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ren Etzioni afirma, or-
gulloso, que su hijo 
de apenas un año es 

más inteligente que todos los 
ordenadores del mundo juntos. 
y no es sólo amor de padre. 
Profesor de ciencias computa-
cionales de la universidad de 
washington (EE. uu.), es uno 
de los principales expertos en 
inteligencia artificial. Su objeti-
vo es que podamos hablar con 
las máquinas y que nos entien-
dan de manera natural, algo 
sumamente difícil por la com-
plejidad del lenguaje. Participó 
en el 22º congreso internacio-
nal de Inteligencia Artificial ce-
lebrado el pasado julio en bar-
celona.
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“A un ordenador debes decirle qué 
debe aprender, mientras que un niño 
aprende solo, interactuando con el 
mundo.

Las técnicas de aprendizaje de 
los ordenadores son muy rígidas 
y están supervisadas. A un orde-
nador le tienes que decir: “Éste 
es el concepto que quiero que 
aprendas”, por ejemplo, si este 
mail es o no spam. En cam-
bio, el aprendizaje humano es 
muy distinto. Mi hijo peque-
ño aprende interactuando con 
el mundo, absorbe todo tipo de 
conceptos sin necesidad de que 
lo supervise. Nadie le dice: “Aho-
ra tienes que aprender esto”. De 
hecho, basta que a un niño le 
digas lo que tiene que apren-
der para que no lo haga.

¿Por qué no tratáis de re
plicar en las máquinas el 
funcionamiento del cere
bro humano?

La mente humana es aún 
muy misteriosa. Seguimos sin 
entender exactamente cómo 
funciona. 

Si tuviéramos una buena com-
prensión del cerebro por parte 
de la neurociencia y de la neuro-
ciencia computacional, si enten-
diéramos cómo funciona, quizás 
entonces podríamos tratar de re-
plicarlo en un ordenador. Pero lo 
cierto es que no tenemos ni idea. 
Por tanto, hoy por hoy la inteli-
gencia artificial no trata de copiar 
al cerebro, sino de hacer que los 
ordenadores cada vez funcionen 
mejor y mejor.

Uno de los principales escollos 
que existen entre humanos y 
máquinas es el lenguaje. ¿Po
dremos algún día hablar con 
los ordenadores?

El lenguaje natural es una de las 
actividades más sofisticadas que 
hacemos. Las palabras, aunque 
sea quizás algo muy sutil, son su-
mamente ambiguas. Por ejemplo, 
piensa en “Java”. Si yo te digo: 
“Java”, ¿cómo sabes tú si me es-
toy refiriendo a un lenguaje de 
programación, al café o a la isla? 
Y sin embargo, cuando estamos 
hablando no notamos la ambigüe-
dad. En cambio, si a un ordena-
dor le das frases simples, encon-
trará muchísimas posibilidades 
para interpretarlas de maneras 
distintas. Aprender otro idioma, 

como por ejemplo japonés, nos 
da una idea de cuán di-
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fícil es el lenguaje natural y de la 
cantidad ingente de conocimien-
tos que usamos para entender-
nos. Por ejemplo, cuando un ha-
blante en japonés señala una taza 
de café y nos dice algo, aunque no 
lo entendamos, podemos suponer 
que probablemente esté hablando 
del café. También suponemos que 
la taza suele estar llena de café y 
que el café tiende a estar caliente. 
Hay un montón de conocimien-
to que tenemos sobre el mundo y 
que podemos usar para descifrar 
lo que el otro nos dice, aunque no 
hablemos japonés. El ordenador, 
en cambio, no tiene ese conoci-
miento. Y básicamente, yo inves-
tigo cómo hacer que los ordena-
dores obtengan una gran cantidad 
de conocimiento que los pueda 
ayudar a ser más inteligentes.

¿Cómo? 

Es un problema sumamente com-
plejo, porque una persona tie-
ne en su cabeza millones de he-

chos y de reglas, de heurística y 
de opiniones. Necesitamos, pues, 
un método que sea escalable. Y 
la aproximación por la que he-
mos optado es escudriñar textos 
en la web. A diferencia de las per-
sonas, el ordenador tiene una pa-
ciencia infinita y puede procesar 
información todo el rato, de ma-
nera que puede mirar miles de 
millones de páginas web, cientos 
de miles de millones de frases, e 
intentar aprender de ellas. De eso 
va nuestro trabajo.

¿Qué cosas aprende de la web?

Tanto hechos, como que París es 
la capital de Francia, como co-
sas generales, como que una taza 
suele contener líquidos, o que 
las personas conducen coches 
pero que los perros no lo hacen. 
Es decir, cosas que tú y yo sabe-
mos por sentido común, pero que 
al ordenador le tenemos que de-
cir explícitamente o lo tiene que 
aprender. De ahí que la inteligen-
cia artificial sea un problema muy 
complicado hoy en día. De ma-
nera que, si alguien ha visto Ter-
minator o está preocupado por si 
los robots van a convertirnos en 
sus mascotas… en serio, que esté 
tranquilísimo, porque va a pasar 
mucho, mucho tiempo hasta que 
consigamos que una máquina 
tenga la inteligencia de un niño 
de tres o de cinco años. De mo-
mento, lo que estamos haciendo 
desde la ciencia es atacar el pro-
blema haciéndolo pedacitos. Así, 
hay quienes se dedican a investi-
gar un trocito de inteligencia ar-
tificial que tiene que ver con el 
lenguaje y la web semántica, y los 
sistemas de comprensión. Otros 
científicos, en cambio, se concen-
tran en intentar que el robot ca-
mine o que conduzca un coche. 

