoda’ȱ—comoȱ quizáȱ podríamosȱ traducirȱ laȱ expresiónȱ inglesaȱ deȱ
Haugeland—ȱ consistióȱ enȱ unaȱ serieȱ deȱ fracasosȱ sucesivosȱ que,ȱ sinȱ embargo,ȱ eranȱ excusadosȱ bajoȱ laȱ
consignaȱ deȱ faltaȱ deȱmayorȱ investigaciónȱ yȱ deȱ laȱ necesidadȱ deȱ contarȱ conȱmáquinasȱ conȱ unȱmayorȱ
potencialȱdeȱalmacenamientoȱyȱdeȱmemoria.ȱ

ȱ
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Empero,ȱ enȱ suȱmagnumȱ opus,ȱDreyfusȱ pusoȱ enȱ evidenciaȱ queȱ lasȱ suposicionesȱ deȱ lasȱ cualesȱ
partíanȱ losȱ investigadoresȱpionerosȱenȱ IAȱeranȱsimplementeȱ falsasȱeȱ insostenibles;ȱsiȱnoȱesȱqueȱ todoȱelȱ
modeloȱ filosóficoȱ subyacente.ȱActoȱ seguido,ȱ esȱmenesterȱdesnudarȱ lasȱ asuncionesȱ (2.1)ȱbiológica,ȱ (2.2)ȱ
psicológicaȱ(2.3),ȱepistemológicaȱyȱ(2.4)ȱontológica,ȱqueȱprivabanȱdeȱsuȱrealizaciónȱelȱvaticinioȱexageradoȱ
conȱqueȱMinskyȱabríaȱsuȱlibroȱComputation:ȱFiniteȱandȱInifiteȱMachines:ȱ“enȱunaȱgeneración…ȱpocasȱáreasȱ
delȱ intelectoȱ permaneceránȱ fueraȱ delȱ rangoȱ deȱ laȱ máquina.ȱ Elȱ problemaȱ deȱ crearȱ IAȱ estaráȱ
substancialmenteȱresuelto”ȱ(1967:ȱ2).ȱ

ȱ
(2.1)ȱLaȱAsunciónȱBiológicaȱ
ȱ

Laȱasunciónȱbiológicaȱadquiereȱlaȱformaȱdeȱunaȱteoríaȱdelȱprocesamientoȱdeȱ laȱ informaciónȱ(cf.ȱ
Minsky,ȱ 1969)ȱ yȱ suponeȱ queȱ elȱ cerebroȱ humanoȱ estáȱ estructuradoȱ organizativamenteȱ comoȱ unaȱ
computadora.ȱ Seȱ trataȱ delȱ “supuestoȱ ingenuoȱ deȱ queȱ elȱ serȱ humanoȱ esȱ unȱ ejemploȱ clarísimoȱ deȱ unȱ
exitosoȱ programaȱ deȱ computaciónȱ digital”ȱ (Dreyfus,ȱ 1992:ȱ 159).ȱ Desafortunadamente,ȱ estaȱ imagenȱ
funcionalistaȱdelȱcerebroȱnoȱhaȱpasadoȱaȱformarȱparteȱdelȱmuseoȱdeȱlasȱasuncionesȱfilosóficasȱfallidasȱyȱ
ampliamenteȱdescartadas,ȱsinoȱqueȱinclusoȱgozaȱdelȱestatutoȱdeȱserȱunaȱdeȱlasȱideasȱclavesȱdelȱproyectoȱ
deȱlaȱcienciaȱcognitiva.17ȱ

ȱ
Esȱbajoȱesteȱsupuesto,ȱdesdeȱluego,ȱqueȱalgoȱasíȱcomoȱunȱprogramaȱheurísticoȱdeȱlaȱresoluciónȱdeȱ

problemasȱ cobraȱplenoȱ sentido.ȱElȱ cerebroȱ humanoȱ sería,ȱ así,ȱunȱ artefactoȱ simbólicoȬmanipulativoȱdeȱ
propósitoȱ generalȱ (generalȬpurposeȱ symbolȬmanipulatingȱ device)ȱ queȱ ‘operaría’ȱ talȱ cualȱ loȱ haceȱ unaȱ
computadoraȱdigital,ȱesȱdecir,ȱacatandoȱlosȱdictámenesȱmetódicosȱdeȱunaȱreglamentaciónȱdiscreta.ȱSiȱseȱ
lograse,ȱ correlativamente,ȱ simularȱ procesosȱ deȱ inteligenciaȱ simplesȱ enȱ computadorasȱ digitales,ȱ cabríaȱ
esperarȱ elȱ desarrolloȱ deȱmodelosȱmásȱ complejos,ȱ cadaȱ vezȱmásȱ semejantesȱ aȱ losȱ supuestosȱ procesosȱ
cognitivosȱdeȱlosȱseresȱhumanos.ȱLoȱcurioso,ȱnaturalmente,ȱesȱqueȱlosȱinvestigadoresȱnoȱpropusieranȱunaȱ
pesquisaȱteoréticaȱexȱhypothesiȱrespectoȱdeȱesteȱmodeloȱdigitalȱaplicadoȱaȱlaȱinteligenciaȱhumanaȱconȱelȱfinȱ
deȱ comprobarȱ suȱ efectivaȱ plausibilidad,ȱ sinoȱ queȱ loȱ asumieranȱ desdeȱ elȱ principioȱ sinȱ ningúnȱ
cuestionamiento,ȱ comoȱ siȱ fueraȱ simplementeȱ obvioȱ eȱ indubitable.ȱ Peroȱ bastabaȱ conȱ queȱ elȱ cerebroȱ
‘procesaraȱinformación’ȱdeȱotraȱformaȱ(o,ȱdichoȱmásȱradicalmente,ȱqueȱnoȱ‘procesara’ȱnadaȱdeȱnada),ȱparaȱ
queȱestaȱasunciónȱdeȱraigambreȱinformáticaȱ(nóteseȱqueȱnoȱbiológica)ȱseȱhicieraȱpedazos.ȱȱ

