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Para el tratamiento del impacto que en la sociedad tienen los cambios 
tecnológicos hay que considerar, en primer lugar, el marco en el cual 
dichos cambios tendrán lugar y, a continuación, establecer la metodolo
gía a seguir para detectarlos y, posteriormente, evaluarlos. En lo concer
niente al marco hay que señalar la existencia de dos actitudes: La «Pro
meteana» y la «Epimeteana». La primera, cuyo nombre proviene del mi
tológico Prometeo, el que prevé, considera la Tierra como una nave es
pacial, en la cual las reservas de cualquier tipo son siempre limitadas, 
más aún, muy limitadas. Con escasos recursos naturales para extraer, y 
con poca capacidad de asumir una polución y contaminación indiscrimi
nada y agresiva. Puesto que, de acuerdo con el principio de entropía, no 
existe ningún sistema productivo en el que se puedan evitar los proce
sos degradativos. 
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Se ha comparado muchas veces a la Tierra con una nave espacial, 
que cruza el universo con su pasaje de unos 5.000 millones de pasajeros. 
Como en todo navío espacial con provisiones limitadas es preciso hacer 
economías y ser lo más eficiente posible. Pero acaso, como dice Haber 1, 

sea mejor comparar a la Tierra con un vapor de lujo. En él, las naciones 
industrializadas, con sus poderosas reclamaciones sobre los tesoros de la 
naturaleza y la energía del planeta, serían los pasajeros de primera clase, 
los de clase económica son los países del segundo mundo, ambos servidos 
por las naciones pobres de los pueblos subdesarrollados. Pero pronto el 
vapor de lujo se convierte en lancha salvavidas, tan cargada de pasaje
ros que amenaza volcar a cada instante. Además, escasean el agua y los 
alimentos, y las diferencias entre los pasajeros de primera y segunda 
comienzan a borrarse. Aquí el producto no es un desideratum, siendo algo 
que hay que minimizar y las interacciones son intensas y prácticamente 
inmediatas de modo que lo que les sucede a los pasajeros de primera 
clase, los países del primer mundo, les afecta, para bien o para mal, a 
los de clase económica, y a los servidores, los países del tercer mundo. 
Este enfoque obliga al ser humano y pasajero temporal en esa nave, a en
contrar su lugar dentro de un entorno ecológico cíclico y altamente sen
sible, pero capaz de continua renovación, si se le trata adecuadamente, 
y se le provee de las necesarias aportaciones de energía. Lo cual es muy 
difícil, pues el hombre, cuando alcanza una determinada densidad demo
gráfica, se convierte por sí mismo en un elemento contaminador. 

La medida del éxito de una economía «prometeana» en la sociedad del 
conocimiento o «postindustriaJ" será la creación de riqueza del modo 
más eficiente; es decir, consumiendo el mínimo número de recursos de 
todo tipo, teniendo en cuenta la naturaleza, el tamaño, la calidad y com
plejidad del conjunto total y, en particular, el medio ambiente. Lo que 
no compete a esta economía es la creación de trabajo. Este, en definiti
va, es muy fácil de crear, no hay más que recordar el principio de Pe
ter 2, que dice: 

«La cantidad de trabajo siempre se desarrolla hasta ajustarse al número 
de trabajadores asignados a realizarla.» 

1 HABER, H., ¿Muere Nuestro Planeta Azul?, Editorial Mirasierra, Unión Editorial, S.A., 
Madrid 1975. 

2 PETER, DR. LAWRENCE; J. AND R. Hl'U., Tillé Peter's Principie, William Morrow and 
Co., Ncw York 1969. 
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La segunda, que toma el nombre del hermano gemelo de Prometeo, 
Epimeteo, el que razona después de los hechos, ve a la tierra con los ojos 
y la perspectiva del hombre del oeste norteamericano, y la ve formada 
por llanuras ilimitadas con un horizonte movible y nunca alcanzable. 
Ello le lleva a tener un comportamiento nada escrupuloso, explotador, 
apasionado y violento característico de las sociedades expansionistas. En 
este enfoque, el consumo y la producción son los grandes objetivos y la 
solidaridad entre pasajeros es nula, de modo que las interrelaciones se 
usan para aumentar las comodidades de los viajeros de primera clase, 
a costa claro es de los demás. Obvio resulta decir que este enfoque 
es poco deseable, aunque sea el que está en vigor actualmente. 

En lo que respecta a la metodología seguida, indicar que aquí se va a 
analizar el pasado para escudriñar el futuro, siguiendo la vieja heurística 
de oro que establece que si el desarrollo sigue una función continua y se 
quiere conocer lo que sucederá dentro de un período de tiempo t, hay 
que volver la vista al pasado en un período de tiempo 2t. Si el desarrollo 
fuera discontinuo, como es el caso, es preciso examinar lo que se está 
«cociendo» en este momento en los principales laboratorios del mundo 
y extraer las consecuencias oportunas. En definitiva, la metodología a se
guir viene dictada por las facultades que Júpiter dio a Jano como muestra 
de gratitud por la ayuda que éste le prestó en su disputa con Saturno, y 
que es, ni más ni menos, la capacidad de observar el pasado y conocer 
el futuro. Esta doble capacidad de observar el pasado para conocer el 
futuro, tiene una doble virtualidad. Por una parte, porque aquellos que 
olvidan su pasado están condenados a repetirlo en sus aspectos más ne
gativos. Por otra, debido a que se pone tanto énfasis en lo incierto del 
futuro que se dejan de lado ciertos aspectos del mismo que se produci
rán inexorablemente. 

De hecho, la Informática y sus aplicaciones avanzadas, tales como 
la Inteligencia Artificial, en sí misma, o por medio de sus dos aplicacio
nes de más éxito: los Sistemas Expertos (SS.EE.) y la Robótica, anun
cian hoy un fenómeno semejante, pero más espectacular y con más pro
fundas consecuencias, al de los primeros jeroglíficos escritos por los su
merios. La importancia de una tal transformación, sigue siendo indesci
frable para la mayoría de los que están inmersos en ella, lo que no obsta 
para que se hayan agrupado en dos bandos irreconciliables: los pesimis
tas y los optimistas. Los primeros, magnifican los riesgos tales como el 
aumento de las rigideces sociales o la trivialización de las actividades, y 
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el refuerzo de la «omnipotencia» de los «enterados». Para ello, la compu
tadora sería un «impartidor» de órdenes misterioso y anónimo. Enton
ces, la sociedad se volvería opaca en sí misma y para los individuos que 
la componen, pero peligrosamente transparente, en detrimento de los 
demás, para los que tienen acceso a la técnica demiúrgica y sus amos. Los 
segundos, a su vez, creen que el milagro está al alcance de la mano, 
puesto que, en realidad, ninguna tecnología, por innovadora y «obstru
siva» para una sociedad que sea, acarrea a la larga, consecuencias per
niciosas. Sus efectos son dichosos y fructíferos para la evolución de la so
ciedad más de lo que la contraría. 

La visión de los autores es la de lo que Newell 3 denominó «Un Cuento 
de Hadas», en el que después de múltiples peligros y acechanzas la (el) 
protagonista alcanzará un final dichoso. 

2. LAS TRES REVOLUCIONES 

La historia de la humanidad parece, a cualquier observador avisado e 
imparcial, un devenir continuo en el que sólo es posible destacar tres 
cambios cualitativos de características revolucionarias, que marcaron el 
rumbo de la raza humana. Estos tres cambios son: la revolución agrícola, 
la revolución industrial y la revolución científico-tecnológica, que dieron 
origen a tres sociedades distintas, que Be1l 4 denominó, respectivamente: 
preindustrial, industrial y postindustrial. 

2.1. La revolución agrícola 

Desde la hominización, que, según McFarlane s, hoy puede establecerse 
con bastante exactitud a partir de las diferentes estructuras de las pro
teínas, en unos cinco millones de años, el hombre fue nómada, cazador 
y recolector. En este período, el ser humano prácticamente no usó nin
guna tecnología, si se hace excepción de algunas «armas» absolutamente 
primitivas, hechas en piedra y hueso. Con el invento de la rueda y de los 
metales, se produjo, hace unos 10.600 años, la revolución agrícola que 

3 NEWELL, A., Fairy Tales. In The Age of Intelligent Machines, R. Kurzcill. The M.I.T. 
Press, Cambridge, Ma. 1990, pp. 420-423. 

