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FILOSOFÍA TEELL, DE ZARAGOZA, PUBLICA EL LIBRO DE BOSTROM QUE GUSTÓ A BILL GATES

NO FICCIÓN

1 (2) Donde los
escorpiones.
Lorenzo Silva (Destino)
2 (3) El libro
de los Baltimore.
Joel Dicker (Alfaguara)
3 (6) Camille. Pierre
Lemaitre (Alfaguara)
4 (2) Haru.
Flavia Company
(Editorial Catedral)
5 (5) Desde la
sombra. Juan José
Millás (Seix Barral)

1 (12) La magia
del orden.
Marie Kondo (Aguilar)
2 (6) Amoris
Laetitia. Papa
Francisco (Palabra)
3 (3) SPQR. Una historia de amor...
Mary Beardt (Crítica)
4 (8) El libro de
las pequeñas...
Elsa Punset (Destino
5 (6) La desfachatez
intelectual. I. Sánchez-Cuesta (Catarata)

LOS MÁS VENDIDOS ARAGÓN
FICCIÓN

NO FICCIÓN

1 (2) Los Austrias.
J. L. Corral (Planeta)
2 (10) La amante del
general. Javier Fernández (Doce Robles)
3 (9) El síndrome de
Jerusalén. J. Bolea (B)
4 (9) Un jardín entre
viñedos. Carmen
Santos (Grijalbo)
5 (10) 75 consejos
para ser popular.
María Frisa (Alfaguara)

1 (9) La España
vacía. Sergio del
Molino (Turner)
2 (27) La buena educación. C. Bona (P&J)
3 (6) Los sitios de la
Zaragoza... A. Ferrer y
A. Castro (Ferrer ed.)
4 (4) Burdeles reales.
F. J. González. (Mira)
5 (2) Breve Antología
universal del humor.
J. L. Cano (IFC)

Lista facilitada por la Asociación de Libreros
de Zaragoza

EN PORTADA SUSANA VACAS

Susana Vacas.
Artista del
collage.

Susana Vacas es una artista
incansable. Siempre tiene la
cabeza llena de pájaros y el
alma llena de ideas, de proyectos. Le gusta contagiar
curiosidad, alternativas; tiene espíritu hippie en el siglo
XXI. No para nunca. Y le
encanta proponer proyectos
corales, en los que intervienen muchos niños y profesores. Y artistas, claro. En
los últimos tiempos ha hecho muchas cosas. Una de
las más hermosas es esta colección de collages que ha
trabajo con niños. Hoy sale
uno en la portada. A&L

NOVEDAD
POESÍA DE FERNANDO VALLEJO
Fernando Vallejo Ágreda es
sacerdote y poeta. Hace de
cada una de sus presentaciones pequeños rituales, reúne
a un montón de amigos e implica a creadores con sus cosas. A los 18 años publicó
‘Cuadernos de juventud’; en
2013 apareció ‘Rompiendo el
Fernando
Vallejo Ágreda. agua’, presidido por el dolor
y la decepción, y ensanchó
‘24 segundos’.
su campo de acción con ‘PriLibros del
mavera en noviembre’
Innombrable.
(2014). Ahora, en Libros del
Innombrable, publica ‘24 segundos’, con Natalio Bayo, su libro más maduro y elaborado, un libro que persigue la comunicación, la ternura, que habla de la pérdida, del desamor, de lo que se ansía y no llega.
La materia poética es más afortunada: «El corazón del agua ha muerto en los ovillos del
bosque». El lirismo, de cuando en cuando,
asoma con la energía de un golpe de gracia.

MUNDO / ARAGÓN

FICCIÓN

LETRAS

LOS MÁS VENDIDOS ESPAÑA Y MUNDO

El niño juega con la bomba
SOCIEDAD Y CIENCIA

Superinteligencia
‘Caminos, peligros, estrategias’. Nick Bostrom. Traducción e introducción: Marcos
Alonso. TEELL editorial. Zaragoza, 2016. 331 páginas.

N

ick Bostrom (Suecia,
1973, nickbostrom.com)
es profesor de filosofía
en Oxford, con formación en física, neurociencia y matemáticas.
En 2004 cofundó, junto con James Hughes, el Institute for
Ethics and Emerging Technologies, desde 2005 dirige el Future
of Humanity Institute en Oxford
y es autor de 200 publicaciones.
Su libro ‘Superinteligencia’, publicado en 2014, fue superventas
en ‘The New York Times’. Bill
Gates ha declarado: «Recomiendo encarecidamente este libro».
‘Superinteligencia’ es un libro
ambicioso y denso que pone los
pelos de punta. Bostrom se plantea que si llegamos a construir cerebros artificiales que nos superen en inteligencia, podrían acabar con nosotros: «Ante la perspectiva de una explosión de inteligencia los humanos somos como niños pequeños jugando con
una bomba. Tal es el desajuste entre el poder de nuestro juguete y
la inmadurez de nuestra conducta», dice.
Tenemos la ventaja de que todavía no hemos llegado a ese
punto y una de las misiones de
este libro técnico y filosófico es
prepararnos para ello. La parte difícil es el control de esa futura superinteligencia, ya muy explorada por la ciencia ficción y popularizada por el cine: el autor repasa las opciones de los humanos

