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VII. LAS RUEDAS DE CONOCIMIENTO: EL PROBLEMA
ESTRUCTURAL DE LA lA *
DANIEL C. DENNETT

HABÍA una vez un robot, al que sus creadores llamaron R, cuya única tarea
era valerse por sí mismo. Un día, sus diseñadores hicieron arreglos para
que R, aprendiera que su batería de repuesto, su preciada reserva de energía, se encontraba bajo llave en una habitación, junto con una bomba de
tiempo que iba a detonar pronto. R, localizó la habitación y la llave de la
puerta y formuló un plan para rescatar su batería. Dentro de la habitación
había una carreta y allí estaba la batería; R, supuso que con cierta acción que denomin6 JALAR (CARRETA, HABITACIÓN), podría sacar la batería de la habitación . Actuó de inmediato y logró sacar la batería de la
habitación antes de que estallara la bomba. POI- desgracia, la bomba también se encontraba en la carreta. R, sabía que la bomba estaba en la carreta
dentro de la habitación, pero no se dio cuenta de que al jalar la carreta
hacia afuera, la bomba saldría junto con la batería. ¡Pobre R,! Pasó por
alto esa implicación obvia de su plan.
De vuelta a la mesa de dibujo. "La solución es obvia", dijeron los diseñadores. "Debemos hacer que nuestro próximo robot no sólo reconozca
las implicaciones intencionadas de sus actos, sino también las implicaciones de sus efectos secundarios, deduciéndolas de las descripciones que
utilice en la formulación de sus planes". Llamaron a su siguiente modelo
R,D" el robot deductor. Pusieron a R,D, en un predicamento muy similar
a aquel en el que sucumbió R" y cuando también se le ocurrió la idea de
JALAR (CARRETA, HABITACIÓN), comenzó (como fue diseñado) a considerar las implicaciones de ese curso de acción. Acababa de deducir que
jalar la carreta fuera de la habitación no cambiaría el color de las paredes
de ésta y estaba embarcándose en la comprobación de la siguiente implicación que tendría sacar la carreta, de que sus ruedas girarían más revoluciones que las ruedas que había
la carreta ... cuando explotó la bomba.
De vuelta a la mesa de dibujo. "Debemos enseñarle la diferencia entre las
implicaciones pertinentes y las que no lo son", dijeron los diseñadores, "y

en
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* Daniel C. Dennett, "Cognitive Wheels: The Frame Problem of Al", en C. Hookway (ed .),
Minds, Machines, and Evoluti0l1: Philosophical Studies, 1984, pp. 129-151. Reimpreso con
autorización de Cambridge University Press.
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enseñarle a ignorar las que no son pertinentes". Así que crearon un método
que clasificaría las implicaciones como pertinentes o no pertinentes y para
el proyecto en curso y lo instalaron en su siguiente modelo, el robot deductor
de implicaciones pertinentes o R 2D l ' Cuando sometieron a R 2D 1 a la prueba
que inequívocamente condujo a sus antepasados a la extinción, les sorprendió verlo sentado, -al estilo de Hamlett- fuera de la habitación donde se
encontraba la bomba de tiempo, apostado con la apariencia natural de su
resolución debilitada por la pálida sombra de su pensamiento, como acertadamente dijo Shakespeare (más recientemente, Fodor). "¡Haz algo!", le
gritaron. ~'Lo estoy haciendo", replicó. "Estoy ignorando diligentemente las
miles de implicaciones que determiné improcedentes. Tan pronto descubra
una implicación improcedente, la sumo a la lista de las que debo ignorar
y .. ." la bomba explotó.
Todos estos robots padecieron el problema estructural. 1 Si ha de existir
alguna vez un robot con la perspicacia ficticia y la destreza en tiempo real
de R 2D I , los diseñadores de robots deben resolver el problema estructural.
En un principio, parece ser, en el mejor de los casos, un irritante impedimento técnico en robótica o simplemente un acertijo curioso para dejar
estupefacta a la gente que trabaja en inteligencia artificial (lA). Sin embargo, creo que se trata de un nuevo problema profundamente epistemológico
-accesible en principio, pero que pasó inadvertido para generaciones de
filóso[os- que ha sido sacado a la luz por los novedosos métodos de la lA
y que dista mucho de estar resuelto. Muchos de los estudiosos de la
lA comparten un gran interés por la gravedad del problema estructural en
la actualidad. Como sarcásticamente ha dicho un investigador: "Hemos
abandonado la meta de diseñar un robot inteligente para dedicamos a la
tarea de diseñar un arma que destruya cualquier robot inteligente que otros
diseñen!"
Intentaré presentar aquí una introducción filosófica elemental, no técnica, del problema estructural, y mostrar, asimismo, por qué es tan interesante. En realidad, no tengo ninguna solución que ofrecer, ni siquiera
sugerencias originales en cuanto a dónde podría encontrarse la solución.
Es bastante difícil, según he descubierto, simplemente explicar qué es y

qué no es el problema estructural. De hecho, existe un consenso casi total
en torno a su uso dentro de la comunidad de los investigadores en lA.
McCarthy y Hayes, que acuñaron el término, lo utilizan para referirse a un
problema particular, concebido limitadamente, acerca de la representación que surge sólo para ciertas estrategias cuando se aborda el problema más amplio de los sistemas de planificación en tiempo real. Otros
llaman a este problema más amplio el problema estructural - "todo el
pastel", como lo ha llamado Hayes (correspondencia personal)- y no se
trata de un simple descuido terminológico. Si las "soluciones" a un problema concebido limitadamente tienen el efecto de conducimos a una dificultad (más profunda) dentro de otro ámbito del problema más amplio,
mejor reservemos el títulos para esta dificultad dura de atrapar. Con mis
disculpas a McCarthy y Hayes por sumarme a los que se apropian del
término, intentaré una introducción para todo el asunto, llamándolo el
problema estructural. Si les parece, trataré a su debido tiempo de describir
la versión más limitada del problema, el "problema estructural en sí", se
quiere, y mostraré parte de la relación que guarda con el problema más
amplio .
Puesto que el problema estructural, sea lo que fuere, ciertamente aún
no se ha resuelto (y quizá, en su estado actual, sea irresoluble), los enemigos
ideológicos de la lA como Hubert Dreyfus y John Searle suelen caer en la
tentación de redactar obituarios para esta disciplina, citando el problema
estructural como la causa de su muerte. En What Computers Can't Do (Dreyrus, 1972), Dreyfus buscó mostrar que la lA es un método fundamentalmente erróneo para estudiar la mentey, de hecho, muchas de sus demandas
impresionistas acerca de los modelos de la lA y de sus sarcasmos declarados
sobre sus limitantes intrínsecas pueden incursionar casi sistemáticamente
en tomo al problema estructural. Dreyfus nunca menciona de manera explícita el problema estructuraJ,2 pero ¿no sería acaso ésta el arma del deH to
que buscaba aunque no sabía muy bien cómo describirla? Yo sí creo que se
puede imaginar a la lA empuñando el arma del delito, pero al menos en su