4 BELL, D., The Social Framework of /he Informa/ion Sacie/y, The Microelectronics Re
volution. Dertouzos, M. L. and Moses, J. (Eds.). The M.I.T. Press. Cambridge, Ma, Esta
dos Unidos 1979. 

5 McFARLANE, B., El Mamífero Dominante, Alianza Editorial, Madrid 1973. 
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dio origen a la sociedad preindustrial o extractiva. Esta sociedad se carac
terizó por tener: Como sector económico principal el primario (agricul
tura, minería, pesca ... ), como fuente energética, las fuerzas naturales (vien
to, agua, sol, músculo animal y humano, etc.), siendo las materias pri
mas su principal recurso estratégico. Su sustrato tecnológico era de ca
rácter artesanal y, por tanto, su base laboral estaba formada por agri
cultores, artesanos y esclavos. Su perspectiva temporal implicaba una cla
ra orientación al pasado, en donde la tradición era el dogma. Su filosofía 
de actuación podría definirse de acuerdo con Davis 6 como un juego con
tra la naturaleza en la que ésta se muestra neutral. Su principio axial 
era el incremento territorial con el fin de tener el máximo de materias 
primas y productos agrícolas. Su forma de vida era sedentaria, con una 
gran dependencia de factores climatológicos y astronómicos. Sus líderes 
eran los «caudillos» y los «brujos», los primeros como poseedores de los 
bienes materiales, y los segundos como «intérpretes» de los fenómenos 
naturales que afectaban la vida y bienestar de los individuos. Los inven
tos más relevantes de este período fueron, con la ya citada rueda, la es
critura, obra de los sumerios, la pólvora, debida a los chinos, el comer
cio y, al final de esta era, la imprenta, realización de Gutenberg. Tanto 
debido a las necesidades comerciales, como por el afán de incrementar los 
territorios, esta sociedad fue descubridora del continente americano y de 
la confirmación de la redondez de la Tierra. Desde el punto de vista cien
tífico-cultural, es a finales de esta larga etapa, cuando tiene lugar el Re
nacimiento, que es el punto de inflexión del paso de una sociedad pre
científica a otra científica. Los principales enemigos de los avances pro
vocados por esta revolución fueron los que al principio se beneficiaron 
de ella, los señores feudales. 

2.2. La revolución industrial 

El 26 de mayo de 1733, John Kay recibió una comunicación de la ofi
cina de patentes inglesa por la que su «lanzadera», a la cual se denominó 
«New Engine for Opening and Dressing Wool», quedaba registrada. Esto 
representó el lanzamiento de la «Revolución Industrial». En efecto, como 
todas las innovaciones que se producen en el sitio adecuado en el mo
mento oportuno, la mecanización de la artesanía textil inglesa se implan
tó y desarrolló rápidamente, arrastrando tras de sí el desarrollo y uso de 

6 DAVIS, M. D., Teoría de Juegos, Alianza Editorial, S.A., Madrid 1977. 
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otras máquinas en otras industrias en otros países. En este sentido, las 
principales innovaciones se produjeron en los Estados Unidos, donde: 
Ford, con la mecanización de la fabricación de automóviles, dio origen al 
concepto de producción en masa; Edison que, al «domeñar» el electrón, 
permitió el desarrollo de la industria eléctrica; y Marconi que, al enviar 
señales inalámbricas a través del espacio, inició la era de las comunica
ciones. 

Estas invenciones dieron lugar a la sociedad industrial o de fabrica
ción que se caracterizó por tener como recurso económico principal el 
secundario (de producción de bienes de consumo, manufacturas durade
ras, infraestructuras, etc.), siendo su recurso energético primordial, la 
energía «fabricada» (carbón, gas, petróleo, electricidad ... ). Su primordial 
recurso estratégico era el capital financiero. Su tecnología, centrada en el 
maquinismo, hace que su base laboral esté formada, fundamentalmente, 
por obreros especializados, técnicos e ingenieros. La perspectiva laboral 
y de actuación de esta sociedad, estribó en la adaptación y experimenta
ción en el presente, siendo su principio axial el crecimiento económico. 
y su forma de desarrollo es, por una parte, un juego contra la naturale
za fabricada, y, por otra, un juego contra otro adversario inteligente, a 
veces de suma nula, no siempre determinista y casi nunca con información 
completa. 

Con el desplazamiento de una economía agrícola y artesanal a otra 
dominada por las máquinas, cada vez más eficientes y ampliamente usa
das, los cambios de formas de producción y empleo, junto con los avan
ces científicos relacionados, han tenido, como dice Kurzweill 7

, dramáti
cos efectos en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos afectando 
profundamente a las instituciones sociales, culturales, educativas, eco
nómicas y políticas. De hecho, esta revolución se caracterizó por: la sus
titución de la potencia del músculo por la energía mecánica en la fabri
cación y producción de alimentos y otros bienes y servicios, el aumento 
de la productividad, la concentración del capital en pocas manos y, sobre 
todo, la abolición de la esclavitud. Desde un punto de vista macroeconó
mico, la automatización y otros avances tecnológicos, han alimentado el 
espectacular desarrollo económico que tuvo lugar en los países indus
trializados. Considerando sus connotaciones políticas, se puede decir que 
la característica distintiva de las sociedades industrializadas fue, con al-

7 KURZWEIL, R., The Age of Intelligent Machines, The M.I.T. Prcss, Cambridge, Ma. 1990. 
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gunos paréntesis, el sistema democrático. Al tiempo, se fue consolidando 
la enseñanza obligatoria hasta los catorce-dieciséis años, lo que condujo 
a la eliminación del analfabetismo y el acceso de la mayoría a los bienes 
culturales. Por último, socialmente, con la citada abolición de la esclavi
tud, se liberó a la mayoría de los seres humanos de la pobreza, la mise
ria, la ignorancia, el cansancio físico y la degradación personal y moral 
en que estaban sumidos. Esto, unido a la expansión de la ética puritana, 
asociada a esta revolución, dio lugar al establecimiento del trabajo como 
valor moral. 

Sin embargo, y a pesar de todas sus ventajas, esta revolución tuvo sus 
detractores y furibundos enemigos. Entre los primeros cabe destacar a 
Marx 8, quien dedicó alguno de sus más impresionantes capítulos de El 
Capital, a describir los efectos adversos que la mecanización ejercía so
bre los mentes y cuerpos de los trabajadores. Para Marx, las máquinas, 
la propiedad privada y la competencia en combinación, producirían, en 
breve plazo, la autodestrucción del sistema capitalista. Como ahora es 
reconocido, Marx no se caracterizó, entre otras cosas, por sus dotes de 
profeta, pues en este caso, podría habérsele contestado con la frase de 
El Tenorio 9, «los muertos que vos matéis gozan de buena salud». En este 
mismo orden de cosas, la especialización, a que llevó la mecanización, ha
ciendo el trabajo rutinario, aburrido y sin sentido, también fue criticada 
por otro marxista, genial en el cine, Charlie Chaplin, quien, en sus Tiem
pos Modernos, relata cómo un trabajador se pasa toda su vida no hacien
do otra cosa que apretar la tuerca número 999 de una despiadada cade
na de montaje, poniendo de relieve el problema de la especialización ex
cesiva. Esta, con frecuencia, creó medios hombres: empleados anémicos 
y cargadores embrutecidos, por lo que, a pesar de un aumento de la 
renta de las sociedades modernas, los seres humanos se encuentran al 
mismo tiempo personalmente deshumanizados y socialmente «alienados». 

Los acérrimos enemigos de la mecanización se organizaron en un mo
vimiento dirigido, en la segunda mitad del siglo XVIII, por Ned Ludd 10, y 
de ahí su nombre de ludditas. Allí y entonces, Ludd había dirigido a sus 
compañeros de trabajo en la destrucción de las máquinas de hilar, que 
por aquellas fechas se comenzaban a instalar en los talleres de la prós-

8 MARX, K., The Capital, William Gliesher, Londres 1918, pp. 660-661. Versión española 
de Roces. Fondo de Cultura Económica, 1946-1947. 

