
CAPÍTULO 12. 

LA CONTROVERSIA  MENTE MÁQUINA 

 

 

 No se puede hablar de la historia de las máquinas de cálculo sin decir algo sobre 

la polémica en torno a si las máquinas podrán llegar a pensar, en la que se entrelazan 

aspectos lógicos y matemáticos con los filosóficos. Esta controversia sigue abierta hoy 

en día y me referiré a ella, entre otras cosas, porque la contribución de Torres Quevedo 

es de gran interés. Por desgracia esta es una de las facetas más desconocidas de su obra. 

 

 

DESCARTES  

  

 Los orígenes de las ideas que irán apareciendo se pueden rastrear en los siglos 

XVI y XVII. En esta época, y por primera vez desde la antigüedad clásica, Europa 

ocupa claramente la vanguardia en los conocimientos matemáticos. Ya hemos visto, por 

ejemplo, los éxitos de los algebristas italianos del siglo XVI. Durante el siguiente siglo, 

los avances fueron mayores todavía y cimentaron el análisis matemático actual. Además 

de eso la ciencia iba a ser protagonista de grandes cambios. La idea de que la Tierra 

estaba en el centro del mundo sería gradualmente abandonada. A la vez se iría 

abandonando la norma extendida de que el conocimiento partía de la religión y de la 

teología y se iría haciendo cada vez más independiente; eso hacía que el papel de la 

ciencia y, en particular, el de la matemática y la física fueran cada vez mayores. Un 

personaje especialmente importante en este contexto fue Descartes (1596-1650)  del que 

ya hemos hablado. Este polifacético autor hizo contribuciones importantes a esa 

emancipación del saber desde la matemática, la óptica y la mecánica. Siendo lo anterior 

importante, ocupa un lugar más destacado en la historia de la filosofía. Normalmente se 

le conoce como el padre de la filosofía moderna,  justamente porque también inicia su 

reflexión no ya desde lo teológico, sino desde la contemplación de la naturaleza y, muy 

especialmente, desde la propia intimidad del yo. En ese contexto distingue entre lo 

espiritual, es decir, lo que piensa (la res cogitans) y la realidad material (la res extensa). 

Descartes pensaba que la realidad material se podía explicar utilizando teorías 

mecánicas del tipo que fueran, pero que el pensamiento era irreducible a ellas e 
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inexplicable en términos materiales. Por eso, aunque afirmaba que se podía construir 

una máquina que imitase la apariencia de cualquier ser vivo, decía que era imposible  

construir una máquina que hiciese algún razonamiento. Es pertinente matizar que 

Descartes no encontraba dificultad en que la máquina pudiera hablar, pero negaba que 

pudiera hablar de forma razonable “como los hombres más atontados pueden hacerlo”. 

 Esta idea de Descartes fue ampliamente aceptada por la escuela filosófica 

idealista. Por ejemplo Leibniz, otro de los personajes que ya hemos visto, en este punto 

estaba de acuerdo con su predecesor.  También  hubo quien, como  Voltaire, con su  

ironía habitual, se burló de las ideas de su ilustre compatriota; pero, lo cierto  es que este  

argumento no pudo ser refutado hasta que Torres Quevedo se ocupó de estos temas 

mucho tiempo después. 

 

 

LADY LOVELACE 

 

 Ya hemos podido comprobar que Lady Lovelace fue seguramente la persona que 

más atinada y profundamente habló de la máquina analítica. Mientras otros autores 

apenas comprendían el alcance de sus capacidades condicionales, ella las percibió 

claramente. En algunas ocasiones llega más lejos: “La máquina es capaz, bajo ciertas 

circunstancias, de averiguar cuál de dos o más posibles contingencias ha ocurrido, y 

determinar su futuro proceder de acuerdo con ello”. Torres Quevedo se expresaría de 

forma muy similar en sus Ensayos sobre Automática.  

 Lady Lovelace, sin embargo, tampoco quiere que se exageren las posibilidades 

de la máquina (que, recordemos, nunca pasó de diseño muy parcial) y por eso advierte 

que, ante un terreno tan nuevo, es conveniente protegerse de las exageraciones tanto de 

los que no daban importancia a sus innovaciones, como de los que hacían demasiadas 

extrapolaciones. Por ello puntualiza: 

 

“La máquina analítica no tiene pretensiones de originar nada. Puede 

hacer cualquier cosa  que nosotros sepamos ordenarle realizar, puede 

seguir el proceso  analítico. Pero no tiene capacidad de anticipar ninguna 

relación  analítica o verdad. Su terreno consiste en ayudarnos a hacer 

disponible lo que ya conocíamos”. 