Yȱ esoȱ fueȱ loȱque,ȱdeȱhecho,ȱ sucedió.ȱYaȱ enȱ 1966,ȱ enȱunȱ artículoȱ sobreȱ cibernéticaȱyȱ elȱ cerebroȱ
humano,ȱWalterȱRosenblithȱdelȱMITȱconfesabaȱqueȱ“[l]asȱcomparacionesȱdetalladasȱdeȱlaȱorganizaciónȱdeȱ
losȱ sistemasȱ computacionalesȱ yȱ laȱ deȱ losȱ cerebrosȱ resultaȱ igualmenteȱ frustranteȱ eȱ inconclusa”ȱ (“Onȱ
Cyberneticsȱandȱ theȱHumanȱBrain”.ȱTheȱAmericanȱScholar,ȱ274.ȱCitadoȱporȱDreyfus,ȱ1992:ȱ162).ȱDreyfusȱ
concluyeȱcontundentemente:ȱ

ȱ
NoȱpuedenȱsacarseȱargumentosȱacercaȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱIAȱaȱpartirȱdeȱlaȱevidenciaȱ
empíricaȱactualȱacercaȱdelȱcerebro.ȱDeȱhecho,ȱlaȱdiferenciaȱentreȱlaȱnaturalezaȱ‘altamenteȱ
interactiva’ȱ delȱ cerebroȱ yȱ elȱ carácterȱ noȱ interactivoȱ deȱ laȱ organizaciónȱ deȱ laȱmáquinaȱ
sugiereȱ que,ȱ enȱ tantoȱ seanȱ relevantesȱ losȱ argumentosȱ tomadosȱ deȱ laȱ biología,ȱ laȱ
evidenciaȱ estáȱ enȱ contraȱ deȱ laȱ posibilidadȱ deȱ utilizarȱ computadorasȱ digitalesȱ paraȱ
producirȱinteligenciaȱ(idem).ȱ
ȱ

                                                 
17ȱLasȱasuncionesȱdeȱqueȱlaȱmenteȱesȱunaȱsuerteȱdeȱsistemaȱqueȱprocesaȱinformación,ȱloȱmismoȱqueȱunȱartificioȱrepresentacionalȱy,ȱ
enȱ ciertaȱmedida,ȱ unaȱ computadora,ȱ sonȱ aúnȱ hoyȱ enȱ díaȱ ampliamenteȱ aceptadas.ȱ Cf.ȱ elȱ prefacioȱ deȱ losȱ editoresȱ alȱ Blackwellȱ
CompanionȱtoȱCognitiveȱScience.ȱBechtelȱ&ȱGrahamȱ(eds.),ȱ1999.ȱ



Jethro Masís | El mito de lo mental: la influencia de la fenomenología en el proyecto de investigación de la Inteligencia Artificial (Primera parte)  
 
 
 
 

�
 

127
N O V I E M B R E   

2 0 11  

ȱ
(2.2)ȱLaȱAsunciónȱPsicológicaȱ
ȱ

Laȱ preguntaȱ queȱ habríaȱ queȱ traerȱ aȱ colaciónȱ esȱ siȱ efectivamenteȱ elȱmodeloȱ cibernéticoȱ puedeȱ
justificarȱelȱusoȱdeȱlaȱhipótesisȱdeȱlaȱcomputadoraȱdigitalȱenȱpsicología.ȱLaȱpsicologíaȱreinvindicaȱparaȱsíȱ
laȱprerrogativaȱexplicativaȱdeȱunȱnivelȱparticularȱdeȱfuncionamientoȱdeȱlaȱinteligenciaȱhumana,ȱque,ȱsinȱ
negarȱ lasȱexplicacionesȱ físicoȬquímicasȱdelȱcerebro,ȱpuedeȱdarȱcuentaȱdeȱciertosȱprocesosȱmentales.ȱLaȱ
mente,ȱsegúnȱesteȱsupuesto,ȱllevaȱaȱcaboȱtareasȱcomputacionalesȱcomoȱcomparar,ȱclasificar,ȱrevisarȱlistasȱ
deȱdatos,ȱetc.,ȱyȱseríaȱelȱresultadoȱdeȱestosȱprocesosȱloȱqueȱllamamosȱ‘inteligencia’.ȱ
ȱ

Laȱasunciónȱdeȱqueȱlasȱteoríasȱpsicológicasȱadquiriríanȱineludiblementeȱelȱaspectoȱdeȱprogramasȱ
computacionales,ȱyaȱhabíaȱsidoȱvaticinadaȱporȱSimon.ȱYȱSimonȱnoȱseȱquedóȱsentadoȱesperandoȱqueȱestoȱ
sucediera,ȱsinoȱqueȱélȱmismoȱacometióȱlaȱtareaȱdeȱdiseñarȱunaȱserieȱdeȱprogramasȱdeȱcomputaciónȱqueȱ
consistíanȱenȱsimularȱ losȱpasosȱconscientesȱeȱ inconscientesȱpretendidamenteȱseguidosȱporȱunaȱpersonaȱ
cuandoȱrealizaȱcompetenciasȱcognitivas.ȱLosȱentusiastasȱdeȱlaȱhipótesisȱpsicológicaȱasumíanȱqueȱcuandoȱ
losȱ seresȱ humanosȱ seȱ comportanȱ inteligentemente,ȱ seȱ sometenȱ alȱ seguimientoȱ deȱ unaȱ serieȱ deȱ reglasȱ
heurísticasȱ similaresȱ aȱ aquellasȱ queȱ leȱ permitenȱ aȱ unaȱ computadoraȱ digitalȱ funcionar.ȱ Paraȱ Ulrichȱ
Neisser,ȱelȱautorȱdeȱunaȱCognitiveȱPsychology,ȱ“laȱtareaȱdelȱpsicólogoȱqueȱdeseaȱcomprenderȱlaȱcogniciónȱ
humanaȱ esȱ análogaȱ conȱ laȱ deȱ quienȱ intentaȱ descubrirȱ cómoȱ unaȱ computadoraȱ haȱ sidoȱ programada”ȱ
(1967:ȱ 6).ȱ Porȱ ello,ȱ laȱ tareaȱ delȱ psicólogoȱ cognitivoȱ enȱ laȱ eraȱ deȱ laȱ cibernéticaȱ seríaȱ elȱ descubrirȱ ‘elȱ
programa’ȱdeȱlaȱmenteȱhumana.ȱȱ