9 ZORRILLA, J., Don Juan Tenorio, Colección Austral, Espasa Calpe, Madrid 1990. 
10 THOMIS, M. l., The Ludd!tes: Machine-Breaking in Regenccy England, Archon Books, 

Hamden, Conn. 1970. 
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pera industria textil de Gran Bretaña. Los ludditas centraban el fin y los 
medios de su organización en la destrucción física de las máquinas en 
las que veían a su gran enemigo. Lord Byron presentaba las protestas 
«ludditas», que se reiniciaron en Gran Bretaña en 1812, ante el Par
lamento de las islas del modo siguiente: 

« Durante mi reciente y breve estancia en Nottinghamshire no pasaron do
ce horas sin que ocurriera algún acto de violencia ... Fui informado de que 
la noche anterior habían sido destruidos cuarenta telares. Estas máqui
nas ... ahorraban un puñado de obreros que, en consecuencia, quedaban 
expuestos a morir de hambre. Con sólo un telar una persona realizaba 
el trabajo de muchas, y los obreros sobrantes fueron despedidos de sus 
puestos de trabajo ... Los trabajadores rechazados, en la ceguera de su 
ignorancia, en vez de alegrarse por ese progreso, tan beneficioso para 
la humanidad, se consideraron sacrificados en aras de la maquinaria.» 

En la misma sesión de la Cámara de los Lores, el Conde de Landerdale re
marcó esta misma tesis de que los engañados trabajadores actuaban en 
contra de su propio interés. Estas fueron sus palabras: 

«Nada podía ser más cierto que el hecho de que cada mejora introducida 
en la maquinaria contribuía a la mejora de la condición de las personas 
que trabajaban con ella, produciéndose, poco después de la introducción 
de tal mejora, mayor demanda de mano de obra de la que existía antes.» 

Parecía, pues, que el movimiento luddita no estaba bien fundado, y aun
que tuvo algún impacto in si tu, fue, en poco tiempo, eliminado debido a 
una combinación de represión y prosperidad, aunque permanece como 
un símbolo de la oposición a las máquinas y la automación, presentándose 
hoy en día de una forma más sutil que en el pasado. Claramente, los ene
migos de la mecanización fueron los ludditas, es decir, los obreros ma
nuales y sus epígonos los marxistas. 

2.3. La revolución científico-tecnológica 

A finales de los años treinta, con el inicio de la Segunda Guerra Mun
dial, el binomio Ciencia-Tecnología, que ya había recibido un considera
ble impulso durante la revolución industrial, inició su apogeo que conti
nuó hasta el presente. Como consecuencia del mismo, se originó lo que 
se ha dado en llamar nuevas tecnologías. A pesar de la aparente comple
jidad que presenta el mundo tecnológico, a un cierto nivel de abstracción, 
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es relativamente fácil de describir. De hecho, sólo está compuesto de cua
tro islas con una plataforma común. Estas islas son: la de los «materia
les superespecializados», la de las ciencias de la vida, la de las «ener
gías» y la de las «ciencias de la computación». En cada una de ellas, apa
rece un cierto número de zonas, más o menos claramente definidas, que 
reciben diversos nombres 11, como: «composites», «superaleaciones», «in
geniería genética», «inmunología», «fusión nuclear», «energías no conven
cionales», «microelectrónica», «ingeniería del conocimiento», etc. Sin des
merecer la importancia de estas islas, la de las Ciencias de la Computa
ción es la más importante, puesto que no sólo está considerada como 
la tecnología más poderosa jamás inventada por el ser humano, sino 
que, además, es una meta tecnología en el sentido que subyace y afecta 
a todas las demás y a sus ciencias asociadas. Pero es que, por si esto 
fuera poco, si las tres primeras islas tecnológicas afectan y afectarán, 
para bien, a la forma de vivir de los seres humanos, es decir, a su forma 
de estar, la última, sobre todo en forma de Inteligencia Artificial, afecta
rá a su forma de ser. La cuestión que se pretende dilucidar más ade
lante es si será, o no, para bien. 

Esta última y actual revolución está dando lugar a una nueva socie
dad la «postindustria1» o de «proceso» y que los autores prefieren deno
minar del «Conocimiento». Aunque, como decía Bohr, es muy difícil pro
nosticar, sobre todo, el futuro, se pueden predecir, con probabilidad ra
yana en la certeza, alguna de las características de esa sociedad venidera, 
que se va a distinguir porque: su sector económico principal será el de 
servicios: terciarios (comunicaciones y transporte), cuaternarios (comer
cio, finanzas, seguros ... ) y quinarios (educación, gobierno, investigación, 
ocio, salud, etc.). Su recurso energético principal provendrá de las ener
gías limpias (eólica, fusión, maremotriz, solar ... ). Al respecto hay que se
ñalar que el 9 de noviembre de 1991, en Culham, donde está instalado el 
reactor experimental de fusión más grande del mundo, el «Joint European 
Thorus» (J.E.T.), los científicos de la Comunidad Europea lograron por 
primera vez producir una cantidad significativa de energía en un experi
mento controlado de fusión, y aunque esto es sólo el principio, tiene la 
trascendencia de indicar que la energía barata y poco contaminante de 
la fusión nuclear, si no es para mañana, sí lo será para pasado. Su recur
so estratégico básico será el conocimiento y sus soportes la información 

11 PAZOS, J.; F. ALONSO, y J. L. MORANT, La Industria del Conocimiento: un Futuro Inexo
rable: ICADE 21 (1990), pp. 21-48. 
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y los datos. Su tecnología será casi exclusivamente intelectual, con una 
base laboral formada por científicos, ingenieros y profesionales (médicos, 
abogados, asesores, etc.) y expertos. Su perspectiva temporal y de actua
ción estará claramente orientada al futuro, siendo éste, debido a las téc
nicas de previsión y prospectiva, menos azaroso. El desarrollo de esta so
ciedad modelizará un juego contra uno mismo pasando de la etapa cien
tífica anterior epistemológica, como un intento de conocer el carácter del 
mundo exterior, a otra gnoseológica más reflexiva, que tiene sus raíces 
en él, Conócete a ti mismo, que Quilón 12, uno de los siete sabios 
de Grecia, escribió en el templo de Delfos. El principio axial de esta so
ciedad será la codificación del conocimiento teórico, hasta tal punto que, 
en ella, quién sabe qué y cómo, será más importante que quien tiene qué. 
Los enemigos explícitos de esta sociedad están siendo los sindicatos en
raizados, sobre todo los europeos, y los capitalistas convencionales, pues
to que esta sociedad hará a todos los seres humanos propietarios de los 
medios de producción. 

Esta revolución supone, en primer lugar, un gran paso en la liberaliza
ción del hombre al permitirle dedicarse, con mayor intensidad, a aspec
tos fundamentales de sí mismo y su relación con su entorno. Anterior
mente, el ser humano tenía que dejar estos aspectos abandonados por la 
necesidad de desarrollar técnicas poco elaboradas y procedimientos de 
poca exigencia intelectual pero ineludibles. En segundo término, porque si 
profundas fueron las implicaciones de la Revolución Industrial, esta nue
va Revolución del Conocimiento producirá transformaciones más profun
das y, sin duda, duraderas. 

En efecto, la revolución industrial se caracterizó por máquinas que 
ampliaban, multiplicaban y potenciaban las capacidades físicas de las 
personas. Sin embargo, esta nueva revolución del conocimiento está ba
sada en artefactos que amplían el alcance de la mente humana, multipli
cando y potenciando sus capacidades intelectivas, lo que tendrá un im
pacto muy superior que la revolución que meramente expandía el alcance 
de los cuerpos. Y así, mientras el impacto económico y social de la re
volución industrial era controvertido, el concepto de las máquinas supe
riores a los seres humanos en sus capacidades físicas estaba fuera de cues
tión. Controversias parecidas, en lo que concierne a las cuestiones eco
nómicas y sociales, acompañan a la nueva revolución, ahora en pleno au-

12 LoRENZ, K., Sobre la Agresiófl, el Pretendido Mal, Siglo XXI de España Editores, S.A., 
Madrid 1971. 
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ge, con el agravante adicional de que la entrada en escena de artefactos 
«inteligentes» compitiendo, aunque sea tangencialmente, con su creador 
el horno sapiens, amenaza, más aún que la revolución «Copernicana», la 
visión que el hombre tiene de sí mismo. En consecuencia, los efectos de 
esta revolución se harán sentir en todos los campos y dominios. Como 
dice Kurzweill 7

, esta revolución «promete transformar la producción, la 
economía, el empleo, la música y otras artes, la educación y la medicina, 
las ayudas a los minusválidos (ciegos, sordos, mudos, parapléjicos ... ), la 
adquisición y distribución del conocimiento, las comunicaciones, la polí
tica, la creación de riqueza, la investigación y, sobre todo, el concepto 
de nosotros mismos». 