 

 Hay que  recordar que esta disección tan precisa y aquilatada (los subrayados 

son de la propia autora) está escrita en 1843. 
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TORRES QUEVEDO 

 

 Torres Quevedo, al igual que la condesa de Lovelace, era persona que no dejaba 

pasar la ocasión de ir al fondo de las cosas, y por eso no es de extrañar que haga unas 

reflexiones parecidas. Así, cuando no dudaba en decir que el autómata reflexionaba, 

adoptaba unas expresiones similares a las de su predecesora. Por otro lado, es 

prácticamente  seguro que Torres Quevedo no leyó el análisis de la hija de Lord Byron, 

pero sí conocía  la obra de Descartes que, juzgaba atinadamente, estaba en el origen de 

algunos malentendidos, y por eso,  recuerda que el filósofo francés afirma que se puede 

construir una máquina que  pueda hablar, “pero no concibe [Descartes] que el autómata 

pueda hablar razonablemente.” 

Torres Quevedo se niega a aceptar esta idea y da una  refutación muy sencilla: 

Supongamos que queramos que el autómata conteste como queramos, basta con situar 

una serie de conmutadores de tal modo que, a cada pregunta, le haga corresponder la 

respuesta adecuada, con este procedimiento parecerá que el autómata razona. “de este 

modo tendremos un autómata capaz de discutir de omni re scibile (cualquier cosa)”. 

Aunque se da cuenta de que la construcción de tal autómata es muy difícil, eso 

no afecta a su razonamiento que es, en su esencia, teórico. Y eso es lo que establece, la 

posibilidad teórica que es todo lo que era necesario para refutar a Descartes.  

 En un sentido similar Torres Quevedo dice: “Es necesario que los autómatas 

imiten a los seres  vivos, ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciban 

y adaptando su conducta a las circunstancias”. 

 También y de manera análoga a lo que hizo antes Lady Lovelace, Torres 

Quevedo puntualiza exactamente lo que la máquina puede hacer: 

 

“Descartes pensó sin duda que el autómata, para responder 

razonablemente, tendría necesidad de hacer él mismo un razonamiento, 

mientras que en este caso, como en todos los otros, sería su constructor 

quien pensara por él de antemano.” 

 

Afirmaciones que tienen puntos de contacto con las de la hija de Lord Byron.   
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TURING 

 

 En 1950 publica Turing un artículo muy famoso titulado Maquinaria de 

cómputo e inteligencia,  en el que plantea, quizá por primera vez, por lo menos de una 

forma tan directa, la pregunta: ¿Pueden pensar las máquinas? Como esta pregunta le 

parece un tanto ambigua, utiliza a lo largo del artículo lo que llama el juego de la 

imitación. El juego consiste en lo siguiente: En una habitación cerrada hay “algo” que 

contesta las preguntas que se le hacen desde fuera de la habitación. Se trata de averiguar 

si lo que hay al otro lado de la puerta es una persona o una máquina. Turing a lo largo 

del artículo viene a decir que, en caso de que no se pueda distinguir entre el hombre y la 

máquina,  es decir, en el caso de que la máquina pasara el test satisfactoriamente, no se 

podría negar que el autómata piensa. Sin embargo, no cita a Torres Quevedo y se puede 

decir con toda seguridad que no conocía sus  Ensayos sobre Automática. Aunque no lo 

plantee de esa manera, ya se ha visto que Torres Quevedo realmente afirmaba que el 

autómata podía imitar el comportamiento de un ser vivo, y en ese comportamiento, 

incluía también los razonamientos de los humanos. De modo que, lo que en todos los 

libros se conoce como test de la imitación de Turing, en realidad, recoge ideas  que  

utilizó Torres Quevedo mucho antes. 

 El artículo de Turing es célebre entre otras cosas porque abría nuevos campos y 

porque discutía con algún detalle una serie de objeciones que se hacían a la idea de que 

las máquinas pudieran pensar, o llegar a hacerlo un día. Estas objeciones dieron lugar a 

una considerable cantidad de réplicas a las que siguieron otras contrarréplicas y se 

puede decir que sus ecos llegan hasta el día de hoy. 

 Entre los autores que se citan en sus páginas, está precisamente  Lady Lovelace. 