1 J ohn McCarthy y Patrick Hayes introdujeron el problema en su ensayo de 1969. McCarthy
(1960) fue el primero en formular la tarea en la que surge el problema. Agradezco a John
McCarthy, Pat Hayes, Bob Moore, Zenon Pylyshyn, John Haugeland y Bo Dalhom las muchas
horas que invirtieron para intentar hacerme comprender el problema estructural. No es culpa
suya que muchas de sus enseñanzas no las haya entendido aún.
I
'
También me ha sido de gran ayuda el artículo, aún inédito, de Lars-Erick Janlert, "Mo- .
delling Change: The Frame Problem", Instituto de Procesamiento de Información de la Universidad de Umea, Suecia. Es de esperarse que lpronto se publique una versión posterior de
éste artículo, ya que constituye un invaluable vademécum para cualquier neófito, además
de proponer varios temas novedosos.
'" I
, I
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2 Drey[-¡.1s menciona a McCarthy (I 960, pp. 213-214), pero el tema de su exposición es que
McCarthy ignora la diferencia entre la descripción de un estado físico y la descripción de una
situación, cuestión que puede resumirse sucintamente: una casa no es un hogar.
. Asimismo, menciona las suposiciones ceter.is paribus (en la introducción a la edición revisada, pp. 56 ss.), pero sólo para anunciar su lealtad a la idea de Wittgenstein de que "cada
vez que se analiza el comportamiento humano en términos de reglas, éstas deben contener
siempre una condición ceteris paribus ..... Sin embargo, aunque esto fuera cierto, pasa por alto
una cuestión más profunda: Robinson Crusoe se enfrenta a la necesidad de algo como las
suposiciones ceteris paribus exactamente de manera tan ineludible como cualquier protagonista inmerso en una situación que entrañe cultura humana. Al parecer el asunto no se limita
a la Geisteswissenschaft (como se concibe por lo general); el robot "inteligente" en un planeta
deshabitado ¿otro? pero hostil se enfrenta al problema estructural desde el momento mismo
en que comienza a planear sus días.
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caracter de "asunto total" es un problema de todos y no s6lo de la IA, a la
cual, como al heroe de muchas historias de misterio, debe acreditarsele el
descubrimiento y no la responsabilidad del crimen.
No es necesario esperar un futuro lleno de robots para preocuparse por
el problema estructural, el cual surge aparentemente de algunas suposiciones muy extendidas y que parecen inocuas acerca de la naturaleza de
la inteligencia -la verdad de la categoria menos doctrinaria del fiscalismo-, y de la convicci6n de que de be ser posible explicar c6mo pensamos.
(Los dualistas evaden el problema estructural, pero solamente porque el
dualismo tiende un velo de misterio y ofuscaci6n sobre todas las preguntas
di[fciles acerca del como; como veremos, el problema surge cuando se
toma en serio el relo de dar respuesla a cierlas pregunlas de es le Li po. Los
dualistas inexcusablemente se excusan a sf mismos del problema estructural.)
Una caracterfstica absolutamente central-si no es que definiloria-de
un ser inteligente es que puede "mirar antes de saltar" o, mejor a(m, puede
pensar antes de saltar. La inteligencia es (al menos en parte) algo que utiliza
bien lo que se sabe, pero <'.Para que? Para mejorar la fidelidad de nuestras
expectativas acerca de lo que sucedera despues, para planificar, para considerar los cursos de acci6n, para formular hip6tesis posleriores con el
prop6sito de aumentar el conocimiento que usaremos en el futuro y poder,
asl, preservamos a nosotros mismos, dejando que nuestras hipotesis mueran en lugar nuestro (como alguna vez dijo sir Karl Popper). El estupido,
-al contrario de! ignorante- es el que enciende un fosforo para revisar
el tanque de gasolina, 3 el que corta la rama donde esta sentado, el que deja
las Haves dentro del autom6vil al cerrarlo y pasa la siguiente hora pensando
c6mo diablos va a sacar a su familia del vehfculo.
Cuando pensamos antes de saltar r::c6mo lo hacemos? La respuesta parece obvia: un ser inteligente aprende de la experiencia y entonces utiliza
lo que ha aprendido para orientarsus expectativas futuras. En efecto, Hume
explic6 es to en terminos de habitos de expeclativas. r:: Pero c61110 {uncionan
los hdbitos? Hume tenia una respuesta a la mano -el asociacionismopara el efecto de que ciertas rutas de transicion entre ideas tenfan mayor
probabilidad de ser recorridas conforme mas se utilizaban, pero pueslo
que, sin duda, no correspondia a Hume explicar con mas deLalle la mecanica de estas relaciones, no se descubrieron problemas acerca de c6mo
hacer buen uso de estas rutas, y no nada mas tomarlas en laberintos impenetrables de altemativas incruzables. / \
3 El ejemplo ha sido tomado de una impor-tante exposici6n sobl"e la racionalidad, escrita
por Chdstopher Chemiak (I 983) en "Rationality and the Strncture of Memory".
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Hume, como casi todos los demas filosofos y psic6logos "mentalistas",
fue incapaz de percibir el problema estructural, porque operaba en lo que
yo llamo un nivel puramente semantico o nivel (enomenol6gico. En el nivel
fenomenol6gico todos los elementos visibles estan individualizados por sus
signi(icados. Estos significados estan, si se quiere, "dados", pero esto solo
significa que el te6rico se sirve de todos los significados que desea. De es ta
manera, la relaci6n semantica entre un elemento y el siguiente es tfpicamente visible y uno simplemente supone que los elementos se comportan como deben comportarse los que tienen esos significados. Podemos
ejemplificar esto urdiendo una explicaci6n humana sobre un poco de
aprendizaje.
Supongamos que hay dos niiias y que inicialmente ambas tienden a
tomar galleLas de un frasco sin preguntar a nadie. A una se le permite
hacerlo sin llamarle la atenci6n, pero la otra recibe una azotafna cada vez
que lo intenta. (Cual es el resultado de esto? La segunda niiia aprende a
no tomar las galleLas. iPorque? Porque tiene la experiencia de que despues
de tomai· una galleta recibe uua tunda de golpes. (Que bien hace esto?
Bueno, la idea de tomar una gallela se asocia, a traves de una ruta de habito,
a la idea de una tunda de golpes que a su vez se relaciona con la idea de
dolor ... entonces por supuesto la nifia se abstiene. (Por que? Bueno, ese es
precisamente el e[ecto de esa idea en ese tipo de circunstancia. Pero (pOr
que? Bueno, (que otra cosa deberia provocar la idea de dolor en ta! circunstancia? Bueno, podrfa provocar que la niiia hiciere una pi rue ta parada
sabre su pie izquierdo, que recitara un poema, que parpadeara o que recordara su quinto cumpleafios. Pero en vista de lo que significa la idea de
dolor, cualquiera de esos efectos seria absurdo. Cierto; ahora bien, r::c6mo
pueden diseiiarse ideas para que sus efectos sean lo que deben ser, dado
lo que significan? Disefiar algunas cosas intemas -llamemosles ideasde modo que se comporten frente a sus congeneres como si significaran
galleta o dolor, es la unica manera de atribuir ese significado a esa cosa,
pues no podrfa significar nada si no tuviera esas disposiciones conductuales internas.
Esa es la pregunta mecanica que las· filosofos delegaron a algun invcstigador del [uturo, nebulosamente imaginado. Quiza result6 del todo correcta dicha division del trabajo, pero sucede que la mayorfa de los acertijos
realmente dificiles y profundos de! aprendizaje y de la inteligencia fueron
desechados a causa de es ta jugada. Es, mas bien, coma si los fil6sofos. se
autoproclamaran explicadores .expertos de los metodos de un mago en
escena y luego, cuando les pedimos que expliquen como hace el mago el
truco de partir a la <lama en dos, nos explicaran queen realidad es bastante
obvio: el mago no la parli6 realmente por la mi tad, simplementc aparcnt6
que lo hacfa. "<'.Pero, c6mo lo hace?", preguntamos. "Eso no nos corrcs-
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ponde", dirían los filósofos, y algunos de ellos añadirían sonoramente' "La
explicación debe detenerse en algún punto."4
.
Cu~ndo se opera en un nivel puramente fenomenológico, o semántico,
¿de donde se obtienen los datos y cómo se procede a teorizar? El término
"fenomenología" se ha asociado tradicionalmente con un método introspectivo, un examen de lo que se presenta o se proporciona a la conciencia.
La fenomenología de una persona sólo era por definición el contenido de
su co?ciencia. Aunque ésta ha sido siempre la ideología, nunca ha sido la
práctIca. ~ocke, por ejemplo, pensó tal vez que su "método histórico simple"
era un metodo de autoobservación imparcial pero en realidad éste era en
gran medida un asunto de razonamiento apriorístico disfrazado acerca de
!,o q~e las id:;as e .impres;ones ten(an que ser para realizar las tareas que
obVIamente realIzaban. El mito de que cada uno de nosotros puede observar sus actividades mentales ha prolongado la ilusión de que podía avanzarse más en la teoría del pensamiento simplemente reflexionando cuidadosam~nte sobre nuestros propios casos. Desde hace algún tiem po sabemos
más:. solo tenemos acceso consciente a la superficie externa, por así decirlo,
del SIstema de niveles múltiples del procesamiento de información que ocurre en nosotros. No obstante, el mito continúa reclamando sus víctimas.
De esta manera, la analogía del mago resul ta particularmente apropiada.
No es probable que avancemos mucho en imaginarnos cómo se realizan
los trucos co.n simplemente sentamos atentamente entre el público y observar con OJos de halcón. Mucho queda fuera del alcance de la vista Es
mejor enfrentar el hecho de que uno debe escudriñar tras bambalin~s o
entre bastidores con la esperanza de interrumpir el acto de un modo revelador o pensar apriorísticamente desde el asiento cómo debe efectuarse el
truco, dada cualquier cosa que se manifieste acerca de sus limitaciones.
El problema estruct~ral es entonces muy similar al "descubrimiento" perturbador pero conocIdo de que, hasta dónde el pensamiento puede determinar, desde la butaca, el truco que acabamos de observar es fTancamente
imposible.
.
He aquí un ejemplo del truco: la preparación de un bocadillo a medianoche. ¿Cóm~ puedo ~rep~rarme un bocadillo a medianoche? ¿Qué podría
ser más senCIllo? Me Imagmo que en el refrigerador hay algunas sobras de
pavo rebanado y mayonesa, que hay pan en la panera y también una botella
de cerveza en el refrigerador. Me doy cuenta de que puedo juntar estos
.

4

Nótese qu~ en esta ~oco hal~gadora descripción,los filósofos aún podrian estar haciendo

cler~as. apor~aclOnes valIosas. PIense en la insensata persecución que le podríamos evitar a