Esta revolución del conocimiento está a punto de sustituir en gran 
medida la potencia del cerebro humano por la de la computadora en el 
control de máquinas y procesos industriales produciendo y proporcio
nando bienes materiales en cantidades ilimitadas a bajo coste y sin in
tervención humana, creando riqueza casi sin contaminar, usando ener
gía limpia, lo que unido a la libertad personal que proporcionará, hará 
que los hombres puedan disfrutar de lo que podría llegar a ser la edad 
de oro de la humanidad. Las dos características fundamentales de esta 
revolución son, por una parte, una mayor y mejor atención al hombre 
en todas sus facetas y actividades (medicina, ocio, relaciones sociales, de
portes ... ), y, por otra, la presencia significativa de grandes cantidades de 
conocimiento explícito, producto directo de la mente humana, y la circu
lación intensa de su soporte la información debidamente codificada, es
tructurada y procesada automáticamente de modo refinado y complejo. 

En tiempos pasados, una revolución tecnológica provocaba una inten
sa reorganización de la economía y la sociedad a la que afectaba consti
tuyendo a la vez un motivo de crisis y una forma de salir airosamente de 
ella. La revolución actualmente en marcha, con la computadora como 
punto arquimedeano, tendrá consecuencias más amplias y profundas, 
puesto que, aunque no es la única innovación tecnológica, constituye el 
factor común subyacente, y a veces concomitante, que permite y acelera 
todas las demás. 

Un aspecto muy notable de esta Revolución es que apenas usa recur
sos naturales. Por ejemplo, en el caso de la energía de fusión se usan dos 
isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. El primero, se obtiene del 
agua del mar, el segundo, en el propio reactor. Abundante el deuterio en 
la naturaleza, es de gran rendimiento, de forma que unos 10 gramos de 
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deuterio y 15 de tritio proporcionarán electricidad suficiente para las 
necesidades de una persona en un país industrializado durante toda su 
vida. En ciencias de la computación, esto es, más acusado, pues los chips 
de silicio emplean cantidades infinitesimales de silicio y electricidad. Su 
valor deriva de los conocimientos que incorporan. De hecho, a medida 
que las computadoras se hacen cada vez más pequeñas, los recursos ma
teriales empleados en su fabricación constituyen una parte irrelevante de 
su valor. El software, por su parte, virtualmente no usa esos recursos en 
absoluto. El valor de la tecnología cae básicamente en el conocimiento 
que gobierna el diseño del hardware, software y las bases de datos y 
conocimiento en particular. Como se ve en la Tabla 1, la misma tenden
cia se mantiene para otras categorías de productos. 

De este modo, se puede decir que la relación coste-efectividad de los 
ingredientes clave de las nuevas tecnologías se incrementan casi exponen-

TABLA 1 

TENDENCIAS EN LOS COSTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS 

Productos/ 
Materias Primas 

Automóviles 

Instrumentos 
Musicales 

Computadoras 

«Chips» 

42 

Porcentaje 
del 

Coste Total 

40% 

20% 

5% 

2% 

Situación 

Disminuyendo aceleradamente con el uso 
creciente de robots y computadoras, y 
el reemplazamiento de costosos y re· 
lativamente sencillos materiales «du
ros», como el acero, por baratos y re· 
lativamente complejos materiales alter
nativos, como composites y plásticos de 
alta tecnología. 

Disminuyendo aceleradamente a medida 
que la tecnología instrumento-musical 
acústica, está siendo sustituida por la 
tecnología electrónico digital. 

Disminuyendo a alta velocidad. 

Disminuyendo a velocidad vertiginosa. 



SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

cialmente. Como lo señaló Forrester 13, el poder de la tecnología de la 
computadora, a la misma unidad de coste, se duplica cada dieciocho-vein
ticuatro meses. Para dar una idea más vívida de las características de 
esa metatecnología en concreto, baste decir que si la industria del au
tomóvil se hubiera desarrollado de la misma forma, hoy se podría com
prar un coche de la gama alta (<<Rolls Royces», «Mercedes», «Ferrari», 
«Porsche» ... ), por menos de un dólar, consumiría un litro de gasolina cada 
millón de kilómetros, si fuera posible sería capaz de transportar a más 
de 10.000 pasajeros, a una velocidad de más de 5.000 km/h., se averiaría 
una vez cada cien años y no contaminaría apenas. 

De estas consideraciones históricas se pueden extraer dos conclusio
nes inmediatas y trascendentales. La primera, es la aceleración con que se 
producen estos cambios, hasta el punto de que se puede afirmar que, con 
la revolución del conocimiento, lo único permanente es el cambio. En 
efecto, el cambio tecnológico se ha acelerado en forma constante en el 
transcurso de los milenios que ha recorrido la humanidad de modo que 
las distorsiones producidas por la revolución del conocimiento, sobre
vendrán con más rapidez y sobre una parte mucho mayor del mundo que 
otras transformaciones similares. El conocido modelo del supermés cós
mico 11, indica que sólo los doce segundos finales, antes de la medianoche 
del último día de ese supermés, corresponden al surgimiento de la era 
científico-tecnológica. Esta aceleración de la historia, cuyos dos ejem
plos más inmediatos y relevantes son la guerra del Golfo y la caída de los 
regímenes totalitarios comunistas del este de Europa, todo en menos de 
un año, produce una «contracción» psicológica del tiempo similar a lo 
anunciado por la teoría de la relatividad de Einstein 14. 

La segunda, es de una clase completamente diferente. En efecto, la re
volución industrial al incrementar las capacidades físicas de los obreros 
y, sobre todo, al modificar, racionalizándolos, los procesos de producción, 
aumentó hasta límites insospechados la cantidad de bienes y servicios. 
El resultado de esto fue una disminución de costos y reducción de la 
mano de obra. Sin embargo, este paro tecnológico, con independencia de 
algunos casos individuales dramáticos, pero absolutamente evitables, no 
dejó a la mano de obra ociosa. Antes bien, al liberarse las habilidades de 

13 FORRESTER, T., High Tech Society: The Story of the lnfurmatiun Technulugy Revolu· 
tion, The M.I.T. Press, Cambridge, Ma. 1987. 

14 EINSTEIN, A., La Relativité Petit, Bibliotheque Payot, Ganthier-Villars, París 1956. 
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los trabajadores del trabajo material repetitivo y aberrante, éstos CO"11en
zaron a dedicar sus talentos a crear nuevos productos y servicios y, so
bre todo, a mejorar los procesos y diseñar otros nuevos y más eficientes. 
Comenzando de este modo la transferencia de mano de obra a «mentes 
en acción», o su equivalente de procesos de manufactura a otros de «men
tefactura». De un modo similar, la revolución del conocimiento al liberar 
a los seres humanos de los trabajos intelectuales más rutinarios, permi
tirá al hombre dedicarse a desarrollar sus funciones intelectivas más ele
vadas y tratar con mayor intensidad los aspectos fundamentales de sí 
mismo y su relación, tanto con los demás como con la naturaleza. 

3. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

Nilsson 15, en un esclarecedor artículo, examinó los potenciales efectos 
económicos de la Inteligencia Artificial (LA.), y concluyó que la LA. apli
cada, ofrece verdaderamente el potencial para alcanzar masivas reduc
ciones de trabajo humano necesarios para producir los bienes y servicios 
necesarios para el mundo actual y futuro. Pero esto no es en absoluto no
vedoso, pues ya en 1933 Keynes 16 señaló: 

«Todo esto significa que a largo plazo la humanidad resolverá su problema 
económico ... Este problema no es, si se mira el futuro, el problema perma
nente de la raza humana.» 

Esta opinión fue corroborada, de forma más contundente si cabe, por el 
fallecido secretario general de la O.N.U., U Thant, cuando afirmó hace 
no muchos años: 

«La estupenda verdad central de las actuales economías desarrolladas es 
que pueden tener, en brevísimo plazo, la cIase y cantidad de recursos que 
deseen. Ya no son los recursos los que limitan las decisiones, es la decisión 
la que hace los recursos. Este es el cambio revolucionario fundamental, tal 
vez el más revolucionario que el hombre ha conocido.» 

y lo que es aún mucho más trascendental es que, además de todos los 
bienes y servicios necesarios, los países del primer mundo podrán com-

15 NILSSON, N. J., Artificial /ntelligence, Employmelll and /ncome, The AJ. Magazine, 
Summer 1984, pp. 5-24. 

16 KEYNES, J. M., Economic Possibilities for our Grandchildren (1930), Essay in Persua
sion, MacMillan and Co,., London 1933. 
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partir con los subdesarrollados una riqueza más importante: la riqueza 
del conocimiento. Como dice un conocido científico de la I.A., Reddy 17: 

«Si es posible proporcionar el regalo del conocimiento a pueblos atrasa
dos haciéndolos expertos en lo que necesitan para ser autosuficientes, en
tonces seríamos testigos de una verdadera revolución.» 