ȱ
Laȱasunciónȱpsicológicaȱseȱhaȱvalidoȱdeȱunaȱmetáfora,ȱperoȱqueȱhaȱsidoȱasumidaȱcomoȱunȱhechoȱ

constatado,ȱ queȱ casiȱ seȱ haȱ convertidoȱ enȱ unaȱ verdadȱ deȱ perogrulloȱ paraȱ quienesȱ vivimosȱ enȱ laȱ eraȱ
cibernética:ȱlaȱmenteȱhumanaȱseríaȱunȱmecanismoȱqueȱ‘procesaȱinformación’.ȱEmpero,ȱtantoȱlaȱformaȱdeȱ
‘procesamiento’ȱcomoȱelȱ significadoȱdeȱ ‘información’ȱsonȱaquíȱ términosȱbastanteȱambiguos.ȱEnȱprimerȱ
lugar,ȱaunqueȱfueraȱciertoȱqueȱhayȱalgoȱasíȱcomoȱ ‘procesosȱcerebrales’,ȱdeȱelloȱnoȱseȱsigueȱelȱqueȱéstosȱ
consistanȱenȱestarȱprogramados,ȱesȱdecir,ȱqueȱsiganȱunaȱserieȱdeȱoperacionesȱdiscretasȱdeterminadasȱdeȱ
antemano.ȱSiȱnoȱhayȱoperacionesȱdiscretas,ȱtodoȱelȱproyectoȱdeȱlaȱsimulaciónȱcognitivaȱseȱvieneȱabajo.ȱEnȱ
esteȱ caso,ȱ Dreyfusȱ señalaȱ unaȱ falacia:ȱ aquellaȱ queȱ consisteȱ enȱ “saltarȱ delȱ hechoȱ deȱ queȱ elȱ cerebroȱ
transformaȱ deȱ algunaȱ formaȱ susȱ entradasȱ [inputs]ȱ aȱ laȱ conclusiónȱ deȱ queȱ laȱ menteȱ realizaȱ algunaȱ
secuenciaȱdeȱoperacionesȱdiscretas”ȱ (1992:ȱ166).ȱPeroȱniȱsiquieraȱesȱclaroȱquéȱsignificaȱ ‘información’ȱenȱ
esteȱcontextoȱcognitivo.ȱClaudeȱShannon,ȱelȱingenieroȱyȱmatemáticoȱqueȱesȱrecordadoȱcomoȱelȱpadreȱdeȱ
laȱteoríaȱdeȱ laȱ información,ȱyaȱhabíaȱadvertidoȱqueȱtodosȱ losȱaspectosȱsemánticosȱdeȱ laȱ informaciónȱnoȱ
formabanȱparteȱdelȱproblemaȱestrictamenteȱingenierilȱdeȱlaȱcomunicaciónȱ(cf.ȱ1948).ȱEstoȱquiereȱdecirȱqueȱ
desdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱ técnicoȱdeȱ laȱ ingeniería,ȱ ‘información’ȱnoȱ significaȱ ‘informaciónȱconȱsentido’ȱoȱ
‘informaciónȱ significativa’.ȱ Enȱ concordanciaȱ conȱWarrenȱWeaver,ȱ inclusoȱ “dosȱmensajes,ȱ unoȱ deȱ losȱ
cualesȱestéȱcargadoȱconȱmuchoȱsignificado,ȱyȱotroȱqueȱseaȱunȱpuroȱsinsentido,ȱpuedenȱserȱexactamenteȱ
equivalentesȱdesdeȱelȱpresenteȱpuntoȱdeȱvistaȱenȱ loȱ tocanteȱaȱ laȱ información.ȱEstoȱes,ȱsinȱduda,ȱ loȱqueȱ
quiereȱdecirȱShannonȱ cuandoȱafirmaȱqueȱ losȱaspectosȱ semánticosȱdeȱ laȱ comunicaciónȱ sonȱ irrelevantesȱ
paraȱlosȱaspectosȱingenieriles”ȱ(citadoȱporȱDreyfus,ȱ1992:ȱ165).ȱȱ

ȱ
Loȱ queȱ haȱ acontecidoȱ acá,ȱ segúnȱ Dreyfus,ȱ esȱ unaȱ transformaciónȱ ilegítimaȱ deȱ laȱ teoríaȱ

matemáticaȱdeȱ laȱcomunicaciónȱenȱunaȱteoríaȱdelȱsignificado,ȱaȱlaȱqueȱseȱañadeȱ laȱsuposiciónȱdeȱqueȱ laȱ
experienciaȱpuedeȱserȱanalizadaȱenȱalternativasȱatómicasȱyȱaisladasȱ(cf.ȱidem).ȱElȱhechoȱdeȱque,ȱenȱefecto,ȱ
cualquierȱ actividadȱ físicaȱ puedeȱ serȱ enȱ principioȱ formalizadaȱ lógicaȱ yȱ algorítmicamenteȱ y,ȱ enȱ
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consecuencia,ȱmanipuladaȱenȱunaȱserieȱdeȱoperacionesȱdiscretasȱenȱunaȱcomputadoraȱdigital,ȱnoȱjustificaȱ
elȱqueȱseȱasumaȱqueȱ laȱmenteȱsigueȱesasȱoperaciones.ȱParaȱDreyfus,ȱtalȱcosaȱesȱtanȱabsurdaȱcomoȱcreerȱ
queȱ“losȱplanetasȱestánȱresolviendoȱnecesariamenteȱecuacionesȱdiferencialesȱcuandoȱpermanecenȱenȱsusȱ
órbitasȱalrededorȱdelȱsol,ȱoȱqueȱlaȱreglaȱdeȱcálculoȱ(unaȱcomputadoraȱanalógica)ȱsigueȱlosȱmismosȱpasosȱ
cuandoȱ calculaȱunaȱ raízȱ cuadradaȱqueȱ losȱqueȱ sigueȱ laȱ computadoraȱdigitalȱ cuandoȱutilizaȱ elȱ sistemaȱ
binarioȱparaȱcalcularȱelȱmismoȱguarismo”ȱ(1992:ȱ167).ȱTodoȱestoȱsignificaȱque,ȱsiȱbienȱtodosȱlosȱprocesosȱ
psicoquímicosȱpuedenȱserȱ formalizadosȱyȱcalculadosȱdiscretamente,ȱelloȱenȱabsolutoȱ implicaȱqueȱhayaȱ
procesosȱdiscretosȱsubyacentesȱaȱtodasȱlasȱactividadesȱinvolucradasȱenȱlasȱcompetenciasȱcognitivas.ȱ