algun mvestig~dor que co.ncluyera temerariamente que el mago verdaderamente partió a la
dama por la mIta? para, m¡)agr?samente, unirla de nuevo. Después de todo, no sería la primera
vez q~e se obtUVIeran conclUSIOnes absurdas de esta índole; muc,hos filósofos lo han hecho
por ejemplo.
l
'
5 Véase mi comentario (l982a) sobre el trabajo de Goodman (1982).
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elementos y urdo un plan infantilmente sencillo: simplemente iré al refrigerador para revisar lo que contiene, tomaré los elementos necesarios y
me prepararé un emparedado que acompañaré con la cerveza. Necesitaré
un cuchillo, un plato y un vaso para la cerveza. A continuación pongo en
práctica el plan y ¡funciona! ¡Qué bien!
,
Resulta claro que no podría hacerlo sin tener un buen conocimiento
acerca del pan, de untar mayonesa, de abrir el refrigerador, de la fricción
y de la inercia que mantendrán el pavo entre las rebanadas de pan y el pan
en el plato mientras lo llevo a la mesa que se encuentra junto a mi sillón.
También necesito saber cómo vaciar la cerveza de la botella en el vaso. 6
Gracias a mi acumulación de experiencia previa en el mundo estoy provisto,
por fortuna, de todo este conocimiento mundano. Desde luego, parte del
conocimiento que necesito podrla ser innato. Por ejemplo, algo trivial que
debo saber en este caso es que cuando la cerveza entra en el vaso ya no
está en la botella y que si tengo el frasco de mayonesa en la mano izquierda
no puedo untada al mismo tiempo o con un cuchillo con la misma mano
izquierda. Quizá éstas sean implicaciones -representaciones- directas
de algunas cosas más fundamentales que en efecto ya sabía al nacer como,
tal vez, el hecho de que si algo se encuentra en un lugar no está en otro
lugar distinto o el hecho de que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar
al mismo tiempo o el hecho de que las situaciones cambian como resultado
de las acciones. Resulta difícil imaginar precisamente cómo podríamos
aprender estos hechos a partir de la experiencia.
Estos hechos completamente banales escapan de nuestra atención cuando actuamos y planeamos, y no es de sorprender que los filósofos, que
piensan fenomenológicamente pero de ma11era introspectiva, los hayan ignorado. Sin embargo, si se le da la espalda a la introspección y sólo se
piensa "heterofenomenológicamente"7 acerca de las exigencias puramente
informativas de la tarea -lo cual debe saber cualquier entidad que pueda
realizar la tarea-, estos trozos banales de conocimiento serán objeto de
nuestra atención. Podemos convencernos fácilmente de que ningún agente
que carezca de alguna manera del beneficio de la información (que la cerveza que está en la botella no está en el vaso, etc.) podrá realizar una tarea
tan simple. Una de las principales linduras metodológicas de la lA es que
uno sea fenomenólogo de esta forma mejorada. Como heterofenomenólogo, se razona acerca de lo que el agente debe "saber" o imaginarse insconsciente o conscientemente para comp0rtarse de distintas maneras.
La razón por la que la lA saca a la superficie la información banal es que
6 Este conocimiento
Ha~es (1978, 1979).

de la física no es el que se aprende en la escucla sino en la cuna. Véase

Para más detalles acel'ca de la heterofenomenologla, véase Dennett (1978), "Two Approaches to Mental lmages", cap. lO, y Dennett (1982b), Véase también Dennett (1982c) ,
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las tareas establecidas por la lA empiezan en cero: la computadora que se
programará para simular al agente (o el cerebro del robot si es que en
verdad vamos a operar en el mundo real no simulado), inicialmente no
sabe nada "acerca del mundo". La computadora es la mítica {abuZa rasa
en la que, de alguna manera, todos los elementos requeridos deben ser
imprimidos, ya sea en un principio por el programador o por el sistema
del "aprendizaje" posterior.
En la actualidad todos podemos estar de acuerdo en que nada podría
aprender una entidad que enfrentara al mundo al nacer como una {abuZa
rasa, pero la línea divisoria entre lo que es innato, lo que se desarrolla a
través de la madurez y lo que realmente se aprende es de menor importancia
teórica de lo que podría pensarse. Aunque alguna información tiene que
ser innata, dificilmente existe un elemento particular que deba serlo: quizá
una apreciación del modus ponens y la ley del medio excluido, y algún
sentido de causalidad. Y aunque algunas de las cosas que sabemos deben
aprenderse, como que la navidad se celebra el 25 de diciembre o que el
refrigerador mantiene frescos los alimentos, muchas otras cosas "muy empíricas" podrían saberse en principio de manera innata, como que sonreír
significa felicidad o que las cosas que no están detenidas o carecen de apoyo
se caen. De hecho existen pruebas de que existe una predisposición innata
a favor de percibir que las cosas caen con la aceleración gravitacionaJ.8
Aprovechando este avance en la comprensión teórica (si eso es lo que
es), los estudiosos de la lA pueden ignorar francamente, tal parece, el problema del aprendizaje y tomar un atajo e instalar todo lo que un agente
debe "saber" para resolver un problema. Después de todo, si Dios creó a
Adán como un adulto que supuestamente podía resolver el problema del
bocadillo de medianoche ab initio, los creadores de agentes de lA pueden
construir, en principio, un agente "adulto" equipado con conocimiento
mundano como si hubiera aprendido laboriosamente todo lo que necesita
saber. Éste puede ser, desde luego, un atajo peligroso.
El problema de la instalación es entonces el problema de instalar de una
u otra manera toda la información que necesita un agente para planificar
en un mundo cambiante. Es un problema dificil, porque la información
debe instalarse en un formato que se pueda utilizar. El problema puede
descomponerse originalmente en un problema semántico y uno sintáctico.
El problema semántico, que Allen Newellllamó el problema en el "nivel
del conocimiento" (Newell, 1982), es precisamente el problema de qué
información (sobre qué temas, para qué fines) debe instalarse. El problema

sintáctico consiste en qué sistema, formato, estructura o mecanismo se
debe usar para incorporar la información. 9
La división se ve con claridad en el ejemplo del problema del bocadillo
de medianoche. Ellumeré unos cuantos de los muchos hechos aburridos
que necesitamos saber para resolver el problema del bocadillo, pero no
pretendo sugerir que esos hechos se encuentran almacenados en mi persona -o en ningún agente- pieza por pieza, en forma de una larga lista
de enunciados que declaren explícitamente cada uno de estos hechos para
beneficio del agente. Existe, desde luego, oficialmente una posibilidad: se
trata de una versión ridículamente extrema de la teoría del "lenguaje del
pensamiento" de la representación mental, en la que cada "proposición"
perceptible se encuentra inscrita por separado en el sistema. Nadie está de
acuerdo con semejante punto de vista, pues hasta una enciclopedia logra
una importante economía de expresión explícita a través de su organización, y una enciclopedia ambulante -no una mala caricatura del agente
imaginado en IA- debe utilizar diferentes principios sistemáticos para
lograr representaciones y acceso eficientes. Sabemos trillones de cosas,
sabemos que la mayonesa no disuelve cuchillos con el contacto, que una
rebanada de pan es más pequeña que el Monte Everest, que abrir el refrigerador no provoca un holocausto nuclear en la cocina.
Debe haber en nosotros -yen cualquier agente inteligente- algún sistema, parcialmente generativo o productivo, sumamente eficiente para representar -almacenar para su uso-- toda la información requerida. De
algún modo, entonces, debemos almacenar muchos "hechos" al mismo
tiempo, bajo el supuesto de que estos hechos se alinean más o menos uno
a uno con oraciones declarativas que no son sinónimas. Además, no podemos esperar realistamente que se pueda apelar a una solución al estilo de
Spinoza -un pequeño conjunto de axiomas y definiciones a partir del cual
se deduzca o se exija todo el resto de nuestro conocimiento--, pues resulta
claro que sencillamente no hay relaciones de vinculación entre un vasto
número de tales hechos. (Cuando dependemos, como de hecho lo hacemos,

I

Gunnar Johannsen ha demostrado que en películas animadas de objetos "que caen", el
observador casual distingue inconfundiblemente las tomas de movimientos con aceleración
normal de la gravedad de los movimientos "artificiales". Ignoro si esta prueba se ha realizado
con recién nacidos para ver si responden de manera selectiva a tales imágenes.
8

9 McCal-thy y Hayes (1969) dedujeron una distinción entre lo "epistemológico" y lo "heurístico" . La diferencia consiste en que en el problema epistemológico (véase la p. 466) incluyen
la pregunta "¿En qué tipo de notación interna hay que expresar el conocimiento del sistema?"
y separan esa pregunta sintáctica (y, en consecuencia, algo mecánica) de las preguntas de
procedimiento del diseflo del "mecanismo que, sobre la base jde la información, I'esuelve el
problel1la y decide qué hacer" .
Uno de los principales 11l0tivos de controversia acerca de qué tipo de problema es exactamente el problema estructural surge de esta división intentada del tema, ya que la respuesta
a los aspectos sintácticos de la pregunta epistemológica hace una gran diferencia respecto a
la naturaleza del problema heudstico. Después de todo, si la sintaxis de la expresión del
conocimiento del sistema es suficientemente perversa, entonces, a pesar de la exactitud de la
representación de ese conocimiento, el problema heuristico será imposible. Algunos han
sugerido que el problema heurístico desapareceria virtualmente si el conocimiento del mundo
se hubiera manejado acertadamente desde un principio.
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de que la experiencia nos diga cómo es el mundo, ésta nos dice cosas que
no se deducen en absoluto de lo que sabíamos hasta ese momento.)
La exigencia de un sistema eficiente de almacenamiento de información
es en parte una limitación de espacio, ya que nuestros cerebros no son tan
grandes, pero sobre todo, se trata de una limitación de tiempo, ya que definitivamente no se puede utilizar la información almacenada que carece
de un acceso confiable para su uso en los breves intervalos de tiempo real de
que disponen típicamente los agentes en el mundo . Una criatura capaz
de resolver cualquier problema si cuenta con tiempo suficiente -digamos
un millón de años- no es de hecho inteligente en absoluto. Vivimos en un
mundo presionado por el tiempo y debemos ser capaces de pensar rápidamente antes de saltar. (No se tiene que considerar esto como una condición
a priori sobre la inteligencia. Podemos sencillamente notar que efectivamente pensamos con rapidez, así que surge una cuestión empírica de cómo
lo manejamos.)
La tarea que enfr enta el investigador en lA parece ser la de diseñar un
sistema que pueda planificar utilizando elementos bien seleccionados tomados de su almacén de conocimiento acerca del mundo en el que opera.
La "introspección" de cómo planeamos nosotros produce la siguiente descripción de un proceso: concebimos una cierta situación (con frecuencia
a muy grandes rasgos); luego nos imaginamos que realizamos algún acto
en esa situación; después "vemos" cuál sería el probable resultado de tal
acto imaginado en esa situación y lo evaluamos. Lo que sucede tras bambalinas, por así decirlo, que permite esta "visión" (y la hace tan confiable
como es), resulta por completo inaccesible a la introspección.
En ocasiones relativamente raras, todos nosotros experimentamos estos
accesos de pensamiento que se desarrollan en la conciencia a la velocidad deliberada de reflexión. Éstas son las ocasiones en que nos enfrentamos con algún problema nuevo y relativamente difícil como: ¿De qué manera podré subir el piano por las escaleras? o ¿hay algún modo de conectar
eléctricamente el candelabro sin perforar el yeso del techo? Resultaría
bastante extraño que descubriéramos que tenemos que pensar de esta manera (consciente y lentamente para resolver el problema del bocadillo de
medianoche. Pero la sugerencia es que incluso los problemas triviales de
planificación y de orientación corporal que ocurren sin que nos percatemos (aunque en cierto sentido los "enfrentemos") se resuelven mediante
procesos similares. ¿Por qué? No me observo a mí mismo haciend~ planes
en tales situaciones . Este hecho basta para convencer al fenomenólogo
introspectivo tradicional
de que dicha planificación no sucede. 10 Por otra
.
~