De este modo, compartir el conocimiento y el «saber cómo», en forma de 
productos informáticos, es, seguramente, la única manera de reducir el 
bache entre los que tienen todo y los que no tienen nada. La revolución 
del conocimiento proporciona en este punto una nueva esperanza y nue
vo entendimiento, que la informática y las comunicaciones lo harán pa
sible al permitir una rápida y barata compartición del conocimiento. 
Como dijo el gran filósofo chino Kuan-Tzu: 

«Si le das un pescado a un hombre, lo alimentarás un día. Si le das una 
red y le enseñas a pescar comerá toda la vida.» 

A lo que se le puede añadir: 

«Si le proporcionas el conocimiento y el "saber-cómo" para hacer artes 
y utensilios para pescar, se puede alimentar para siempre a todo el pueblo.» 

Compartir riqueza no consiste en enviar toneladas de trigo y maíz para 
alimentar a los pueblos hambrientos del tercer mundo. Por el contra
rio, crear mecanismos para compartir conocimientos, «saber-cómo», yal
fabetización puede ser la única respuesta y verdadera solución, pues, créa
se o no, los SS.EE. ayudarán tanto al agricultor analfabeto del tercer 
mundo como al científico del mundo desarrollado. Japón e Israel son bue
nos ejemplos de lo que puede conseguirse con conocimiento. El primero, 
un conjunto de islas sin recursos materiales, ha usado el conocimiento y 
las computadoras para alcanzar el segundo puesto entre las naciones del 
mundo. El segundo, un país casi desértico, con conocimiento y micro
electrónica aplicados a su sistema agrícola proporciona el 80 por 100 de 
las flores que consume Europa y compite en la venta de aguacates en el 
mercado de Nueva York. 

17 REDDY, R., Foundations and Grand Challenges of Artificial lntelligence, A.I. Magazine, 
Winter 1981, pp. 9-21. 
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4. EL IMPACTO SOCIAL 

Ginzberg y colegas, en su libro Choice 01 Work, distinguen tres tipos 
de recompensas producidas por el trabajo: la extrínseca; es decir, la re
muneración económica ofrecida por el trabajo que se compone, casi ex
clusivamente, del salario y los beneficios sociales. La intrínseca, o la sa
tisfacción proporcionada por el hecho de trabajar, o sea, la componente 
ética del trabajo. Y, finalmente, la concomitante que tiene en cuenta las 
relaciones interpersonales y profesionales que se establecen en el entorno 
donde se trabaja. 0, por decirlo con palabras del turco, en el Cándido 
de Voltaire, 

« ••• el trabajo nos libera de los tres peores males: el aburrimiento, el vicio 
y la pobreza». 

4.1. La remuneración económica 

En el sistema socioeconómico actual, la renta de la inmensa mayoría 
de las familias está constituida básicamente por el salario y los beneficios 
sociales, pero éstos están estrechamente ligados a la cantidad de trabajo 
de entrada y no a la suma del producto de salida. Esto es así hasta tal 
punto que se puede definir el trabajo como la ejecución de tareas no 
gratifican tes a cambio de una remuneración económica. Esta remunera
ción es la causa básica del temor que tienen los trabajadores asalariados 
a perder su empleo. Para entender claramente lo que es un asalariado 
nada mejor que usar lo que los autores denominan el test de la lotería. 
Este test consiste en preguntar a todos los trabajadores lo siguiente: 
Supóngase que le tocan en la lotería más de 200 millones de pesetas, 
¿volvería a su antiguo trabajo o se dedicaría a otra cosa? Todos los que 
contesten dedicarse a otra cosa, que por cierto supera el 99 por 100 de 
los encuestados, consideran su trabajo sólo, o casi únicamente, como 
una forma de obtener ingresos y, en consecuencia, son los asalariados 
típicos. 

En efecto, hasta ahora los Sistemas Basados en el Conocimiento 
(SS.B.C.), en su expresión de robots, son sólo «palancas» computerizadas 
capacitadas para realizar una y otra vez una tarea particular sencilla. 
Aunque cada vez más rápidamente se están haciendo tan complejos, ver
sátiles y capaces, que, más pronto que tarde, serán útiles de hacer cual-
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quier tarea «manual» que hoy llevan a cabo los seres humanos. Lo que los 
hace importantes, incluso en su simplicidad actual, y es lo que los hará 
imprescindibles en sus cualidades futuras, es la clase de trabajos que po
drán llevar a cabo. Ellos son capaces de realizar las tareas peligrosas o 
tolerar las condiciones que entrañan riesgos que, sin duda, los seres hu
manos preferirían evitar y que, sin embargo, se han visto obligados a 
aceptar hasta ahora. 

Los robots trabajan ya en el espacio, en las minas, bajo el agua, ma
nejando explosivos, material radiactivo, productos químicos venenosos, 
bacterias patógenas, a temperaturas, presiones y alturas inusitadas. En 
la actualidad o en un futuro muy próximo, recogerán basuras, harán las 
labores caseras, excepto la cocina en su faceta creativa, construcción, etc. 
Además, en forma de SS.EE., pueden realizar tareas que aun no' siendo 
peligrosas, desde un punto de vista material, son tan fastidiosas y, o, re
petitivas, como sucede con los trabajos burocráticos, que embrutecen y 
envilecen a cualquier entendimiento humano que deba ocuparse de ellos 
durante períodos de tiempo prolongados. Este trabajo perjudicial para 
la mente es precisamente el más adecuado para que lo lleven a cabo los 
sS.B.e., los cuales pueden realizarlo por tiempo indefinido de forma más 
confiable y exacta que los hombres sin aburrirse ni perder la compos
tura. 

La contrapartida de todo esto es que la liberación de los seres hu
manos de tales trabajos «subhumanos» e indeseables, podría traducirse en 
ser despedido del empleo y, consiguientemente, en el sistema económico 
actual, pasar a no percibir un salario. Una ocupación puede parecer in
deseable a alguien que la considere desde fuera, pero para quien la 
desempeña, puede ser su único medio de subsistencia. En otras palabras, 
la revolución científico-tecnológica trae consigo la amenaza del paro, y, 
con ello, la pérdida de la seguridad económica y la desaparición del res
peto del hombre por sí mismo. 

Se podría argumentar, como lo hace Asimov 18, que el progreso tecno
lógico siempre ha acompañado a la humanidad en su andadura y que la 
historia demuestra, tal y como se ve en la Tabla 2, que crea más empleos 
de los que destruye. Por ejemplo, el advenimiento del automóvil dejó sin 
trabajo a muchos herreros y fabricantes de carruajes y redujo la deman
da de látigos, heno y cuadras. No obstante, creó un número mucho ma-

18 ASIMOV, l., Robots, Sociedad y Futuro, Facetas 1.·85, 1985, pp. 9-17. 
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TABLA 2 

TENDENCIAS MACROECONOMICAS EN LA AUTOMATIZACION 

Parámetros 
Macroeconómicos 

Trabajos 
Ganancia de Empleo 
Renta per Capita 
Calidad del Trabajo 

[ncremen 10 /Crecimiento 

Diez veces más en Estados Unidos 
Del 31 al 48% 
6% $ constantes 
Mejorado: Un montón de trabajo proporciona gra

tificación más allá del salario 

yor de empleos relacionados con la mecánica y la fabricación de los auto
móviles, e intensificó y amplió enormemente las necesidades de carrete
ras, garajes, gasolineras, etc. En el mismo sentido, se expresa Kurzweill 
cuando señala las tendencias macroeconómicas durante el período en que 
ha tenido lugar la automatización. De hecho, existe una correlación po
sitiva casi igual a uno entre sociedades automatizadas y pleno empleo. 
En todo caso, distintos autores estiman que todos los estudios realizados 
hasta ahora, por economistas y sociólogos, sobre las repercusiones que 
la automatización de las tareas físicas y mentales no creativas tendrán 
sobre el empleo, no han concedido a la técnica su verdadera importan
cia. Se ha puesto excesivo énfasis en la oferta, demanda y precios, pa
sando por alto la influencia de los factores dinámicos y la calidad de 
vida. Entre los primeros, hay que señalar los cambios demográficos, el 
uso de las tecnológicas y los cambios en las preferencias. Entre los se
gundos, es necesario tener en cuenta las condiciones donde se realiza el 
trabajo y la calidad de vida en el hogar. 