“ L a inteligen-
cia artificial no 
trata de copiar 
al cerebro, sino 
de hacer que los 
ordenadores 
funcionen cada 
vez mejor.

“Va a pasar mu-
cho tiempo antes 
de que consiga-
mos que una má-
quina tenga la 
inteligencia de 
un niño de cinco 
años.

Diriges el Centro de investiga
ción multidisciplinar turing, 
en la Universidad de Washing
ton. ¿Cuál es vuestro objetivo?

Usar técnicas de procesamien-
tos de datos y de lenguaje natural 
para crear una web más semánti-
ca, en la que los ordenadores pue-
dan trabajar por nosotros. 

No estaría mal…

Si te quieres ir un fin de semana 
de vacaciones, no hace falta que 
leas un montón de reseñas para 
encontrar un buen hotel. Ahora 
puedes buscar por internet y sirve 
de mucha ayuda, pero igualmen-
te supone un montón de trabajo, 
porque tienes que consultar mu-
chas páginas distintas, comparar 
precios, contratar vuelo y hotel en 
una, coche en otra, consultar qué 
hacer o qué visitar en otra, hora-
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rios de tren… Y eso puede conlle-
var horas o incluso días para pla-
nificar unas vacaciones. Imagínate 
que hubiera programas que fue-
ran capaces de hacer todo ese tra-
bajo por ti. Que leyeran la web y 
reunieran la información que ne-
cesitas. 

¿Pueden hacerlo?

Claro, es realmente sencillo. No 
se trata de entender a Shakespea-
re ni que sepan de qué va el Qui-
jote, sino de que comprenden he-
chos muy básicos. El objetivo del 
Centro Turing es hacerle a la gen-
te la vida más fácil diseñando or-
denadores capaces de procesar la 
información.

¿En qué ámbitos está más 
avanzada la inteligencia arti
ficial? ¿De qué cosas van a ser 
capaces los ordenadores en un 
futuro inmediato?

En el ámbito de la inteligencia ar-
tificial, algunas personas están 
pensado qué pasará dentro de 
1.000 años, pero yo pienso a cor-
to plazo, en los problemas de aho-
ra. Y, en toma de decisiones y pre-
dicciones, la inteligencia artificial 
está muy avanzada. Por ejemplo, 
imagina que quiero comprar un 
billete de avión para irme de va-
caciones. Ya sabes que a veces en 
cuestión de pocos días los precios 
suben o bajan, de manera que me 
iría genial, antes de comprarlo, 
disponer de esa información. Pues 
bien, podemos usar técnicas de in-
teligencia artificial para predecir 
qué ocurrirá. Tengo una compa-
ñía que se llama Decide.com que te 
ayuda a decidir cuándo es el mejor 
momento para comprar productos 
electrónicos. Suele pasar que te 
compras algo, pongamos por caso 

tir de ahí, pueden comprender el 
lenguaje natural. En los próximos 
10 años, cada vez más la interac-
ción con la web va a ser usando el 
lenguaje oral, preguntaremos una 
cuestión y obtendremos la res-
puesta. ¡Y va a ser mucho más po-
deroso que Google!

Parece complicado de creer…

Ya lo verás, no diremos palabras 
clave y obtendremos enormes lis-
tas. Es que no hay tiempo para 
eso. Lo que haremos será pre-
guntar: “¿Dónde dan esta pelícu-
la?” El móvil nos buscará el cine 
más cercano a nuestra ubicación, 
te dirá que la próxima sesión co-
mienza en una hora y te pregun-
tará si quieres que te compre la 
entrada. Le dirás que sí, y ya es-
tará hecho. Y eso es inteligencia 

artificial. 

una tableta o un nuevo ordena-
dor, y que, al poco, sale un modelo 
nuevo al mercado. ¡Y te da rabia! 
Si hubieras esperado unos días, te 
hubieras podido comprar la última 
versión. En Decide.com, lo que ha-
cemos es mirar el historial de una 
marca, consideramos los rumo-
res que circulan por internet y te 
ofrecemos una predicción. Somos 
completamente transparentes. 
A veces te decimos: “Hay un 70% 
de probabilidades, no estamos del 
todo seguros pero esta es nuestra 
mejor apuesta.” Otras, en cambio, 
“hay el 95% de probabilidades”.

¿Pueden sus programas prede
cir a dónde vamos a ir a parar 
con la crisis, cuándo acabará?

[Ríe] Pues ya que la canciller ale-
mana, Angela Merkel, está invo-
lucrada, la respuesta es que no, 
es imposible hallar un algoritmo 
que prediga sus decisiones. 
Pero, ¿quieres que te 
haga una predicción 
de futuro?

Claro…

Dentro de muy 
poco, hablare-
mos con las má-
quinas. Cada vez 
más y más acce-
demos al ordena-
dor, al móvil me-
diante el lenguaje. 
Los programas de re-
conocimiento de voz 
están muy avanzados y 
la palabra sustituirá a los 
teclados y las pantallas para 
interactuar con las máqui-
nas. De hecho, los ordenadores 
ya pueden traducir el discurso 
oral de forma muy precisa 
en texto escrito y a par-