ȱ
(2.3)ȱLaȱAsunciónȱEpistemológicaȱ

ȱ
Aunqueȱ parecieraȱ queȱ yaȱ deberíaȱ serȱ claroȱ queȱ elȱmodeloȱ deȱ laȱ computadoraȱ digitalȱ (conȱ laȱ

suposiciónȱdelȱseguimientoȱheurísticoȱdeȱoperacionesȱdiscretas)ȱnoȱproveeȱningunaȱclarividenciaȱespecialȱ
paraȱdarȱcuentaȱdelȱfuncionamientoȱdeȱlaȱinteligenciaȱhumana,ȱsinoȱqueȱseȱtrataȱdeȱunȱenfoqueȱmásȱbienȱ
torpeȱyȱdiscretoȱ(enȱelȱdobleȱsentidoȱdeȱesteȱtérmino),ȱaúnȱquedabaȱelȱsubterfugioȱdeȱlaȱformalización.ȱDeȱ
éste,ȱ seȱ sustentaȱ básicamenteȱ laȱ asunciónȱ epistemológica,ȱ segúnȱ laȱ cualȱ elȱ comportamientoȱ humanoȱ
podríaȱser,ȱconȱtodo,ȱformalizableȱyȱsimuladoȱenȱunȱprogramaȱdeȱcomputación.ȱEnȱesteȱlugar,ȱtambiénȱ
podemosȱ traerȱ aȱ colación,ȱ conȱDreyfus,ȱ elȱ ejemploȱdeȱ losȱplanetas:ȱ “Noȱ estánȱ resolviendoȱ ecuacionesȱ
diferencialesȱmientrasȱ leȱ danȱ laȱ vueltaȱ alȱ sol.ȱNoȱ estánȱ siguiendoȱ ningunaȱ serieȱ deȱ reglas;ȱ peroȱ suȱ
comportamientoȱ es,ȱnoȱobstante,ȱ legal,ȱyȱparaȱ comprenderȱ suȱ comportamiento,ȱ echamosȱmanoȱdeȱunȱ
formalismoȱ —enȱ esteȱ caso,ȱ deȱ ecuacionesȱ diferenciales—ȱ queȱ expresaȱ suȱ comportamientoȱ comoȱ
movimientoȱ enȱ concordanciaȱ conȱ unaȱ regla”ȱ (1992:ȱ 189).ȱ Laȱ asunciónȱ epistemológicaȱ sostiene,ȱ así,ȱ
básicamenteȱdosȱ tesis:ȱ (i)ȱQueȱ todoȱ comportamientoȱnoȱarbitrarioȱpuedeȱ serȱ formalizado,ȱyȱ (ii)ȱqueȱ elȱ
formalismoȱpuedeȱserȱutilizadoȱparaȱreproducirȱelȱcomportamientoȱenȱcuestiónȱ(cf.ȱDreyfus,ȱ1992:ȱ190).ȱ
Dreyfusȱ seȱ desembarazaȱ deȱ estasȱ dosȱ tesisȱ sosteniendo,ȱ aȱ contrapelo,ȱ queȱ laȱ pretensiónȱ deȱ laȱ
formalizaciónȱ totalȱ involucraȱunaȱgeneralizaciónȱ injustificadaȱdelȱ éxitoȱdeȱ laȱ física.ȱPorȱ loȱdemás,ȱunaȱ
teoríaȱdeȱlaȱcompetenciaȱnoȱdebeȱconfundirseȱconȱunaȱteoríaȱdeȱlaȱacción.ȱȱ

ȱ
Enȱsuȱclásicoȱartículoȱdeȱhaceȱmásȱdeȱmedioȱsiglo,ȱ“ComputerȱMachineryȱandȱIntelligence”,ȱenȱ

queȱpretendíaȱdarȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱCanȱmachinesȱthink?,ȱAlanȱTuringȱdefinióȱlaȱcomputadoraȱcomoȱ
unȱmecanismoȱ “queȱ debeȱ seguirȱ reglasȱ fijas”ȱ (1950:ȱ 436),ȱ conȱ loȱ cualȱ quedabaȱ limitadaȱ aȱ unȱ apegoȱ
ajustadoȱaȱciertosȱdatosȱcarentesȱdeȱambigüedadȱyȱaȱreglasȱestrictasȱqueȱseȱaplicaríanȱ inequívocamenteȱ
sobreȱesosȱdatos.ȱSeȱsuponíaȱqueȱunaȱmáquinaȱdeȱTuring,ȱenȱcuyoȱfuncionamientoȱseȱexpresaȱlaȱesenciaȱ
deȱ laȱ computadoraȱdigital,ȱpodríaȱ llevarȱ aȱ caboȱ cualquierȱ tareaȱ realizableȱporȱunȱ serȱhumano.ȱAsíȱ loȱ
confesabaȱMinsky:ȱ“Noȱhayȱrazónȱparaȱsuponerȱqueȱlasȱmáquinasȱtenganȱlimitacionesȱdeȱlasȱqueȱcarecenȱ
losȱseresȱhumanos”ȱ(1967:ȱvii).ȱMinskyȱconsiderabaȱelȱartículoȱdeȱTuringȱcomoȱunaȱgranȱcontribuciónȱaȱ
susȱpropiasȱambicionesȱporȱhaberȱdespejadoȱdudasȱneurálgicasȱyȱhaberȱrefutadoȱobjecionesȱperegrinas.ȱ
Unaȱ deȱ estasȱ objecionesȱ teníaȱ queȱ ver,ȱ deȱ hecho,ȱ conȱ laȱ imposibilidadȱ deȱ formalizarȱ todoȱ elȱ
comportamientoȱhumano,ȱyȱTuringȱlaȱenfrentóȱhaciendoȱunaȱdistinciónȱentreȱlasȱ‘leyesȱdeȱlaȱconducta’ȱyȱ
lasȱ‘leyesȱdelȱcomportamiento’.ȱȱ