Lo que sucede es que éste es un punto de vista general y de largo al
cance, que tiene poco en cuenta las tragedias individuales que tienen lu
gar mientras la sociedad se acomoda lentamente a la nueva situación. El 
hecho es que en el momento en que desaparece un empleo no necesaria
mente hace su aparición otro nuevo, en el mismo sitio y de la misma 
índole, hasta el punto de que se puede tener la certeza de que los em
pleados que sean sustituidos por los SS.B.e. y los robots, no calificarán 
para los nuevos empleos que se creen. Estos requerirán un considerable 
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conocimiento especializado y la aplicación del poder del pensamiento. 
pues de no ser así también lo harían los SS.B.C. y los robots. 

La cuestión paradójica es que en lugar de dar la bienvenida a estos 
nuevos esclavos la gente les teme, impidiendo el retorno del ser humano 
al paraíso del que fue expulsado después de probar el fruto prohibido del 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Como señala el Premio Nobel 
de Economía Leontieff 19: 

«Antes de que fueran expulsados del paraíso, Adán y Eva gozaban de un 
alto nivel de vida sin trabajar. Después de su expulsión, ellos y sus suceso
res fueron condenados a llevar una existencia miserable, llena de privacio
nes, trabajando noche y día. La historia del progreso tecnológico de los 
últimos veinte años es la de la especie humana en su retorno lento y di
ficultoso al paraíso perdido.» 

¿ Qué sucedería si de repente la humanidad se encontrara en él? Con to
dos los bienes y servicios proporcionados sin trabajar, nadie estaría «pro
vechosamente» empleado. Pero estar desempleado significa, en el con
texto económico actual, no recibir salario. Como resultado de todo ello, 
hasta que se formulen nuevas políticas de ingresos que se ajusten a las 
condiciones de cambio tecnológico, todo el mundo moriría de hambre en 
el paraíso. 

Se han propuesto varias soluciones para superar los ingresos de em
pleo, como la mejor forma de resolver el problema económico del des
empleo. Estas soluciones, alguna de las cuales ya está vigente en los paí
ses del primer mundo, se basan en que si las rentas no proceden princi
palmente del trabajo deben provenir de uno de los dos mecanismos si
guientes: transferencia de pagos, o inversiones de capital. El primero, en 
forma de: seguridad social, pagos de varios tipos en la sociedad del bien
estar, subsidios a los agricultores y el impuesto negativo, se usan en un 
país u otro habitualmente. El inconveniente de esta solución, como lo de
muestra el P.E.R. (Plan de Empleo Rural) en Andalucía y Extremadura, 
es que los ciudadanos pueden convertirse en súbditos de «papá» Estado. 

Con respecto a las inversiones de capital, Kelso y Adler 20 proponen 
una sociedad capitalista imaginativa en la cual las máquinas realizan todo 

19 LEONTIEFF, W. W., The Distribution of Work and lncome, Scientific American, Sep
tember 1982. 

20 KELso, L. O., and M. J. ADLER, The Capitalisl Manifeslo, Random House, New 
York 1958. 
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o la mayoría del trabajo mecánico y repetitivo necesario para proporcio
nar la riqueza necesaria. Ellos recomiendan «una propiedad privada di
fusa de los medios de producción que haría vivir bien a los hombres 
libres si tienen la virtud de hacerlo así». AquÍ el ingreso de los ciudada
nos provendría de los dividendos de la propiedad común. En tanto que 
Albus 21, sugiere en este mismo sentido, la formación de un National Mu
tual Found (N.M.F.) que usaría el crédito del sistema de la reserva fede
ral de los Estados Unidos, para la financiación de la inversión privada en 
automatizar las industrias, haciendo de cada americano un capitalista. 

Hay, sin embargo, algo a tener en cuenta con el advenimiento de los 
esclavos mecánicos y que está estrechamente relacionada con la explica
ción que Farrington 22, historiador de la ciencia, dio de la decadencia de 
la ciencia antigua, que es aquí pertinente, cuando dijo: 

«La tradición mercantil que desembocó en la ciencia jónica, también des
embocó en una economía de esclavos, cuya posesión abría el camino a la 
riqueza y el poder. Esta disponibilidad de esclavos minó la motivación 
económica necesaria para el desarrollo de la tecnología.» 

Podría suceder que, sin los adecuados cambios en el sistema educativo 
y de vida, los nuevos esclavos conduzcan a la humanidad a una situación 
similar a la que señala Farrington. 

4.2. Recompensa intrínseca, aspectos ético-psicológicos: 
La satisfacción por un trabajo 

Naturalmente, en estas condiciones algún cambio es necesario respec
to a la situación actual. Puesto que, como es obvio, en un mundo en el 
que desaparece el «valor trabajo», retrocederá sin remedio el trabajo 
como valor, lo que lleva a considerar el segundo tipo de recompensa 
obtenida del trabajo: la ética. 

Desde la maldición bíblica que acompañó a la expulsión del paraíso a 
Adán y Eva del «ganarás el pan con el sudor de tu frente» 23 que algunos, 
CÍnica y tendenciosamente, interpretaron como «ganarás el pan con el 
sudor del de enfrente» y de la anglosajona ética del trabajo, hay una re-

21 ALBus, J. S., Brains, Belzavior and Robotics, Byte Books, McGraw-Hill, Pcterborough, 
N.H. 1981. 

22 FARRINGTON, B., Head and Hand in Ancient Greece, Watts, London 1947. 
23 ANÓNIMO, The Holy Bible: Ge/¡esis 3,19, The Gideons International, Nasvhille, Te. 1988. 
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gla de comportamiento, culturalmente aceptada, de la dignidad del tra
bajo que no será fácil abandonar. Lo cierto es que se han escrito tantas 
tonterías y tan insistentemente sobre la dignidad del trabajo manual, que 
va a ser muy difícil desprenderse de esos slogans dignificantes. El he
cho es que nada hay dignificante para el ser humano en las tareas no 
creativas, antes bien, objetivamente consideradas, son en gran medida 
degradantes. 

Esto no es en absoluto novedoso, pues como muy bien señaló Wilde 24, 

«el hombre, tanto desde el punto de vista mental como desde el moral, 
siente que muchas formas de trabajo carecen por completo de atractivos 
y deberían ser consideradas asÍ... Todo trabajo no intelectual, monótono y 
enojoso, todo trabajo repugnante debería ser realizado por las máquinas ... 
Es indudable que éste será algún día el papel de la máquina, y así como 
los árboles crecen mientras el labrador duerme, de igual modo, mientras 
la humanidad esté ocupada en divertirse o gozar de un oficio refinado 
(pues este es su verdadero destino y no el trabajo), o en realizar obras 
bellas o leyendo hermosos libros o simplemente contemplando el Univer
so con admiración y encanto, la máquina hará el trabajo necesario y 
desagradable.» 

Es indudable que la civilización requiere esclavos. Antes de la revo
lución industrial, los esclavos constituyeron la espina dorsal de las ci
vilizaciones avanzadas de cada época: egipcios, griegos, romanos, espa
ñoles, ingleses y franceses en sus sucesivos imperios usaron esclavos. Sin 
esclavos, para realizar lo trabajos feos, repugnantes, tediosos y no crea
tivos, toda cultura y toda contemplación serían imposibles y la ciencia 
no existiría. La revolución industrial al sustituir el poder del músculo por 
el de la máquina, en los procesos agrícolas e industriales, hizo antieco
nómica la esclavitud, lo que contribuyó más a su desaparición que todos 
los discursos morales que se lanzaron o podrían haberse lanzado contra 
ella. En un sentido muy real, la noria de agua y la máquina de vapor vol
vieron obsoletos a los esclavos, haciendo buena la premonición de Aris
tóteles 25, cuando dijo: 

«Sólo hay una situación en la que podamos imaginar administradores que 
no necesitan subordinados y dueños que no necesitan esclavos. Esto se-

24 WILDE, O., El Alma del Hombre bajo el Socialismo, Tusquets Editores, Barcelona, 
España 1975. 

25 ARISTÓTELES, Política, Alianza Editorial, Madrid 1981. 
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ría así si cada instrumento imaginado pudiera realizar su propio tra
bajo a la voz de mando o por anticipación inteligente, como las estatuas 
de Dédalo o los Trípodes hechos por Hefesto, de quienes Homero decía 
que por su propio movimiento entraban en el cónclave de los dioses del 
Olimpo; como si una lanzadera pudiese tejer por sí sola y un arpa tocar 
su propia música.» 