En su artículo aparece la cita que antes hemos hecho y que Turing llama la objeción de 

Lovelace.  Turing muestra inmediatamente su desacuerdo con su predecesora y dice que 

una máquina puede tener un programa tan complejo que, en términos reales, no 

sepamos exactamente cómo ha llevado a cabo su labor. Su crítica se completa en un 

apartado en el que de forma específica se ocupa de las máquinas que son capaces de 

aprender de la experiencia pasada. No es difícil programar una máquina que juegue con 

la siguiente estrategia: cuando hace una jugada dudosa  la memoriza y, dependiendo del 

resultado final de la partida, tiende a repetirla o a evitarla. Esta idea está en la base de lo 

que hoy se denomina Inteligencia Artificial. De nuevo, es recomendable tener en cuenta 

en qué momento está escrito. Estamos en 1950, cuando los computadores más potentes 
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hacían bastante menos de lo que hoy podemos hacer con la más sencilla de las 

calculadoras programables.  

 A la argumentación de Turing se puede contestar que, cuando Lovelace, dice 

que no puede originar nada nuevo, se refiere a que, en todo caso, aunque la máquina 

aprenda sola eso es debido a que se ha sido programado adecuadamente; por eso, resulta 

muy acertada la  expresión de Torres Quevedo que matizaba que, en todos los casos, era 

el programador el que, con su reflexión, originaba la “reflexión” del ordenador. De este 

modo, y sin saberlo, Torres Quevedo hacía de puente entre Lovelace y Turing, claro que 

eso Turing tampoco llegó a saberlo. 

 Aunque Turing no cita las ideas de Descartes,  muchos de sus continuadores sí lo 

han hecho. Es más, los defensores de las tesis de Turing en algunos artículos llegan a 

decir exactamente que ya el argumento de Descartes no era correcto porque se podía 

construir una máquina que imitase el razonamiento humano, sin saber que eso mismo 

había dicho Torres Quevedo mucho tiempo atrás. 

 

 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

 El artículo de Turing fue además una de las puertas de entrada a lo que hoy se 

llama Inteligencia Artificial. Bajo este nombre se han ido desarrollando hasta el 

momento actual una serie de teorías que tratan de simular el comportamiento inteligente 

en muy diversos contextos.  

 Todo este conjunto abigarrado de ideas empezó bajo la influencia no sólo de 

Turing, sino también de otros dos grandes matemáticos que fueron Wiener y Von 

Neumann. En los años cincuenta tomaron el relevo otros autores como Minsky, Papert,  

Mc Culloch y Pitts. Los dos últimos iniciaron las investigaciones con redes neuronales a 

las que ya me he referido. 

Una buena parte de los investigadores en este campo han apoyado las ideas de 

Turing en el sentido de que finalmente se podría conseguir que las máquinas piensen. 

Resulta  ilustrativo que, a partir de los años cincuenta,  frecuentemente se ha insistido en 

la novedad de las ideas de Turing, sin que casi nunca se recuerde que un  oscuro 

inventor español había hecho, eso sí de forma más mesurada y matizada, las mismas o 

muy parecidas afirmaciones. 
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 Por otro lado, desde el artículo de Turing, en muchas ocasiones se ha tenido que 

reconocer que problemas que parecían fáciles han resultado más difíciles de lo que se 

creía. 

 También conviene hacer una distinción. Una cosa es la Inteligencia Artificial, 

IA, como disciplina científica, y otra la llamada Inteligencia Artificial fuerte que es la 

doctrina filosófica que afirma que, de un modo o de otro, a medida que se consiga que 

los ordenadores simulen mejor las capacidades del cerebro humano, se podrá decir de 

forma más o menos clara que esos autómatas piensan.  

 

 

SEARLE 

 

En 1980 Searle propuso un argumento ingenioso para oponerse a los defensores 

de la IA fuerte. Searle propuso el siguiente juego. Supongamos que hay una persona en 

una sala que ignora completamente el idioma chino, pero se le da una serie de reglas 

para manipular signos, para ser más exactos, para manipular signos de la lengua china. 

Dotado con ese instrumento, es capaz de responder a las preguntas que se le hacen. Si, 

como en principio es posible, esas reglas están hechas de tal forma que la salida sea una 

respuesta coherente en chino, puede darse la sensación, para alguien que esté fuera de la 

sala, de que la persona de dentro conoce el chino; y, sin embargo, eso no es así. En 

realidad, la persona no tiene la más mínima noción de lo que esta “diciendo”. Lo que se 

quiere enfatizar con esto es que una cosa es comportarse  imitando la comprensión, y 

otra cosa bien diferente es la comprensión misma. 