ȱ
Elȱargumentoȱdeȱ laȱ informalidadȱdelȱcomportamiento,ȱ talȱcomoȱ loȱdenominóȱTuring,ȱdudaȱdeȱ

queȱlaȱeventualidadȱdelȱcomportamientoȱhumanoȱseaȱelȱresultadoȱdelȱacatamientoȱdeȱreglasȱestrictas.ȱPeroȱ
Turingȱ reparaȱ queȱ lasȱ reglasȱdeȱ laȱ conducta,ȱ comoȱ losȱpreceptos,ȱ noȱ sonȱ reglasȱdelȱ comportamiento:ȱ
todasȱaquellasȱ leyesȱdeȱ laȱnaturalezaȱaplicablesȱuniversalmenteȱalȱcomportamientoȱhumano,ȱcomo,ȱporȱ
ejemplo,ȱ“siȱloȱpellizcas,ȱgritará”.ȱEnȱconcordanciaȱconȱTuring,ȱ“noȱsóloȱcreemosȱqueȱesȱverdadȱqueȱelȱserȱ
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reguladoȱporȱ leyesȱdelȱcomportamientoȱ implicaȱserȱalgúnȱ tipoȱdeȱmáquina…ȱsinoȱcontrariamente,ȱqueȱ
serȱ talȱmáquinaȱ implicaȱ elȱ serȱ reguladoȱporȱ talesȱ leyes”ȱ (1950:ȱ 452).ȱDreyfusȱ creeȱque,ȱ enȱ esteȱpunto,ȱ
Turingȱpresumiblementeȱgeneralizaȱ“elȱargumentoȱdeȱWittgensteinȱdeȱqueȱesȱ imposibleȱproveerȱreglasȱ
normativasȱqueȱprescribanȱporȱadelantadoȱelȱusoȱcorrectoȱdeȱunȱtérminoȱenȱtodasȱlasȱsituaciones”ȱ(1992:ȱ
192).ȱElȱargumentoȱdeȱTuring,ȱenȱ suma,ȱ funcionaríaȱmásȱoȱmenosȱdeȱestaȱ forma:ȱ siȱbienȱnoȱpodemosȱ
formularȱlasȱreglasȱnormativasȱparaȱlaȱcorrectaȱaplicaciónȱdeȱunȱpredicadoȱparticular,ȱestoȱnoȱdemuestraȱ
definitivamenteȱ queȱ noȱ podamosȱ formularȱ lasȱ reglasȱ queȱ describanȱ cómo,ȱ deȱ hecho,ȱ unȱ individuoȱ
particularȱaplicaȱunȱpredicadoȱsemejanteȱ(cf.ȱDreyfus,ȱ idem).ȱO,ȱpuestoȱdeȱotraȱforma:ȱ“AunqueȱTuringȱ
estáȱdispuestoȱaȱadmitirȱqueȱpodríaȱresultarȱimposibleȱproveerȱunaȱserieȱdeȱreglasȱqueȱdescribanȱloȱqueȱ
unaȱpersonaȱ deberíaȱhacerȱ enȱ todasȱ lasȱ circunstancias…ȱnoȱhayȱ razónȱparaȱdudarȱdeȱqueȱ seȱpodríaȱ enȱ
principioȱ descubrirȱ unaȱ serieȱ deȱ reglasȱ queȱ describanȱ loȱ queȱ esaȱ personaȱ haría”ȱ (1992:ȱ 193).ȱ Peroȱ noȱ
pareceȱ haberȱ tampocoȱ ningunaȱ razónȱ queȱ nosȱ obligueȱ aȱ creerȱ que,ȱ inclusoȱ siȱ existiesenȱ lasȱ leyesȱ enȱ
cuestión,ȱestasȱpodríanȱformalizarseȱenȱunaȱcomputadoraȱdigital.ȱ

ȱ
Elȱargumentoȱciertamenteȱquiereȱsustentarseȱenȱlaȱambigüedadȱdeȱlaȱmismaȱexpresiónȱ‘leyesȱdelȱ