10 Estas obscIVaciones también convcncieron a Gilbel-t Ryle quicn , cn un sentido)mportante, fue un fenomenólogo introspectivo (y no un "conductista") Véase Ryle (1949).
'
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parte, el heterofenomenólogo razona. que de una. u otra rr: anera d~be
utilizarse (considerarse, atenderse, aphcarse, apreCIarse) la mformacIón
acerca de los objetos de la situación y acerca de los efectos intencionales
y de los efectos secundarios de los actos candidatos. ¿Por qué? Porque de
otra manera el comportamiento "astuto" no sería más que mera suerte
o magia. (¿Tenemos algún modelo de cómo puede llevarse a cabo esa
apreciación' inconsciente de la información? El ú~ico con ~l que contamos hasta el momento es el de la apreciación consClente y dehberada de la
información. Tal vez, sugiere la lA, éste sea un buen modelo. Si no lo es,
todos nosotros nos encontramos por el momento en la más completa oscuridad.)
Nos aseguramos de la inteligencia de un agente ~onsi~erando hechos
opuestos: ¿habría actuado como lo hice si se me hubIera dIcho que el pa~o
estaba envenenado, o que la cerveza explotaría, o que el plato est.aba SuCIO
o que el cuchillo era demasiado frágil para untar ~aY,o~esa? SI y,? fue.ra
un "autómata" idiota o como la avispa Sphex que estupIdamente repIte
su estereotipada rutina de revisar escondrijos hasta desplomarse, 1I podría
desatinadamente "hacer los movimientos" necesarios para preparar el bocadillo de medianoche, sin pensar en las características recalcitrantes del
medio ambiente. 12 Pero, de hecho, mi comportamiento para preparar el
bocadillo de medianoche es diversamente sensible a la información actual
y a los antecedentes de la situación. La única manera en que éste podría
. Podemos imaginamos sin dificultad el ataque de Ryle a la lA: " ¿Y cuántas inferencias debo
realizar en el curso de preparar mi bocadillo? ¿Qué silogismos me convencen de q~e la ceIVeza
permanecerá en el vaso?" Véase otra d~s~usión a~erca de !,os argumentos escéptIcos de .Ry~~
y de su relación con la ciencia cognoscItIva en mi ensayo Styles of Mental RepresentatIon ,
Dennett (1983).
d ..
11 Cuando llega el momento de poner huevos, la avispa Sphex construye.un escon nJo
para los huevecillos y busca un glillo al que pica de tal manera qu~ lo ~arahza, per? no lo
mata Lo alTastra hacia adentro de su escondrijo, pone los hueveclllos Junto a él, clen:a el
esco~drijo y se aleja volando para nunca más volvcr. A su debido tiempo las lalvas de aVIspa
salen del cascarón y se comen al grillo paralizado,. que no se ha descompuesto pues. se
encuentra en un estado equivalente al de la congelaCión. Para la mente huma?a, un~ rutma
tan elaboradamente organizada y con un propósito tan apa~entemente determmad? tIene un
sabor convincente de lógica y previsión, hasta que se examman más detalles:. Por e~emplo,la
rutina de la avispa consiste en llevar al grillo paralizado hasta su esco,:dnJo, d.e]3rlo e,n el
umbral, entrar para revisar que todo esté en orden, sali~ y lue~o emp~Jar al grillo hacI~ el
interior. Si mientras la avispa está adentro haciendo su pnmera msp,~ccIOn, se mueve al gnllo
unos cuantos centímetros hacia afuera, la avispa, al salir del escondnJo,lo a~strará de nuev~
al umbral, pero no lo meterá y luego repetirá el procedimient¿ preparato~o de entrar en e
agujero para ver que todo se encuentre en orden. Si se vuelve a mover el g~llo unos cuantos
centímetros mientras la avispa está adentro, ésta volverá a acercar.al gnllo a la entrada y
volverá a entrar en el escondrijo para una insp.ección fin~l: La aVIspa ':lI':ca pensará en
introducir directamente al grillo. En una ocasión se repItió el procedImIento 40 veces,
siempre con el mismo resultado. (Wooldridge, 1963)
.
Examiné este vivido ejemplo de un fenómeno común en los insectos en BramstonllS y en
Hofstadter (1982).
12 Véase mi ensayo sobre "Robot Theater" (l982c, pp. 58-59).
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ser tan sensible -seguir el razonamiento heterofenomenológico tácitoes qu~ examin~:a o probara la información en cuestión. La manipulación
de la mformaclOn puede ser inconsciente y rápida, y no necesita consistir
(m~s ~ale que as{ sea), en cientos o miles de procedimientos de pruebas
senatl/n, peI:o debe ocurrir de alguna manera, y sus beneficios tienen que
aparecer a tIempo para ayudarme mientras llevo a cabo la acción.
Es posible, desde luego, que yo haya desarrollado con los años una rutina
para el bocadillo de medianoche, en cuyo caso puedo confiar parcialmente
en ella ~ara dirigir mis acciones. Un "hábito" tan complicado tendría que
estar baJO el control de un mecanismo de cierta complejidad, ya que incluso
una sucesión rígida de pasos entrañaría pruebas periódicas para garantizar
que se satisficieran los objetivos secundarios. E incluso si no soy afecto a
los bocadillos, tengo, sin duda, rutinas para untar mayonesa, preparar emp~red~d?s y sacar al~o del refrigerador, a partir de las cuales podría in tegrar
mI actIvIdad hasta CIerto punto nueva. ¿Bastarían estos conjuntos de rutinas, preciosamente integradas, para resolverme el problema estructural,
al menos en lo que a mis esfuerzos más "insensatos" se refiere? Ésta es una
pregunta abierta a la que regresaré más adelante.
En cualquier caso es importante reconocer desde el principio, y recordar
con fTecuencia, que aun las personas muy inteligentes llegan a cometer
errores; no sólo no somos planificadores infalibles, sino que además tendemos con mucha frecuencia a pasar por alto las imperfecciones grandes
y retrospectivamente obvias de nuestros planes. Esta debilidad se mani"
fiesta en el caso tan conocido de los errores por "fuerza del hábito" (en los
que nuestras rutinas estereotípicas se nos revelan sorprendentemente in~ensibles a ciertos cambios ambientales portentosos, mientras que son
mesperadamente sensibles a otros). La misma debilidad también suele
surgir en casos en los que deliberamos conscientemente con cierto cuidado.
¿ Cuántas veces hemos emprendido un proyecto del tipo de cambiar el piano
de ~ugar, en el ~~e hemos considerado, o incluso "repasado", toda la operaCIón por antICIpado para descubrir que debemos dar marcha atrás o
a.bandona~ el pro~ecto cuando aparece un obstáculo perfectamente previsIble pero ImprevIsto o un efecto secundario no intencional? Si nosotros
pe~onas inteligentes, rara vez nos metemos verdaderamente en aprietos:
qUIzá no sea pOl'que planificamos tan bien por adelantado, sino porque
complementamos nuestros desaliñados poderes de planificación con una
combinaci.ón del saber popular recordado (acerca de los tontos que se mete~1 en apnetos, por ejemplo) y revisiones frecuentes de nuestros avances
mIentras procedemos. Aun así debemos saber lo suficiente para recurrir
~l sa.ber popular COlTecto en el momento preciso y reconocer los problemas
mm mentes como tales.
En resumen, nos hemos dejado llevar, por consideraciones bastante ob-
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vias y apremiantes, a la conclusión de que un agente inteligente debe emprender una planificación rápida y sensible a la información, que tiene el
efecto de producir expectativas confiables, pero no a prueba de tontos, de
los efectos de sus acciones. El que estas expectativas normalmente se encuentren vigentes en las cdaturas inteligentes resulta evidente por las reacciones de sorpresa que manifiestan cuando sus expectativas se ven fTUstradas. Esto sugiere una forma gráfica de caracterizar el objetivo mínimo
que puede generar el problema estructural: queremos que un robot que
prepare bocadillos a medianoche se "sorprenda" con un plato con truco,
con mayonesa de concreto imposible de untar o por el hecho de que hemos
pegado los vasos de cerveza a la repisa. Para que pueda uno ser sorprendido
tiene que haber esperado algo más, y para poder esperar el algo más correcto tiene que tener y utilizar gran cantidad de información acerca de los
objetos del mundo. 13
El papel central de la expectativa ha motivado que algunos concluyan
que el problema estructural no es un problema nuevo en absoluto y que,
en particular, nada tiene que ver con la planificación de acciones. Piensan
que se trata simplemente del problema de tener buenas expectativas acerca
de acontecimientos futuros, ya sea que se trate de nuestras propias acciones, de las de otros agentes o de meros sucesos de la naturaleza. Ése es el
problema de la inducción, que Hume observó y que Goodman acrecentó
(Goodman, 1968), pero que aún no se resuelve a satisfacción de nadie. En
la actualidad sabemos que el problema de la inducción es en verdad detestable. Las teorías de la probabilidad subjetiva y de la fijación de creencias
no se han estabilizado en un equilibrio reflexivo, así que es justo decir que
nadie tiene una buena respuesta de principios a la pregunta general: puesto
que creo todo esto (tengo todos estos datos), ¿qué más debo creer (acerca
del futuro o acerca de los aspectos inexplorados del mundo)?
La reducción de un problema no resuelto a otro es una forma de progreso, sin importar cuán insatisfactoria sea, pero no es una opción en este
caso. El problema estructural no es un problema de inducción disfrazado.
\