 El argumento de la sala china me parece interesante, porque de alguna manera 

viene a recoger exactamente el pensamiento de Torres Quevedo que afirmaba que se 

podía imitar el comportamiento reflexivo, sin que por ello tuviera el autómata necesidad 

de reflexionar él mismo. 

 En cierto modo, la idea de la sala china, también tiene un gran interés 

pedagógico ya que la mayor parte de los que hemos estudiado  matemáticas debemos 

reconocer que alguna vez nos hemos comportado como el protagonista de la sala china. 

Esto es, nos hemos dedicado a resolver problemas utilizando reglas bien especificadas 

pero que, en realidad, no comprendíamos en absoluto. En este sentido, sí me parece, no 

sólo pertinente, sino incluso necesario distinguir entre ejecución mecánica de un 

algoritmo y comprensión de su teoría. 
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El argumento de Searle ha sido discutido por muchos autores y ha servido como 

punto de partida para numerosos razonamientos. Pero creo que la distinción sobre la que 

llama la atención es bien sustanciosa.  

 

 Por otro lado, me parece que hay un cierto malentendido en algunas de las ideas 

de la IA fuerte, ya que, por lo menos hasta el momento presente, no comprendemos 

claramente cómo funcionan muchos aspectos del cerebro humano. Si hipotéticamente 

consiguiéramos construir un sistema automático que tuviera una estructura más o menos 

similar al cerebro y que pudiera realizar todo lo que éste hace, quizá se podría afirmar 

que ese ingenio piensa, pero tampoco tendríamos idea de cómo lo hace. O sea, en cierto 

modo estaríamos peor. Antes había un sistema (el cerebro) que no comprendíamos 

cómo funcionaba, y ahora tendríamos dos. 

 En resumen, creo que para que la comprensión del funcionamiento de nuestra 

mente mejore es necesario que consigamos avances fundamentales en terrenos que creo 

que hoy por hoy están algo alejados del estudio de los autómatas existentes. 

 

 

PENROSE 

 

 El científico Roger Penrose también se ha opuesto desde diferentes puntos de 

vista a la Inteligencia Artificial fuerte. Me parece especialmente significativa la idea de 

que, mientras que los computadores son máquinas que únicamente realizan algoritmos, 

en cambio hay un cierto componente no algorítmico en el funcionamiento del cerebro 

humano. Incluso ha llegado a  atreverse a conjeturar cómo podrían ser esos mecanismos 

no algorítmicos. Independientemente de lo acertado o no que pueda estar, me parece 

interesante la idea de que hay una parte de nuestra forma de pensar que no puede ser 

estrictamente algorítmica. Queda la duda de si la computación cuántica a la que nos 

hemos referido podrá (como parece que conjetura Penrose) salir de los límites de lo 

puramente algorítmico.  

 Un algoritmo es un proceso formal cualquiera perfectamente especificado. Pero 

no es más que eso. Es decir, un algoritmo nunca puede “saber” de su contexto, de su 

importancia, de su utilidad,  de su significado, de los fines que se propone. Un algoritmo 

está encerrado en sí mismo y no puede salir del interior de su  proceso.   
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José Antonio Marina es, no creo que se pueda dudar, uno de los filósofos más 

interesantes del momento presente en España. Pues bien, también se ha referido en 

algunas ocasiones a esta polémica. Es más, uno de sus  libros tiene entre sus objetivos 

fundamentales manifestar su desacuerdo con ciertas tesis de la IA fuerte que se hacen 

eco de los argumentos de Turing.  En ese sentido, dice una frase que merece la pena ser 

recordada: “La característica esencial de la inteligencia humana es la invención y 

promulgación de fines”, de ahí proviene la distinción que hace entre inteligencia 

creadora, esto es orientada a fines, que la separa de la “inteligencia” de las máquinas. 

Las similitudes con la posición de Penrose son bastante claras. 

 

Como rápido resumen se puede decir que el descubrimiento de la noción de 

algoritmo ha conseguido deshacer importantes equívocos a la hora de acercarse al 

problema (tales como los cometidos por Descartes). Sin embargo, parece necesaria 

alguna otra noción diferente (o al menos una distinta forma de estudiar los algoritmos), 

que hoy por hoy sigue sin conocerse, para acometer los problemas relativos a temas 

tales como la comprensión, por no hablar de otros como la consciencia, los 

sentimientos, etc. 

Visto lo anterior, creo que no puede dudarse de la importancia de la obra de 

Torres Quevedo en el desarrollo de la polémica, ni de la vigencia de sus sutiles (y casi 

proféticas) matizaciones. 

  