comportamiento’ȱ queȱ podríaȱ referirse,ȱ porȱ unȱ lado,ȱ aȱ lasȱ accionesȱ humanasȱ significativasȱ oȱ aȱ losȱ
movimientosȱ físicosȱ delȱ organismoȱ humano.ȱ Dadoȱ queȱ losȱ cuerposȱ humanosȱ pertenecenȱ alȱmundoȱ
descritoȱporȱlaȱfísica,ȱdeberíaȱsuponerseȱque,ȱenȱtantoȱobjetosȱfísicos,ȱobedecenȱciertoȱaȱcomportamientoȱ
regularȱque,ȱenȱcuantoȱtal,ȱpodríaȱserȱformalizableȱtalȱcomoȱlaȱtrayectoriaȱdeȱcualquierȱproyectilȱoȱcomoȱ
laȱcaídaȱdeȱ losȱobjetos.ȱSinȱembargo,ȱ laȱ ideaȱdeȱTuringȱyȱMinskyȱdeȱ laȱ inteligenciaȱdeȱ lasȱmáquinasȱnoȱ
afirmaȱqueȱéstasȱresuelvenȱecuacionesȱfísicas,ȱsinoȱqueȱprocesanȱdatosȱqueȱrepresentanȱhechosȱsobreȱelȱ
mundoȱmedianteȱelȱrecursoȱaȱoperacionesȱlógicas.ȱLaȱIA,ȱenȱestaȱtempranaȱfaseȱcomoȱGOFAI,ȱpostulaȱlaȱ
existenciaȱ deȱ unaȱmenteȱ queȱmanipulaȱ datosȱ queȱ representanȱ elȱmundoȱ yȱ noȱ pretendeȱ resolverȱ lasȱ
ecuacionesȱfísicasȱqueȱdescribenȱ losȱobjetosȱfísicos.ȱDeȱhecho,ȱutilizarȱlasȱleyesȱdeȱ laȱfísicaȱparaȱcalcularȱ
detalladamenteȱelȱmovimientoȱdeȱ losȱcuerposȱpodríaȱserȱ físicamenteȱ imposible.ȱSegúnȱelȱ ‘principioȱdelȱ
límite’ȱdeȱBremermann,ȱ“ningúnȱsistemaȱprocesadorȱdeȱdatos,ȱartificialȱoȱviviente,ȱpuedeȱprocesarȱmásȱ
deȱ2ȱ×ȱ1047ȱbitsȱporȱsecundoȱporȱcadaȱgramoȱdeȱsuȱmasa”ȱ(1962:ȱ93).ȱEstoȱquiereȱdecirȱque,ȱdadoȱqueȱhayȱ
Δȱ ×ȱ 107ȱ segundosȱ enȱunȱ año,ȱ queȱ laȱ edadȱdeȱ laȱ tierraȱ esȱmásȱ oȱmenosȱ 109ȱ años,ȱ yȱ queȱ suȱmasaȱ estáȱ
constituidaȱporȱmenosȱdeȱ6ȱ×ȱ1027ȱgramos,ȱ inclusoȱunaȱcomputadoraȱdelȱ tamañoȱdelȱplanetaȱ tierraȱnoȱ
podríaȱprocesarȱmásȱdeȱ1093ȱbitsȱduranteȱunȱtiempoȱigualȱaȱlaȱedadȱdeȱlaȱtierra.ȱSiȱBremermannȱestáȱenȱloȱ
cierto,ȱ“lasȱdificultadesȱenȱ losȱ camposȱdelȱ reconocimientoȱdeȱpatronesȱyȱenȱ laȱpruebaȱdeȱ teoremasȱnoȱ
seránȱresueltasȱporȱelȱmeroȱaumentoȱdeȱlaȱvelocidadȱdelȱprocesamientoȱdeȱdatosȱporȱparteȱdeȱlasȱfuturasȱ
supercomputadoras”ȱ (1962:ȱ 94).ȱPeroȱ aúnȱ así,ȱ “losȱ investigadoresȱ enȱ elȱ campoȱdeȱ laȱ IA,ȱdeȱTuringȱ aȱ
Minsky,ȱparecenȱrefugiarseȱenȱestaȱconfusiónȱentreȱlasȱleyesȱfísicasȱyȱlasȱreglasȱdelȱprocesamientoȱdeȱlaȱ
informaciónȱparaȱconvencerseȱaȱsíȱmismosȱdeȱqueȱhayȱrazónȱenȱsuponerȱqueȱelȱcomportamientoȱhumanoȱ
puedeȱserȱformalizado,ȱyȱqueȱelȱpesoȱdeȱlaȱpruebaȱrecaeȱsobreȱaquellosȱqueȱcreenȱqueȱhayȱprocesosȱqueȱ
noȱpuedenȱserȱdescritosȱenȱunȱlenguajeȱformal”ȱ(Dreyfus,ȱ1992:ȱ197).ȱȱȱȱȱȱ

ȱ
(2.4)ȱLaȱAsunciónȱOntológicaȱ
ȱ

Enȱ concordanciaȱ conȱ laȱ asunciónȱ ontológica,ȱ seȱ suponeȱ queȱ “todoȱ loȱ esencialȱ paraȱ elȱ
comportamientoȱ inteligenteȱ puedeȱ serȱ comprendidoȱ enȱ términosȱ deȱ unaȱ serieȱ deȱ elementosȱ
independientesȱyȱdeterminados”ȱ (Dreyfus,ȱ1992:ȱ206).ȱHabría,ȱasí,ȱunaȱactividadȱ sintéticaȱdeȱ laȱmenteȱ
que,ȱaȱpartirȱdelȱreconocimientoȱdeȱesosȱrasgosȱindependientes,ȱformaríaȱlaȱtotalidadȱdelȱsignificado.ȱElȱ
sentidoȱ seríaȱ elȱ resultadoȱ deȱ laȱ sumaȱ deȱ estosȱ elementosȱ factualesȱ objetivosȱ yȱ deȱ susȱ funciones.ȱ
Programarȱunaȱmáquinaȱconȱsentidoȱprincipiaȱconȱlaȱasignaciónȱaȱsuȱórganoȱdeȱalmacenajeȱdeȱtodosȱlosȱ
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objetosȱdelȱmundoȱyȱdeȱtodasȱlasȱfuncionesȱyȱrelacionesȱdeȱesosȱobjetos.18ȱPorque,ȱ¿quéȱmásȱpuedeȱhaberȱ
quéȱ objetos,ȱ funciones,ȱ procesosȱ yȱ relacionesȱ entreȱ esosȱ objetosȱ yȱ esasȱ funciones?ȱ Conȱ todo,ȱ cabríaȱ
preguntarȱ ¿quéȱ pasaríaȱ siȱ hubieseȱ otrasȱ determinaciones,ȱ noȱ presentesȱ niȱ objetivas,ȱ queȱ fuesenȱ loȱ
determinanteȱenȱlosȱaspectosȱmásȱimportantesȱdelȱsentido?ȱ¿Quéȱpasaríaȱsiȱmásȱbienȱloȱqueȱleȱdaȱsentidoȱalȱ
mundoȱ esȱ loȱ ausente,ȱ loȱ queȱ noȱ estáȱ nuncaȱ presenteȱ comoȱ talȱ enȱ lasȱ cosas,ȱ sinoȱ sóloȱ loȱ latenteȱ yȱ loȱ
sugerido,ȱ esȱ decir,ȱ loȱ queȱ noȱ seȱ anuncia?ȱ ¿Yȱ quéȱ pasaríaȱ siȱ elȱ sentidoȱ fueseȱ másȱ posibilidadȱ queȱ
actualidad,ȱsiȱfueseȱalgoȱmásȱqueȱloȱobjetivoȱyȱactual?ȱ
ȱ