Sin embargo, la maquinaria de la revolución industrial aún necesita 
trabajo humano para el control y mantenimiento de esa maquinaria, así 
como para realizar otros trabajos burocráticos pseudointelectuales. Con 
la revolución del conocimiento, ningún trabajo no intelectual o artístico 
será realizado por los hombres acabando con la esclavitud del salario y 
«regimentación» de la ética puritana del trabajo subyacente a todas las 
filosofías socioeconómicas salidas de la industrialización. 

Dos cuestiones son pertinentes, dado que mucha gente influida por 
los continuos mensajes sobre la ética del trabajo encuentran una gran 
satisfacción sociológica en el mismo, por lo que la desaparición del mis
mo y de la actividad que genera los hace temerosos de que esto finalice. 
La primera, puede plantearse como sigue: ¿ Qué actividades reemplaza
rán y recompensarán tanto como el trabajo actual? Algunos son pesimis
tas acerca de la capacidad de sus semejantes, pero no de ellos mismos 
claro, para acomodarse a ser ricos. Otros, más realistas como es el caso 
del pionero de la LA. McCarthy 26, afirman que les llevaría no más de diez 
minutos. El hecho es que el trabajo no es una componente indispensable 
de la civilización humana, no es esencial a la salud física o mental de 
los seres humanos, ni es necesario para su estabilidad psíquica o moral, 
puesto que no existe ninguna razón real para creer que un trabajo pa
gado es esencial para una vida gratificante. La prueba obvia de esto es 
que una pequeña parte de la civilización humana, los bOll vivants ha so
brevivido e incluso prosperado a través de la historia sin dar un palo al 
agua. Antes bien, hay abundante evidencia de que la gente puede recibir 
importantes beneficios, que le colman de satisfacción, de una amplia va
riedad de actividades que no generan ingresos, y que van del deporte a 
otras más altruistas de ayuda a sus semejantes. 

La segunda, puede enunciarse preguntando ¿qué hará la gente con su 
tiempo libre? Esta respuesta en las culturas mediterráneas en donde, 
como en España e Hispanoamérica, la siesta es una actividad casi sa-

26 MCCARTHY, J., Interview with ]U}¡,¡ McCart}¡y, Omni, April 1983. 
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grada, o como en Italia donde se estipula il dolee far niente, es relativa
mente obvia. En otras culturas, la cuestión es más peliaguda. En efecto, 
en países en donde se considera la ociosidad como «la madre de todos los 
vicios» es evidente que el empleo se ve como una forma de tener a la 
gente fuera de problemas. Como el Premio Nobel de Economía y uno de 
los pioneros de la LA., Simon 7:7, ha indicado, 

,da mayoría de la gente está alarmada ante la perspectiva de tener mu
cho tiempo de ocio, no encuentran que ellos mismos se hallan en esa si
tuación. Pero hay mucha gente, se argumenta, que no sabría qué hacer 
en su tiempo libre y presumiblemente, prestaría sus manos al diablo». 

El hecho de que exista una fuerte correlación entre desempleo y droga
dicción, desempleo y criminalidad parecen avalar esta visión pesimista 
de la naturaleza humana. Pero, como afirma Nilsson, 

« ... probablemente sea errónea acerca de las causas subyacentes de la acti
vidad criminal. En cualquier caso, seguro que hay formas más humanas 
de mantener la paz social que encadenar a la gente a trabajos que le dis
gustan». 

4.3. Efectos concomitantes 

Mucha gente obtiene de su trabajo muchos beneficios además de los 
clásicos de ingresos y satisfacción ética personal. De hecho, la LA. pue
de incluso conducir a una sociedad en la cual la gente tenga grandes co
tas de libertad y los mayores incentivos para concentrarse en aquello que 
es realmente humano tal como: desarrollar las relaciones interpersonales 
con la familia y los amigos, hoy en horas bajas por falta de tiempo y la 
alienación que, en casi todos los estamentos, provoca el ajetreo de la 
vida en la sociedad actual. Como resultado de esto, y también como una 
reacción a la naturaleza no emocional de la LA., la dimensión emocional 
de la personalidad puede llegar a ser mucho más considerada de lo que 
es actualmente en la sociedad occidental hoy en día. 

Uno de los más importantes beneficios de esta sociedad del conoci
miento es que la LA. puede rehumanizar a los seres humanos más de lo 
imaginable. Esta es la argumentación de Boden 28 cuando indica que esta 

7:7 SIMON, H. A., The New Science of Management Decision, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs 1977. 

28 BODE N, M. A., Artificial Intelligence as a Humanizing Force, I.J.C.A.I., William Kauf
man, Inc., Los Altos, Ca., August 1983. 
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nueva era de la automatización «podría ser rehumanizadora antes que 
deshumanizadora». Ella prevé una cultura tipo polinesio basada en estas 
tecnologías. En Polinesia, al menos en tiempos precoloniales, nadie se 
preocupaba mucho acerca del hecho de que el que los mangos estuvieran 
al alcance de todos causara desempleo, o tuviera perniciosas consecuen
cias éticas. Como ella dice: 

« La LA. podría ser el árbol del mango de Occidente ... La amistad podría 
convertirse de nuevo en un arte de vivir.» 

Por otra parte, estas tecnologías, además de proporcionar tiempo libre 
a la gente para dedicarlo a estas humanizado ras actividades, permitirán 
utilizar su infraestructura: redes de comunicaciones, dispositivos auto
máticos, etc., para facilitar y soportar estas actividades de modo que re
sultaran más ricas y divertidas. 

5. LA SOLUCIÓN PARA EL CAMBIO 

Es de sobra conocido que la angustia mueve a los pueblos y a los in
dividuos a soñar con un horizonte inteligible y seguro, y que esta angustia 
se agrava cuando motivaciones profundas y hasta cierto punto imprevi
sibles, como las que se están viviendo con el advenimiento de esta nueva 
sociedad, hacen saltar en pedazos los valores tradicionales. Esto hace que 
las personas, que en general desconfían, como buen animal de costum
bres, de los cambios, conviertan esta desconfianza en rechazo total cuan
do estos cambios los produce la LA. vía SS.B.C. y robots. 

Lo que es más preocupante de este cambio que está teniendo lugar 
es la velocidad con que se está produciendo, y el gran número de perso
nas a las que casi simultáneamente está afectando. Para asimilarlo, o al 
menos paliar sus efectos indeseables, existen varias opciones. La indus
trial, es decir, la que se aplicó a la revolución industrial, que además 
de obsoleta, prolongaría agravando la tendencia actual que conduce a 
ninguna parte. La social, que aseguraría a todas las personas de la socie
dad postindustrial el máximo de ventajas sociales, a costa, claro es, de 
pérdida de libertad individual y aumento de la inflacción. En definitiva, 
esta opción sólo retrasaría la solución del verdadero problema de modo 
que cuando hubiera que abordarlo de verdad habría que hacerlo en cir-
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cunstancias más desfavorables que las actuales. La hedonística, o de ocio 
y tiempo libre, que provocaría congestiones, aburrimiento y una degrada
ción del marco de vida. Y, finalmente, la educativa-cultural. 

Esta opción, con predominio de actividades de conocimiento y de ha
bilidades físicas, tales como: investigación, pensamiento, artísticas yarte
sanales, humanísticas y deportivas, producirá, cuando menos, mejoras en 
todos los ámbitos de la sociedad desarrollando al máximo lo que es ver
daderamente humano, esto es, la creatividad, de la que se hablará más 
adelante. 