Hubert Dreyfus ha señalado que no esperar x no implicaesperary (donde x '" y), de modo
que algo que no espel'ábamos puede llegar a sorprendemos sin que se dé el caso de que
esperáramos (inconscientemente) algo más. Pero este sentido de no esperar no basta para
explicar la sorpresa, ¿Cuáles son las probabilidades de que usted vea un Alfa Romeo, un
Buick, un Chevrolet y un Dodge estacionados en orden alfabético en cierto momento o en
otro momento cualquiera en las próximas Cinco horas? Muy bajas, sin duda, considerando
todos los aspectos así que yo no esperada que usted esperara esto ni tampoco esperada que
usted se sorprendiera al ver este inesperado suceso, salvo en el caso especial de que usted
tuviera motivos para esperar otra cosa en ese lugar en ese momento.
Las reacciones de sorpresa son poderosos indicadores del estado cognoscitivo, hecho
. ampliamente conocido por la policía (asi como por los autores de novelas policiacas). Sólo
a quien esperase encontrar en el refrigerador el cadáver de Smith (por decir algo) se sorprenderfa Ca diferencia de mostrar un ligero interés) al encontrar ahí este tdo poco probable: una
botella de Chablis, una lata de alimento para gatos y un trapo de cocina,
13
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Supongamos que se hubiera resuelto el problema de inducción. Supongamos también que -quizá milagrosamente- nuestro agente ha resuelto
todos sus problemas de inducción o que los tiene resueltos por decreto.
Crea entonces todas las generalizaciones correctas a partir de sus datos
y les asocia las probabilidades apropiadas y las probabilidades condicionales. Este agente, ex hypothesi, cree precisamente lo que debe creer acerca
de todas la~ ~uestiones empíricas al alcance de su comprensión, incluidas
las probabIlIdades de hechos futuros. No obstante, quizá aún tenga que
suE:ir un desagradable caso del problema estructural, ya que éste se refiere
a. como representar (para que pueda usarse) toda esa información empínca ~anada a pulso: un problema que surge independientemente de la
veracId.ad, probabilidad, confiabilidad garantizada, o certeza subjetiva de
cualqUIer parte de ella. Incluso si se tiene un conocimiento excelente
(y no meras creencias) acerca,del mundo cambiante, ¿cómo puede representarse este conocimiento de manera que pueda aplicarse eficazmente?
'

~ecordemos ~na v~z más al pobre R,D, y supongamos, para una mejor
clandad de la. ~lscuslón, que tenía un conocimiento empírico perfecto
de. las prob~blhdades de todos los efectos de todas sus acciones que él
mIsmo podla detectar. Por tanto, cree con probabilidad de 0.7864 que la
ejecución de JALAR (CARRETA, HABITACIÓN) causará que las ruedas
de la carreta hagan un ruido audible; y con probabilidad de 0.5 que la
puerta de la habitación se abrirá en este caso hacia adentro y no hacia
afuera; y con probabilidad de ·0.999996 que no habrá elefantes vivos en
la habitación, y con probabilidad de 0.997 que la bomba seguirá en la carreta
cuando la m~eva. ¿Cómo podría R¡D, encontrar esta última aguja importante en el pajar del conocimiento empírico? Una enciclopedia ambulante
se caería en un barranco a pesar de todo su conocimiento sobre barrancos
y sobre los efectos de la gravedad, a menos de que estuviera diseñada de
tal manera que pudiera encontrar las partes correctas de conocimiento
en el momento preciso para que pueda planificar sus compromisos con
el mundo real.
El pri~er traba~o sobre sistemas de planificación en lA adoptó un enfoque
deductIvo. InspIrados 'por el desarrollo de los métodos de Robinson para
comproba~ I~ resolUCIón de ~eoremas, los diseñadores esperaban representar exphcItamente todo el conocimiento del mundo" del sistema como
axi~mas y utilizar la lógica común -el cálculo de predicados- para deducIr los efectos de las acciones. Imaginando cierta situación S se modeló
el s~ste~a para que contuviera un conjunto de axiomas que describieran.
la SItuaCIón. Además de esto hqbía axiomas de antecedentes (los llamados
"axiomas estructurales" que dan su nombre al problema estructural) que
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describían las condiciones y efectos generales de cada tipo de acto definido
para el sistema. A este conjunto de axiomas el sistema le aplicaría una
acción -postulando la ocurrencia de una acción A en una situación S- y
luego deduciría el efecto de A en S para obtener una descripción de ~a
situación resultante S'. Aunque toda esta deducción lógica no se asemeja
en absoluto a nada de nuestra experiencia consciente, la investigación sobre el enfoque deductivo podría proceder según cualquiera o ambas de I~s
siguientes suposiciones viables: la hi~ótesis metodológica de q~e el ~,eahs
mo psicológico fue una prima gratUIta, no una meta, de la lA p~ra, o la
suposición esencial (si bien aún vaga) de que los procesos de?uctIvoS des:
critos modelan, de alguna manera, los procesos tras bambalmas más alla
del acceso consciente. En otras palabras, o nosotros o no pensamos deductivamente en el cálculo de predicados, aunque un robot sí podría hacerlo,
o sí pensamos deductivamente (de manera inconsciente) en el cálculo ?e
predicados. Sin embargo, bastante aparte de las dudas acerca.de su re~hs
mo psicológico, aún no se ha logrado que el enfoque deductIVO funCI?ne
(la prueba de fuego para el caso de cualquier robot) salvo en casos delIberadamente trivializados.
Considérense algunos axiomas estructurales típicos que se relacionan
con el tipo de acción: desplazar x a y.
1) Si z ;f. x y desplazo x a y, entonces, si z estaba antes en w, entonces
después z está en w.
2) Si x era azul antes y desplazo x ay, entonces después x es azul.
Obsérvese ahora que la proposición 2, acerca de ser azul, es tan sólo un
ejemplo de los muchos axiomas aburridos de "no cambio" qu~ debemos
asociar a este tipo de acción. Peor aún, obsérvese que un panente de 2,
también acerca de ser azul, tendría que asociarse con cada uno de los otros
tipos de acción: con toma x y dale x a y, por ejemplo. No podemos pues
salvamos de esta repetición insensata postulando de una vez por todas
algo como
.
3) Si algo es azul, permanece azul, pues es falsa y en partIcular nos
gustaría abandonar la habitación en el caso de tipos de acción como pinta
x de rojo. Puesto que virtualmente cualquier aspecto de una situación puede
cambiar en alguna circunstancia, este método requiere introducir un axioma para cada aspecto (cada predicado de la descripción de S) a fin de
considerar si ese aspecto cambia para cada tipo de acción.
Esta licencia en la representación se sale rápidamente de control, pero
en el caso de algunos de los problemas de "juguete" en lA, el problema
estructural puede ser vencido hasta cierto punto mediante una combin~
ción de la calidad de "juguete" del medio ambiente y fuerza bruta. La pnmera versión de SHAKEY, el robot de la SRI, operaba en un mundo tan
simplificado y estéril y con tan pocos aspectos de los que podía preocuparse
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que podía salir airoso con una consideración exhaustiva de axiomas estructurales. 14
Los intentos por evitar esta explosión de axiomas empezaron con la propuesta de que el sistema operara sobre la suposición tácita de que nada
cambia en una situación salvo lo que se dice explícitamente que cambia en
la definición de la acción aplicada (Fikes y Nilsson, 1971). El problema
en este caso es que, como Garrett Hardin señaló alguna vez, no hacemos
una sola cosa. Éste fue el problema de RI cuando no logró darse cuenta de
que sacaría la bomba junto con la carreta. En la representación explícita
(que mencionamos páginas antes) de mi solución al bocadillo de medianoche mencioné llevar el plato a la mesa. En esta propuesta, mi modelo de S'
dejaría el pavo en la cocina, pues yo no dije explícitamente que el pavo
vendría en el plato. Se puede, por supuesto, arreglar la definición de "traer"
o de "plato" para controlar este problema, pero sólo a expensas de crear
otros. (¿Podrán unos cuantos parches tapar el problema? ¿En qué punto
debemos abandonar los parches y buscar un enfoque completamente nuevo? Así son las incertidumbres metodológicas que por lo regular encontramos en este campo y, por supuesto, nadie puede afirmar responsablemente
de antemano que cuenta con una regla buena para abordarlos. Las invitaciones prematuras a la desesperación o los llamados a la revolución deben
evitarse de la misma manera que evitamos ser perseguidos en callejones sin
salida; poco sorprende, por tanto, que esta disciplina sea tan discutida.)
Aunque no podemos escapar con la táctica de suponer que no puede
hacerse más que una sola cosa, sigue siendo cierto que muy poco de lo que
(lógicamente) podría suceder en una situación de verdad sucede. ¿Hay
alguna manera de demarcar faliblemente el área en que probablemente
ocurrirán los efectos secundarios importantes, y suponer que el resto de
la situación permanece sin cambios? Aquí es donde las pruebas de pertinencia parecen ser una buena idea, y es muy posible que lo sean, pero no
en el enfoque deductivo. Como señala Minsky:
Incluso si formulamos restricciones de pertinencia, los sistemas logísticos presentan problemas para su uso. En cualquier sistema logístico todos los axiomas
son necesariamente "permisivos"; todos permiten que se obtengan nuevas inferencias. Cada axioma que se añade significa más teoremas y ninguno puede
desaparecer. Sencillamente no existe una manera directa de agregar información para decirle a ese sistema los tipos de conclusiones a los que /10 debe llegar...
Si intentamos cambiar esto agregando axiomas sobre pertinencia, seguiremos
produciendo todos los teoremas indeseables además de fastidiosos enunciados
acerca de su falta de pertinencia. [Minsky, 1981, p. 125]
14 Pat Hayes llamó mi atención sobre esta primera característica de SHAKEY. Véase
también Dreyfus (1972, p. 26). En Dennet 1982b, se da un uso muy diferente a SHAKEY.
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Lo que se requiere es un sistema que de verdad ignore la mayoría de lo
que sabe y que en todo momento opere con una porción bi~n sele~cionada
de su conocimiento; bien seleccionado, pero no por conSIderaCIOnes exhaustivas. Pero, ¿cómo podemos dar reglas a un sistema para que ignore,
mejor aún, ya que seguir reglas explícitas no constituye ningún problema,
cómo podemos diseñar un sistema que ignore confiablemente lo que debe
ignorar en una amplia variedad de diferentes circunstancias en un complejo ámbito de acciones?
...., .
John McCarthy lo llama el problema de calIfIcaCIón y lo Ilustra vIvldamente a través del famoso acertijo de los misioneros y los caníbales.
Tres misioneros y tres canfbales llegan a un rfo donde hay un bote ~: remos
para dos personas. Si los caníbales sobrepasan en número a los mISIOneros
en cualquiera de las dos orillas del rfo, se los comerán. ¿Cómo pueden cruzar
el rfo?
Es obvio que se espera que quien resuelva el acertijo conciba una .estrategia
para que el bote los traslade de una orilla a otra y evitar una desgracIa ...
Imagine que le plantea a alguien este problema y que después de buscar una
solución durante un rato, sugiere caminar rfo arriba medio kilómetro y cruzar
por un puente. "¿Cuál puente", preguntamos. "No se mencio~ó ningún pu~nte
en el acertijo." Y este tonto replica: "Bueno, pues tampoco se dIJO que no ~ubIera
un puente." Revisamos la redacción del problema e incluso su tradUCCIón a la
lógica de primer orden y debemos admitir que "no s~ menciona" que no haya
un puente. Así que modificamos el acertijo para exclwr los puentes y lo for~u
lamos de nuevo, pero ahora el tonto propone un helicóptero y cuando tambIén
lo excluimos, nos sugiere un caballo alado o que los otros se cuelguen del bote
mientras dos de ellos reman.
Podemos ver que aunque tonto nuestro illterlocutor es un tonto ing.enioso.
Desesperados porque po logramos que aborde el problema con el espfrItu adecuado le decimos la solución. Para nuestro disgusto, él la refuta sobre la base
de qu~ el bote podrfa tener un agujero o carecer de ~emos. Una vez que 'r ectificamos esa omisión en el enunciado del problema, nos sugiere que un monstruo
marino podría subir nadando por el río y devorar el bote. Ante esta nueva frustración, buscamos un modo de razonamiento que acabe con el lfo de una vez
por todas. [McCarthy, 1980, pp. 29-30]