Enȱ laȱrefutaciónȱdeȱestaȱasunciónȱontológicaȱ—cuyaȱ indubitabilidadȱderivaȱdeȱdosȱmilȱañosȱdeȱ
metafísicaȱ occidentalȱ juntoȱ conȱ unaȱmalaȱ interpretaciónȱ delȱ éxitoȱ deȱ laȱ física—ȱDreyfusȱ comienzaȱ aȱ
mostrarȱ suȱ semblanteȱmásȱ filosófico,ȱporqueȱnoȱesȱ ciertoȱqueȱaȱnivelȱ fenomenológico,ȱesȱdecir,ȱqueȱalȱ
nivelȱdeȱnuestraȱexperienciaȱvital,ȱlasȱcosasȱseȱpresentenȱcomoȱobjetosȱoȱcomoȱentesȱdeterminados:ȱȱ

ȱ
Hastaȱunȱsillaȱnoȱesȱcomprensibleȱenȱtérminosȱdeȱcualquierȱserieȱdeȱhechosȱoȱdeȱ
‘elementosȱdelȱconocimiento’.ȱReconocerȱunaȱcosaȱ comoȱunaȱsilla,ȱporȱejemplo,ȱ
significaȱcomprenderȱsuȱrelaciónȱconȱotrasȱcosasȱyȱconȱlosȱseresȱhumanos,ȱloȱcualȱ
implicaȱunȱcontextoȱhumanoȱtotalȱdeȱactividad,ȱenȱdondeȱlaȱformaȱdelȱcuerpo,ȱlaȱ
instituciónȱdeȱlaȱmuebleríaȱyȱlaȱinevitabilidadȱdeȱlaȱfatiga,ȱconstituyenȱsolamenteȱ
unaȱpequeñaȱparteȱdeȱeseȱentramadoȱ(Dreyfus,ȱ1992:ȱ210).ȱȱ
ȱ

Loȱ queȱ hayȱ enȱ elȱ pensamientoȱ objetivanteȱ yȱ calculador,ȱ yȱ enȱ laȱ suposiciónȱ heurísticaȱ delȱ
seguimientoȱdeȱreglasȱdiscretasȱenȱqueȱconfiabanȱlosȱinvestigadoresȱpionerosȱenȱIA,ȱnoȱesȱmásȱqueȱloȱqueȱ
elȱ jovenȱHeideggerȱhabíaȱ llamadoȱdesmundanizaciónȱ (EntȬweltlichung),ȱprivaciónȱdeȱvidaȱ (EntȬlebung),ȱ
deshistorizaciónȱ(EntȬgeschichtlichung)ȱyȱdesignificaciónȱ(EntȬdeutung)ȱ(cf.ȱGAȱ56/57).ȱElȱmundoȱhumanoȱ
tieneȱsentido,ȱyȱelȱsentidoȱesȱprecisamenteȱloȱqueȱnoȱhaȱsidoȱposibleȱprogramarȱaȱcausaȱdeȱlasȱasuncionesȱ
filosóficasȱexpuestasȱanteriormente.ȱPeroȱelȱmundoȱ‘mundea’ȱ(esȱweltet);ȱfraseȱacuñadaȱenȱunȱejercicioȱdeȱ
imaginaciónȱ queȱ Heidegger,ȱ enȱ suȱ primeraȱ lecciónȱ universitariaȱ enȱ Friburgoȱ enȱ 1919,ȱ lanzóȱ aȱ susȱ
estudiantesȱparaȱqueȱcomprobasenȱporȱsíȱmismosȱelȱprocesoȱdeȱprivaciónȱdeȱvidaȱ(EntȬlebung)ȱaȱqueȱseȱ
someteȱ todaȱ experienciaȱoriginariaȱ enȱ laȱobjetivaciónȱ teorética.ȱSeȱ trataȱdeȱ laȱ experienciaȱ cotidianaȱdeȱ
Heideggerȱcomoȱprofesorȱdeȱllegarȱalȱaulaȱyȱverȱlaȱcátedraȱdesdeȱlaȱqueȱimpartiráȱsusȱlecciones:ȱ

ȱ
[E]ntroȱ alȱ aulaȱ yȱ veoȱ laȱ cátedra…ȱ ¿Quéȱ ‘veo’?ȱ ¿Superficiesȱmarronesȱ queȱ seȱ
cortanȱenȱánguloȱrecto?ȱNo,ȱveoȱotraȱcosa.ȱ¿Veoȱacasoȱunaȱcaja,ȱmásȱexactamente,ȱ
unaȱcajaȱpequeñaȱcolocadaȱencimaȱdeȱotraȱmásȱgrande?ȱDeȱningúnȱmodo.ȱYoȱveoȱ
laȱcátedraȱdesdeȱ laȱqueȱdeboȱhablar,ȱustedesȱvenȱ laȱcátedraȱdesdeȱ laȱcualȱseȱ lesȱ
habla,ȱenȱlaȱqueȱyoȱheȱhabladoȱya.ȱEnȱlaȱvivenciaȱpuraȱnoȱseȱdaȱningúnȱnexoȱdeȱ
fundamentación,ȱ comoȱ sueleȱ decirse.ȱ Estoȱ es,ȱ noȱ esȱ queȱ yoȱ veaȱ primeroȱ
superficiesȱmarronesȱqueȱseȱentrecortan,ȱyȱqueȱluegoȱseȱmeȱpresentanȱcomoȱcaja,ȱ
despuésȱcomoȱpupitre,ȱyȱmásȱtardeȱcomoȱpupitreȱacadémico,ȱcomoȱcátedra,ȱdeȱ
talȱmaneraȱqueȱyoȱpegaraȱ enȱ laȱ cajaȱ lasȱpropiedadesȱdeȱ laȱ cátedraȱ comoȱ siȱ seȱ
trataraȱdeȱunaȱetiqueta.ȱTodoȱestoȱesȱunaȱinterpretaciónȱmalaȱyȱtergiversada,ȱunȱ
cambioȱ deȱ direcciónȱ enȱ laȱ puraȱmiradaȱ alȱ interiorȱ deȱ laȱ vivencia.ȱ Yoȱ veoȱ laȱ