Nick Bostrom. TOM PILSTON/GETTY/TEEL

para anticiparse a sus propias
creaciones y hacer que ese superpoder mundial sea benéfico.
«Tanto si tenemos éxito como si
fracasamos –escribe Bostrom–
probablemente será el último reto que tengamos que afrontar».
Es un trabajo exhaustivo que
repasa la historia de la inteligencia artificial (IA), el estado de la
cuestión, las posibles rutas y formas de esa superinteligencia y
cómo se podría controlar. Es un
libro fascinante que ya se ha convertido en referencia ineludible
de la mirada al futuro, que es cada vez más necesaria porque, como explica el mismo texto, la explosión de superinteligencia,
cuando se produzca,
puede ser muy rápida y
no sería bueno que nos
pillara desprevenidos.
‘Superinteligencia’
aborda este asunto desde la última hora de la
ciencia, la tecnología y el
estado del mundo pero
siempre con un enfoque

filosófico, ético y humano por lo
que hasta las cuestiones más colaterales o técnicas revelan su lado central y suscitan la reflexión
y el debate: todo es complejo y
este libro afronta en cada detalle
esa complejidad. Uno de los principios que propone Bostrom, que
no es en absoluto evidente ni fácil de implementar, es que «la superinteligencia solo debe desarrollarse para el beneficio de toda la humanidad y al servicio de
ideales éticos ampliamente compartidos» (p. 255).
Para reducir los riesgos de la IA
propone visión estratégica y
creación de capacidad. Incluso
sugiere un plan de acción cuál debería ser el perfil de los donantes
filantrópicos para afrontar esta
tarea: «astutos y altruistas». También propone como objetivo específico «promover las buenas
prácticas entre los investigadores
de la IA»: «todo avance sobre el
problema de control debe ser
compartido». Reconoce que la
explosión de inteligencia podría
tardar muchas décadas en llegar
y que «nos enfrentamos también
al desafío de aferrarnos a nuestra
humanidad, sentido común y jovial decencia incluso en las fauces del problema más antinatural
e inhumano. Tenemos que poner
todo nuestro ingenio humano a
trabajar en su solución».
El libro de Bostrom se disfruta
como una novela de suspense en
la que los protagonistas somos
todos. Gran aparato de
notas, extensa bibliografía y anexos repartidos
por todos los capítulos
garantizan placer y nervios también en los complementos.
Como dice Bill Gates:
hay que leerlo.
MARIANO GISTAÍN

FÁBULAS CON LIBRO / JOSÉ LUIS MELERO

El fútbol no es cosa de escritores

E

l pasado viernes se inauguró la Eurocopa con un partido entre Francia y Rumanía. Yo estaba cenando por ahí
con mi catedrática favorita y
nuestra amiga Genoveva Crespo.
Tampoco vi la final de la Copa del
Rey (me apetecía ver levantar
otro título al Barcelona como subir al Moncayo a la pata coja) ni
la de la Europa League, pues sabía que el Sevilla le iba a ganar al
Liverpool y no quería sacar cuentas y ver cómo iban distanciándose de nosotros en número de títulos, cuando hasta hace solo unos
pocos años el Zaragoza miraba al
Sevilla desde arriba. Desde luego
no vi la final de la Champions y a
la misma hora estaba cenando
con mi amigo José María Serrano
en un conocido restaurante de la

ciudad, escenificando
fútbol. Solo me importa
con ello que a nosotros
la suerte de mi equipo.
los equipos de Madrid
De ahí que fuera espenos importan una higa.
cialmente dolorosa para
Cuando estábamos en
los zaragocistas de mi
Primera, ay, y venían a juporte y condición la esgar a La Romereda el
tafa del otro día en PalaMadrid o el Barcelona,
mós. Una estafa de tal cayo quería que la noche de J. M. Serrano.
libre, que ríanse ustedes
antes Ronaldo, Messi, Iniesde las grandes películas sota y compañía hubieran cogido bre estafadores, desde ‘El golpe’ a
una gastroenteritis de caballo, pa- ‘Nueve reinas’. Pagar a unos jugara que no pudieran viajar con sus dores profesionales para que
equipos. Pensaba que sin ellos se- ofrezcan la imagen que dieron en
ría más fácil ganarles. No quería Palamós frente a un equipo desver pues a las estrellas, no quería cendido a 2ª B es como contratar
ver buen fútbol, solo que mi equi- a Chiquito de la Calzada para dipo ganase. En eso se resume mi rigir el Museo Reina Sofía o como
relación con el fútbol: en que ga- que la NASA me fichara a mí pane el Zaragoza. Es lo único que me ra diseñar la carrera espacial. Yo,
interesa y todo lo demás me trae si les pagara, ni olvidaría ni perdosin cuidado. No me gusta pues el naría. Y sin pagarles, tampoco.