Lo que hace un ser humano inteligente normal en una si~uación así. es
recurrir a alguna forma de inferencia no monótona. En un SIstema lógIco
monótono clásico la adición de premisas nunca disminuye lo que puede
probarse a partir d~ ellas. Como Minsky observó, los a~iomas s~n en esencia
permisivos, y una vez que se admite un teorema, añadIr.más aXIOmas nunca
invalidará las demostraciones de los teoremas antenores. Pero, cuando
pensamos en un acertijo o en un problema de la vida ~eal, ~odemos e~c~n
trar una solución (y hasta probar que ésa es la SolUCIón o mcluso la untca
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solución para ese problema) y luego descubrir que nuestra solución se
invalida cuando se agrega un nuevo elemento al planteamiento del problema. Por ejemplo, "se me olvidó mencionar que no hay remos/l o "a propósito, hay un puente en perfectas condiciones río arriba/l.
Lo que estas adiciones posteriores nos muestran es que, al contrario de
lo que suponemos, las demás cosas no permanecen iguales. Habíamos
razonado con la ayuda de una suposición ceteris paribus, y ahora nuestro
razonamiento corre peligro al descubrir que hay algo "anormal/l en este
caso. (Nótese, de paso, que la anomalía en cuestión es una noción mucho
más sutil que cualquier otra que se ha extraído hasta ahora de la teoría de
la probabilidad . Como señaló McCarthy: "No puede considerarse que, con
las propiedades postuladas, tenga alguna probabilidad toda esa situación
de los caníbales, por tanto, dada la hipótesis, es difícil considerar seriamente la probabilidad condicional de un puente. [ibid.])
La belleza de una cláusula ceteris paribus en una parte del razonamiento
es que no tenemos que decir exactamente lo que significa. "¿Qué quiere
decir que 'las demás cosas permanecen iguales'? ¿Exactamente qué disposiciones de cuáles otras cosas se considera que permanecen iguales?" Si
tuviéramos que responder esta pregunta, sería inútil invocar la cláusula
ceteris paribus, puesto que la utilizamos precisamente para evitar esa tarea.
Si se pudiera responder esa pregunta, no habría, en primer lugar, necesidad
de invocar la cláusula. Una manera de ver el problema estructural, entonces,
sería intentar hacer que una computadora se valga de este tipo distintivamente humano de operaciones mentales. En la actualidad existen en la lA
varios enfoques bastante diferentes de la inferencia no monótona. Sólo tienen en común el objetivo de capturar el talento humano para ignorar lo que
debe ignorarse mientras se está alerta a si ocurre la obstinación pertinente.
Una familia de enfoques, tipificada por el trabajo de Marvin Minsky y
Roger Schank (Minsky, 1981; Schank y Abelson, 1977), obtiene su capacidad de ignorar del poder de atención enfocada que tienen los estereotipos.
La perspicacia inspiradora en este caso es la idea de que todas las experiencias de la vida, en todas sus variedades, se reducen a variaciones de
una cantidad manejable de temas estereotípicos, escenarios paradigmáticos: "estructuras/l para Minsky, "guiones/l para Schank.
Un agente artificial, con un compendio bien provisto de estructuras o
guiones adecuadamente vinculados unos con otros y con las interferencias
del mundo a través de sus órganos de percepción, se enfrentaría al mundo
con un sistema complejo de lo que podrían llamarse hábitos de atención
y tendencias propicias a saltar hacia determinados tipos de conclusiones
en determinados tipos de circunstancias. Este agente artificial prestaría
"automáticamente/l atención a determinadas características de determinados ambientes y supondría que están presentes algunas características

normales no analizadas de estos ámbitos. Conjuntamente estaría alerta
de manera diferencial a divergencias pertinentes de los estereotipos que
comenzaría siempre por "esperar/l.
Las simulaciones de fragmentos de los encuentros de tal agente con su
mundo revelan que en muchas situaciones se comporta con bastante aptitud y aparente naturalidad y, desde luego, resulta difícil decir cuáles son
los límites de este enfoque, aunque existen bases sólidas para el excepticisma. Para ser más claros, mientras que estos sistemas funcionan honrosamente cuando el mundo coopera con sus estereotipos, e incluso con variantesanticipadas de ellos, por lo regularno pueden recuperarse con gracia
de los análisis desafortunados en los que incurren cuando sus mundos se
tornan perversos . De hecho, su comportamiento in extremis es considerado
por todo el mundo como las actividades ridículamente contraproducentes
de los insectos traicionados por sus rígidos tropismos y por otras rutinas
genéticas inflexibles de comportamiento.
Cuando OCUlTen estos penosos contratiempos, el diseñador del sistema
puede mejoral' el diseüo agregando medidas con las que pueda enfrentar
los casos particulares. Es importante advertir que en estos casos, el sistema
no se rediseña a sí mismo (o aprende), sino que debe esperar a que un
diseñador externo seleccione un diseño mejorado. Este proceso de rediseño
recapitula en cierto sentido el proceso de selección natural y favorece el
rediseño ad hoc, mínimo y paulatino, lo que equivale a apostar sobre la
probabilidad de los modelos en sucesos futuros. ASÍ, en cierto sentido permanece fiel a los temas biológicos. 15 No obstante, mientras no se dote a un
sistema como éste con una capacidad considerable para aprender de sus
errores sin la intervención del diseñador, las seguirá respondiendo como
un insecto, y ese comportamiento es profundamente irreal como modelo
de la capacidad de reacción de los humanos a la vida cotidiana. Los atajos
y los métodos baratos producidos por confiar en estereotipos son bastante
evidentes en las formas de pensamiento humanas, pero también es obvio
que contamos con un entendimiento más profundo al cual recurrÍrcuando
nuestros atajos no funcionan. La inclusión en cierta medida de este conocimiento más profundo en un sistema parece ser una condición necesaria
para lograr que éste aprenda rápidamente y con gracia.
En efecto, el enfoque de los guiones o estructuras constituye un intento
de resolver por adelal1tado los problemas estructurales con los que probablemente se enfrente el agente particular. Mientras que los insectos parecen
cargar con esos sistemas de control, la gente, aun cuando parezca que