                                                 
18ȱEnȱconcordanciaȱconȱTuring,ȱunaȱcomputadoraȱdigitalȱconsisteȱenȱtresȱpartes:ȱ“(i)ȱStore.ȱ(ii)ȱExecutiveȱunit.ȱ(iii)ȱControl.ȱ”ȱ(1950:ȱ
437).ȱ Laȱ unidadȱ deȱ almacenamientoȱ (store),ȱ guardaȱ información,ȱmientrasȱ queȱ laȱ unidadȱ ejecutivaȱ (executiveȱ unit)ȱ realizaȱ lasȱ
operacionesȱ individualesȱ involucradasȱenȱelȱcálculo.ȱPorȱúltimo,ȱ laȱunidadȱdeȱcontrolȱ (control),ȱseȱocupaȱdeȱqueȱ lasȱ instruccionesȱ
seanȱcumplidasȱalȱpieȱdeȱlaȱletraȱyȱenȱelȱordenȱadecuado.ȱCf.ȱTuring,ȱ1950:ȱ437Ȭ439.ȱ
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cátedraȱdeȱgolpe,ȱporȱasíȱdecirlo;ȱnoȱ laȱveoȱaislada,ȱyoȱveoȱ elȱpupitreȱ comoȱ siȱ
fueraȱdemasiadoȱaltoȱparaȱmí.ȱYoȱveoȱunȱ libroȱsobreȱelȱpupitre,ȱcomoȱalgoȱqueȱ
inmediatamenteȱmeȱmolestaȱ(unȱlibro,ȱyȱnoȱunȱnúmeroȱdeȱhojasȱestratificadasȱyȱ
salpicadasȱdeȱmanchasȱnegras)ȱȱ(GAȱ56/57:ȱ71).ȱ
ȱ
Enȱlaȱvivenciaȱdeȱverȱlaȱcátedraȱseȱmeȱdaȱalgoȱdesdeȱunȱentornoȱinmediato.ȱEsteȱ
mundoȱqueȱnosȱcircunda…ȱnoȱconstaȱdeȱcosasȱconȱunȱdeterminadoȱcontenidoȱdeȱ
significación,ȱdeȱobjetosȱaȱ losȱqueȱademásȱ seȱañadaȱelȱqueȱhayanȱdeȱ significarȱ
estoȱyȱloȱotro,ȱsinoȱqueȱloȱsignificativoȱesȱloȱprimario,ȱseȱmeȱdaȱinmediatamente,ȱ
sinȱningúnȱrodeoȱ intelectualȱqueȱpaseȱporȱ laȱcaptaciónȱdeȱunaȱcosa.ȱAlȱvivirȱenȱ
unȱ mundoȱ circundante,ȱ meȱ encuentroȱ siempreȱ rodeadoȱ deȱ significadosȱ porȱ
doquier,ȱtodoȱesȱmundano,ȱmundeaȱ[esȱweltet]ȱ(GAȱ56/57:ȱ72Ȭ73).ȱ

ȱ
Noȱ seȱ trata,ȱdesdeȱ luego,ȱdeȱvolvernosȱmísticosȱyȱdeȱbuscarȱ enȱ consecuenciaȱunaȱ “exhalaciónȱ

nebulosaȱ deȱ turbiosȱ ‘sentimientosȱ delȱ mundo’ȱ [Weltgefühlen]ȱ que,ȱ además,ȱ seȱ presentanȱ tanȱ
pomposamenteȱ yȱ actúanȱ detrásȱ deȱ laȱ luz”ȱ (GAȱ 61:ȱ 101),ȱ talȱ comoȱ yaȱ loȱ advirtióȱHeideggerȱ enȱ susȱ
leccionesȱfenomenológicasȱsobreȱAristóteles.ȱNoȱesȱelȱcasoȱdeȱunaȱsingularidadȱinmediata,ȱdeȱ loȱvividoȱ
puroȱtalȱque,ȱsiȱloȱafirmamos,ȱterminamosȱporȱdisolverlo.19ȱNoȱesȱelȱnoȬsaber,ȱinconcebibleȱeȱinefable,ȱdelȱ
queȱhablaȱJeanȬHippoliteȱcuandoȱexplicaȱaȱHegelȱ(cf.ȱ1996:ȱ13Ȭ33).ȱContrariamente,ȱnoȱesȱdeȱotroȱmundoȱ
delȱ queȱ hablamos.ȱ Elȱmundoȱ deȱ losȱ objetosȱ determinados,ȱ cuyasȱ funcionesȱ sonȱ siempreȱ pasiblesȱ deȱ
formalizaciónȱ lógica…ȱeseȱsíȱqueȱesȱotroȱmundo.ȱPeroȱnoȱesȱelȱmundoȱhumano,ȱ talȱyȱcomoȱseȱnosȱdaȱ
primariamenteȱenȱlaȱexperienciaȱdelȱsentido.ȱ

ȱ
Enȱ laȱ segundaȱparteȱdeȱesteȱestudio,ȱveremosȱ laȱ influenciaȱdeȱestasȱ ideasȱ fenomenológicasȱenȱ

algunosȱinvestigadoresȱdeȱlaȱIAȱqueȱhanȱqueridoȱdesarrollarȱprogramasȱ‘heideggerianos’.ȱ
ȱ
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