La I.A., en su faceta de ingeniería del conocimiento, no sólo capacita 
a los seres humanos para aplicar el conocimiento a las montañas de da
tos e información que se genera en el mundo actualmente, sino que hay 
una evidente necesidad de usarla. De hecho, la sociedad actual está ago
biada por montañas de datos, que para ser útiles, exigen, cuando menos, 
una rápida clasificación y análisis que los convierta en información. Pero 
esto no es suficiente, pues la información por sí sola es silenciosa. Para 
que surta efectos, no sólo inmediatos, sino y, sobre todo, mediatos, vía 
acciones adecuadas y útiles, hay que organizarla, vía síntesis, convirtién
dola en conjuntos de conocimiento. Hasta ahora, aquellas personas capa
ces de clasificar, analizar, sintetizar, transformar y aplicar los datos, la 
información y el conocimiento adecuadamente, se convierten en expertos 
en un dominio. Al haber pocas personas con tiempo, interés, medios o 
capacidades para convertirse en expertos, los demás tienen que basarse 
en la experiencia de esos «elegidos» para satisfacer sus necesidades de 
conocimiento. La cuestión es que hoy esos expertos pueden ser sustituidos 
por sistemas informáticos que ejercen sus mismas funciones. 

Hasta el presente, el conocimiento en general, y la experiencia en par
ticular, fue un misterioso tipo de entidad del cual se sabía bastante poco. 
Sin embargo, la ingeniería del conocimiento rompiendo con una mística 
similar a la que existía en los gremios de la Edad Media, la cual impedía 
que alguien escudriñara sus actividades para hacerlas públicas y accesi
bles para la mayoría, ha desvelado el esoterismo que hasta hace poco 
existía sobre el conocimiento de los expertos, privado y sólo para inicia
dos, haciéndolo público. Todo ello mediante métodos, técnicas e instru
mentos transparentes para el usuario, que lo hacen tan bien entendido 
que puede instrumentarse sobre computadora o incluso usarlo a mano. 
Un ejemplo va a servir de botón de muestra de lo dicho. Hace años, el 
saber si una mujer estaba o no embarazada era algo tan esotérico y com-
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plicado que había que dejarlo en manos de los especialistas. Hoy en día, 
gracias a las pruebas caseras del embarazo, de una forma muy sencilla, 
cualquier mujer puede saber por sí misma si está preñada o no. Obvia
mente, el conocimiento experto se engloba en el «test», pues las mujeres 
no se convierten en expertas en saber si están embarazadas o no. Esto, 
se está aplicando cada vez más a otros campos, convirtiendo el conoci
miento experto en algo asequible a todos. Al tiempo, la gente pasa de ser 
simple consumidor a también productor, convirtiéndose en lo que 
Toffler 29 denominó «prosumidores». 

El problema que este cambio plantea es doble. En primer lugar, por
que a pesar de la gran cantidad de personas dedicadas al manejo del co
nocimiento, que algunos 30 estiman que en Estados Unidos es más del 
60 por 100, hace que su productividad tenga un gran impacto sobre la 
productividad global, pero el hecho es que su productividad decrece. 
Como las mejoras de los estándares de vida de la gente depende en gran 
medida de los trabajadores del conocimiento (médicos, abogados ... ), ha
brá que hacer que éstos sean más efectivos y eficientes. Obviamente, so
lamente, la ingeniería del conocimiento, al hacer de sus propias compu
tadoras fuentes de conocimiento, podrá alcanzar que la productividad 
de esos trabajadores se incremente. 

Por otra parte, ¿ qué sucederá cuando los que hoy poseen la experien
cia sean sustituidos por las computadoras? ¿Llevará esta sustitución a 
una decadencia como la que sufrió la civilización griega con el uso de 
esclavos o aún peor? Para ambas preguntas la respuesta es fácil. Al igual 
que la revolución industrial liberó a los hombres permitiendo a éstos 
dedicarse a actividades más satisfactorias y creativas, bien utilizados esos 
expertos, liberados de las actividades de menor contenido intelectual, po
drán dedicarse a tareas de alta creatividad que permitirán avanzar a la 
Ciencia, la Tecnología y la Cultura a extremos hasta ahora ignorados, ob
teniendo más y mejor experiencia, haciendo bueno el famoso dicho de 
que cuanto más se sabe más fácil es saber más. 

Esto, no obstante, sólo puede conseguirse mediante la adecuación de 
los procesos educativos para formar a los seres humanos en el mundo 

29 TOFFLER, A., [,a Tercera Ola, Plaza & Janés, S.A., Esplugues de Llobregat, Barcelona, 
España 1980. 

30 TENNANT, H., and G. H. HEIUIElER, KIIUll'iedge and Eqzwlity: Hamessillg ¡he Tides uf 
lnfurmatiun Abundance. In Technulugy 2001. The Future uf CUl11plltil1g wld Communica· 
tiuns, D. Leebart (Ed.) The M.I.T. Press, Cambridge, Ma. 1991. 
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que se avecina, lo que lleva al último punto de este trabajo, que trata de 
la educación en la Sociedad del Conocimiento. 

Con una revolución apropiada en la educación, debe surgir una genera
ción nueva que se adaptará fácilmente a esta era del conocimiento. Esta 
generación estará formada desde la infancia para desarrollar actividades 
creativas y para desempeñar el tipo de trabajo que los SS.B.C. no pueden 
realizar. Esto, por ser demasiado idealista, les puede parecer imposible 
a muchos, y sostendrán que la creatividad es una propiedad rara que 
pocas personas poseen o pueden poseer, y que se le niega a la mayoría de 
los humanos. Tan pésimo punto de vista no se justifica, si se considera 
el pasado. En efecto, hubo un tiempo en el cual el saber leer era una 
posesión extraña que disfrutaba sólo una pequeña fracción de la pobla
ción. Muy bien podría haberse supuesto que muy pocas personas tenían 
suficiente capacidad mental para adquirir una aptitud tan exigente como 
la de leer y escribir, que ésta nunca sería patrimonio de más de unas 
cuantas personas poco comunes. Sin embargo, cuando la industrializa
ción convirtió el saber leer en algo indispensable y se fundaron escuelas 
gratuitas, muy pronto pudo verse que la gran mayoría de los humanos 
podían aprender a leer y escribir. En un sentido muy similar, bien puede 
suceder que la creatividad, de uno u otro tipo, sea en realidad patrimonio 
común de todos los cerebros humanos razonablemente normales y que 
pueda desarrollarse con el adecuado adiestramiento, con lo que, además, 
se elimina el peligro de que la humanidad degenere intelectual y vital
mente hablando, por falta de desafíos que le den sentido a su vida, dado 
que el hombre creativo de lo que más anda sobrado es de desafíos. Pues, 
en definitiva, lo que de verdad distingue al hombre de las máquinas es 
su capacidad creativa en propósitos y fines, y en su sabiduría. 

La creatividad y la sabiduría, sinérgicamente utilizadas, harán progre
sar a la humanidad hasta cotas hoy insospechadas. Puesto que el verda
dero progreso requiere una cuidadosa diferenciación, implícita en la con
cepción de Wiener 31 cuando afirmaba que más importante que el «saber 
cómo» (know-how) es el «saber qué» (know-what). Actualmente, se sa
be cómo hacer tantas cosas y tan poco el qué, por qué y para qué hacer
las, que esto da lugar a una dicotomía muchas veces perniciosa y a veces 
con efectos deletéreos para el ser humano. El «saber cómo» es problema 
del científico, el ingeniero, el hombre de acción y, cada vez más, de la 

31 WIENER, N., The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, Houghton 
Mifflon Avon Books, New York 1%7. 
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máquina. El resto, es problema de los seres humanos y, con todo, es un 
campo sin expertos. Sin embargo, como señala Munford 32: 

«Es el espíritu humano el que hace demandas y cumple promesas.» 

Consiguiéndose así ese inefable proceso por el cual los números o datos, 
la información y el conocimiento, o sea, el «saber cómo» se transforman 
en sabiduría, esto es, el «saber qué». Pues como se señaló en los Prover
bios 33: 

«La sabiduría es lo principal; por lo tanto, hay que adquirirla y una vez 
obtenida llegar a entender». 

para jamás tener que lamentarse, como lo hizo T. S. Elliot en Choruses 
from the Rack cuando en preciosos y sentidos versos se preguntaba: 

«The endless cycle of idea and action 
Endless invention, cndless experiment. 
Brings knowledge of motion, but not of stilness ... 
Where is the life we have lost in living? 
Where is the wisdom we have lost in knowledge? 
Where is the knowledge we have lost in formation?» 
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