/1

15 Sin embargo, en un senlido muy importante es radicalmente distinto del proceso de
selección natural, ya que el ensayo, el error y la selección del proceso están lejos de ser ciegos.
Pero podría darse el caso de que el investigador impaciente no haga más que perder el tiempo
con esas intervenciones anticipadas en el proceso de rediseño.
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depende de estereotipos, cuenta con sistema de respaldo del pensamiento
con los que puede abordar más eficazmente los problemas que surgen.
Además, cuando la gente se vale de estereotipos, depende al menos de
estereotipos que ella misma concibe. Hasta la fecha nadie ha sido capaz
de proponer alguna idea que funcione acerca de cómo se podría orientar
el mecanismo de elaboración de estructuras o de guiones de una persona
mediante su experiencia previa.
A partir de la tradición deductiva han surgido en años recientes distintos
y elaborados intentos para proporcionar al sistema de representación este
conocimiento más profundo. Drew McDermott y John Doyle (1980) desarrollaron una "lógica no monótona"; Ray Reiter (1980) tiene una "lógica
para el razonamiento por omisión", y John McCarthy (1980) elaboró un
sistema de "circunscripción", una "regla [formalizada] de conjeturas que
puede ser utilizada por una persona o programa para saltar a conclusiones.
Ninguna de estas es, o pretende ser, una solución completa para el problema del razonamiento ceteris paribus, pero podrían ser parte de esa solución.
Más recientemente, McDermott ha propuesto una "lógica temporal para
razonar sobre procesos y planes" (McDermott, 1982). No intentaré evaluar
los puntos fuertes ni débiles formales de estos enfoques. En cambio, me
concentraré en otro punto que me preocupa. Desde un punto de vista, la
lógica no monótona o por omisión, la circunscripción y la lógica temporal
parecen ser en su totalidad mejoras radicales al insensato y estrepitoso
enfoque deductivo. Sin embargo, desde una perspectiva algo distinta, parecen ser más de lo mismo y, por lo menos, tan irreales como los marcos
estructurales de los modelos psicológicos.
En el aspecto anterior parecen un avance hacia un mayor realismo psicológico, ya que consideran seriamente e intentan representar el sobresaliente fenómeno fenomenológico del razonamiento de "saltar a conclusiones" ceteris paribus del sentido común. ¿Pero realmente logran ofrecer
sugerencias plausibles acerca de cómo funciona ell la ge/lte la instrumentación tras bambalinas de ese pensamiento consciente? Aun cuando en
algún glorioso día futuro algún robot logre funcionar bien con métodos de
circunscripción desprovistos de errores en un ambiente que no sea de juguete, ¿sería probable que sus procesos constitutivos, descritos en niveles
por debajo del fen6menol6gico, guarden relaciones informativas con los
ignotos procesos tras bambalinas de menor nivel de los seres humanos?
Para explicar mejor cuál es mi preocupación, quiero introducir el concepto
de rueda de conocimiento.
Podemos entender qué es una rueda de conocimiento recordando lo que
son las ruedas comunes. Las ruedas son maravillosos y elegantes triunfos
de la tecnología. La veneración tradicional al mítico inventor de la rueda
está totalmente justificada. Pero si las ruedas son tan maravillosas, ¿por
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qué no hay animales con ruedas? ¿Por qué no encontramos ruedas (funcionando como ruedas) en la naturaleza? Primero hay que evaluar la presunción de esta pregunta. Hace algunos años se realizó el asombroso descubrimiento de que existen unos bichos microscópicos (algunas bacterias y
algunos eucariotes unicelulares) que poseen algo similar a las ruedas. Sus
colas propulsoras, que durante mucho tiempo se imaginaron como flagelos
flexibles, resultaron ser como sacacorchos más o menos rígidos que giran
continuamente, impulsados por una especie de motores microscópicos con
todo y cojinetes principales.16 Más conocidas, aunque menos interesantes
por razones obvias, son las plantas rodadoras. De modo que no es del todo
cierto que no haya ruedas (o diseños rodantes) en la naturaleza.
Sin embargo, no se han encontrado ruedas macroscópicas (en reptiles,
mamíferos o aves) . ¿Por qué no? Para algunas aves, por ejemplo, podrían
ser un maravilloso instrumento retráctil de aterrizaje. Una vez formulada
la pregunta, acuden presurosas las razones plausibles para explicar su
ausencia. Pero quizá más importantes aún sean las consideraciones acerca
de las propiedades topológicas de la frontera entre el eje y los cojinetes
que hacen particularmente difícil la transmisión de materiales o de energía a través de ella. ¿Có mo podrían las arterias que transportan el sustento
de la vida de un sistema viviente conservar su integridad a través de esta
frontera? Una vez que se plantea el problema, las soluciones se sugieren
a sí mismas . Supongamos que la rueda viviente se desarrolla hasta alcanzar en su madurez una forma no rotatoria y no funcional y luego se endurece y se desprende como los cuernos o como una concha vieja, aunque
no del todo, pues entonces puede rotar libremente sobre un eje fijo lubricado. ¿Es esto posible? Resulta difícil responder. ¿Es útil? Tambi~n es
difícil decirlo, especialmente porque una rueda de este tipo tendría que
girar libremente. Éste es un ejercicio especulativo inter~sante, pero ~ier
tamente no del tipo que nos inspiraría a obtener concluSIOnes categóncas
a priori. Sería arriesgado declarar biológicamente imposibles a las ruedas
aunque al mismo tiempo podemos percatarnos de que por lo menos son
soluciones muy distantes e improbables de los problemas naturales de
diseño.
Ahora bien, una rueda de conocimiento es simplemente cualquier propuesta de diseño en la teoría cognoscitiva (en cualquier nivel: desde el más
puro nivel semántico hasta el nivel más concreto de los "esquemas de conexiones" de las neuronas) que sea profundamente abiológica, no obstante
cuán asombrosa y elegante puede ser como elemento tecnológico.
Es claro que éste es un concepto definido vagamente útil sólo como
condensación retórica, como un gesto que indica la dirección en que deben
16

Para una reflexión más detallada de los temas aquí considerados, véase Diamond, 1983.
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explicarse cuidadosamente las dificultades reales. "Cuidado con postular
ruedas de conocimiento" disfrazadas de buen consejo para el científico
cognoscitivo, mientras se corteja a la vacuidad como máxima que seguir. 17
Este concepto ocupa la misma posición retórica que la máxima del corredor
de bolsa: compra barato y vende caro. No obstante, el término representa
un buen motivo temático de discusión.
Muchos críticos de la lA están convencidos de que cualquier sistema de
lA no es ni debe ser nada más que engranajes de ruedas de conocimiento.
Esto, desde luego, quizá sea cierto, pero el motivo usual para creerlo se basa
en una mala interpretación de las premisas metodológicas de esta disciplina.
Cuando se propone un modelo de lA de algún fenómeno cognoscitivo, el
modelo puede describirse en muchos niveles distintos desde el nivel fenomenológico más global, en el que el comportamiento se describe (con cierta
presuntuosidad) en términos metalísticos comunes, pasando por diversos
niveles de ejecución hasta llegar al nivel del código del programa, e incluso
más allá, hasta el nivel de las operaciones fundamentales de hardware si a
alguien le interesa. Nadie supone que el modelo delinee todo el contomo de
los procesos psicológico y biológico. El reclamo sólo es que, en cierto nivel
alto o en niveles de descripción por debajo del nivel fenomenológico (que
tan sólo establece el problema) se delineen las características de modelo de
lo que se está modelando: los procesos cognoscitivos en seres vivos, humanos y otros. Queda entendido que todos los detalles de ejecución que se
encuentren por debajo del nivel de modelación intencionada consistirán
sin duda, en ruedas de conocimiento, trozos de actividad abiológica de l~
computadora que imitan los efectos generales de los subcomponentes cognoscitivos utilizando métodos totalmente distintos a los que aún quedan
por descubrirse en el cerebro. Alguien, que no logre reconocer que un modelo compuesto microscópicamente de ruedas de conocimiento es capaz
de lograr un isomorfismo fructífero con procesos biológicos o psicológicos
en un alto nivel de agregación, supondría que existen buenas razones a priori
para el escepticismo generalizado acerca de la lA.
Pero aceptar la posibilidad de que haya niveles valiosos intermedios de
diseño no garantiza su existencia. En un ejemplo particular, un modelo
podría bajar directamente de un nivel fenomenológicamente reconocible
17 ~e ;-esult~ interes~te descubri~ que al menos un investigador en lA interpretó mal el
propÓSito retónco de mi nuevo térmmo al escucharlo por primera vez y creyó que "medas de conocimiento" era un elogio. Si uno piensa en la lA, corno él lo hace no corno un
méto?o de inves.tigación en ~s.icología, sino corno una rama de la ingenieri~ que intenta
ampliar la capacidad cognosclliva del ser humano. entonces las medas de conocimiento son
po~ supuesto u.n de.scubrimiento importante. Las memorias de las computadoras. vastas
y Virtualmente mfallbles. serian los mejores ejemplos. otros serian la virtuosidad aritmética
de las. ~omputadoras y su invulnerabilidad al aburrimiento y a la distracción. Para una
exposIción clara de la relación del aburrimiento con la estmctura de la memOl;a y con las
condiciones de la creatividad véase Hofstadter (1982).
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de descripción psicológica, a una instrumentación de ruedas de conocimiento sin arrojar ninguna luz en absoluto acerca de la maner~ en que los
seres humanos se las arreglan paracontarcon esa fenomenolog ia . Sospecho
que todas las propuestas actuales en este campo para abordar el p.r?blema
estructural tienen ese defecto . Quizá habría que descartar la oraClOn anterior como mera autobiografía. Me resulta difícil imaginar (a más no poder)
que cualquier de los detalles de procedimiento de la mecanización de la.s
circunscripciones de McCarthy, por ejemplo, pudieran tener contrapartidas adecuadas en la historia tras bambalinas que aún queda por narrar
acerca de cómo se lleva a cabo el razonamiento del sentido común humano.
Si estos detalles de procedimiento carecen de "realidad psicológica:', entonces no queda nada en la propuesta capaz de m~delar proc:sos pSicológicos excepto la descripción del nivel fenomenológico en ~én:nmos de saltar
a conclusiones, de la capacidad de ignorar y de otros Similares; yeso es
algo que ya sabemos cómo hacer.
. .
Sin embargo, existe una defensa alterna de esas exploraclOnes teóncas
y creo que hay que considerarla seriamente. Puede afirma.rse (y me par~ce
que McCarthy lo hace) que si bien formalizar el razonamiento del sentido
común como lo hace este autor nada nos diría directamente sobre los procesos psicológicos del razonamiento, sí aclararía, ag~dizaría y si~tem~ti
zaría la caracterización del nivel puramente semántiCO de las eXigencias
que tal instrumentación requeriría, fuese biológica o no. Una ve~ que se
ha dado el gigantésco paso de considerar seriamente el procesamiento de
información como un proceso real en el espacio yen el tiempo, podemos
entonces retroceder un poco y analizar las implicaciones de ese avance en
un nivel muy abstracto. Aun en este nivel tan formal. el poder de circunscripción y las otras versiones de razonamiento no monótono permanecen
18
como una cuestión abierta pero inminentemente explorable.
Algunos piensan que la clave para una solución .más real!sta al problema
estructural (y de hecho, seguramente para cualqUier solUCión) debe requerir un completo replanteamiento del ámbito del n~vel sem~ntico: ~~tes de
ocupamos de la instrumentación del nivel sintáctiCO. La disposicion más
o menos normal de predicados y relaciones elegidas para extender el
formato del cálculo de predicados cuando representa las "proposici~nes
supuestas" puede abarcar un análisis gramatical fundamentalmente mapropiado de la naturaleza para est~ tarea. Por lo general, la inteq~retación
de las fórmulas de estos sistemas analiza el mundo conforme a lmeas conocidas de objetos con propiedades temporales y espaciales. El conoci18 McDerrnott ("A Temporal Logic for Reasoning about Processes and Plans". §6: "A
Scketch of an lmplementation". 1982) muestra de modo impresion~te cuántos te~as nuevos
surgen una vez que dirigirnos nuestra aten~ión a.1 aspecto de la mstmmentaclón Y cuán
indirectas (pero también útiles) son las consideraCIOnes puramente lorrnales.
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miento de situaciones y acontecimientos del mundo se representa mediante
lo que podrían llamarse secuencias de fotografías verbales. El estado S,
constitutivamente descrito por una lista de enunciados verdaderos en el
tiempo t que afirma n diversos predicados verdaderos de diversos pormenores, da origen al estado S', una lista similar de enunciados verdaderos
en t'. ¿Sería acaso mejor concebir de nuevo el mundo de la planificación en
términos de historias y procesos?1 9 En lugar de intentar hacer un modelo
de la capacidad de seguirle la pista a las cosas en términos de principios
para atravesar los cortes transversales temporales del conocimiento expresado en términos de términos (en esencia nombres para las cosas) y en
predicados, tal vez podríamos modelar una manera más directa de seguirles la pista a las cosas y dejar que toda la información de corte transversal
acerca de lo que consideramos verdadero en cada momento quede simplemente implícita (y difícil de extraer, como lo es para nosotros) a partir del
formato. Éstas son sugerencias tentadoras, pero hasta donde sé, todavía
se encuentran en el ámbito de la intención. 2o
Otro tema de ensayo, que quizá se relacione, es que las dificultades
actuales que presenta el problema estructural se derivan del esquema conceptual que engendró la arquitectura de procesamiento en serie creada por
Von Neumann para las computadoras que hoy se utilizan en lA. Cuando
se desarrollen procesadores paralelos veloces y grandes, traerán consigo
innovaciones conceptuales que, por supuesto, en la actualidad apenas son
imaginables. Puesto que el cerebro es sin duda un procesador paralelo
masivo, resulta tentador suponer que los conceptos generados por este
nuevo hardware se adaptarán más rápidamente a un modelo psicológico
realista. Pero ¿quién puede decirlo? Mientras tanto, la mayoría de las afirmaciones optimistas acerca de la capacidad del procesamiento paralelo
corresponden al mismo campo que las observaciones superficiales que a
menudo encontramos en el trabajo de neurocientíficos que postulan maravillosos poderes cognoscitivos para diversas partes del sistema nervioso
sin tener la más mínima noción de cómo se realizan. 21
19 PatIick Hayes ha estado investigando este tcma y puede cncont.-arsc un informe en
"Na'ive Physics 1: The Ontology of Liquids" (Hayes, 1978).
20 Pienso que la monografía de Oliver Selfridge, Tracking and Trailing, Bradford BookslMIT
Press, que próximamente será publicada, promete replegar esta frontera, aunque aún no he
logrado asimilar sus mensajes. También hay pasajes sugerentes sobre este tema en Language,
Thought and Other Biological Categories de Ruth Garrett Millikan, también de próxima
publicación en Bradford Books.
21 Para equilibrar la debilidad de los teóricos "tibios" que postulan ruedas de conocimiento
existe la propensión de los teóricos "temerarios" a descubrir el tejido maravilla. (Este último
aparece en muchos lugares. La teona de la percepción de J.J. Gibson, por ejemplo, parece
tratar todo el sistema visual como un pedazo de tejido maravilla, por ejemplo, que resuena
con maravillosa sensibilidad a un sinnúmero de complejas "provisiones". Véase Gibson,
1979.)
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m Co~p~etar los detalles de. la brecha entre el espectáculo de magia fenoenologIco y l?s poder~s bIen entendidos de pequeños trechos del tejido .
cerebral constItuye la mmensa labor de investigación que en el futuro
~guard~l a los teóricos de todos los géneros. Pero antes de poder resolver
os pro emas, hay que encontrarlos y para ello debemos entrar resueltaren~ en la brec~a y.formular preguntas de "cómo". Lo que los filósofos
y
los dema:» sI~mpre han sabido es que las personas -y sin duda
t? os os agentes ~ntehgentes- pueden tener un razonamiento ceteris an~us, raudo, sens~ble y arriesgado pero valioso. ¿Cómo lo logramos? L:IA
ta vez no tenga aun una buena respuesta pero al menos ha encontrado la
pregunta. 22
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VIII. EL MANIFIESTO DE LA FÍSICA NAIvE*
PATRICK J. I-IAYES
El jardín seguía ofreciendo sus rincones de hierbas, coles
ennegrecidas, sus piedras y sus tallos de flores. Y la casa,
sus espacios de calor y frío, oscuros agujeros y tableros
parlan tes, sus distritos de terror y su feliz santuario, junto con una infinita variedad de objetos y adornos que se
plegaban, se apretaban, crujían y suspiraban, se abrían
y se cerraban.
"Cider with Rosie"
LAURIE LEE

1. INTRODUCCiÓN
LA INTELIGENCIA artificial está llena de "problemas de juguete": axiomatizaciones o acertijos pequeños y artificiales diseñados para ejercitar el talento de diversos programas que resuelven problemas, o de lenguajes o sistemas
de representación. El tema necesita con urgencia mundos que no sean de
juguete para experimentar con ellos. En este documento propongo construir
una formalización de una cuantiosa porción de conocimiento de sentido
común acerca del mundo físico de todos los días: acerca de objetos, formas,
espacios, movimientos, sustancias (sólidas y líquidas), tiempo, etcétera.
A continuación esbozaré la propuesta y la distinguiré de algunas otras,
similares en apariencia; expondré algunos de los temas generales que surgen; afirmaré que esta propuesta debe y puede llevarse a cabo, y esbozaré
una forma de lograrlo . De paso, enunciaré también la teoría del significado
que esta propuesta supone y criticaré algunas otras.
2. LA PROPUESTA: UN RESUMEN
La propuesta consiste en construir una formalización de una gran parte
del conocimiento cotidiano común acerca de mundo físico. Esta formalización podría ser, por ejemplo, una colección de enunciados en un forma* PatIick J. Hayes, 'The Nai've Physics Manifesto", en D. Michie Ced.), Expert Syslems in

lile Micro-Electronic Age, Edillburgh Ullivcrsity P.·css, 1979, pp. 242-270.
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