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El apocalipsis lo traerá la avaricia humana 

según Hawking 

 

Hawking afirma que existe la posibilidad de que la inteligencia  

 artificial supere a la humana.  
El científico aseguró que las máquinas no traerán un apocalipsis, pero la avaricia humana sí lo 
hará.  

El astrofísico británico, Stephen Hawking, afirmó este viernes que “las máquinas no 
traerán un apocalipsis, pero la avaricia humana lo hará”, durante un interrogatorio de sus 
seguidores a través de un foro en línea.  

Aseguró que la desigualdad económica aumentará a medida que los puestos de trabajos 
sean remplazados por máquinas automatizadas y los dueños de esas tecnologías se 
nieguen a compartir su riqueza.  

Lea aquí: Stephen Hawking alerta peligro de inteligencia artificial 

El famoso científico respondió 11 preguntas, de más de nueve mil del foro que creó el 
portal Reddit: "Ask me anything" (pregúntame lo que quieras). Una de las respuestas más 
populares fue que "el desarrollo de las máquinas podría traer desigualdad a la 
humanidad".  

"Si las máquinas producen todo lo que necesitamos, el resultado dependerá de cómo se 
distribuyan las cosas", advirtió Hawking.  

Leer más: Niña británica supera en coeficiente a Einstein y Hawking 

Según Hawking, el ser humano disfrutará de una vida de lujo y ocio si la riqueza es 
compartida, de lo contrario, la mayoría de la gente será pobre.  

“Esencialmente, los dueños de las máquinas se posicionarán como la burguesía de una 
nueva era, en la cual sus corporaciones no proveerán de puestos de trabajo a las 
personas”, afirmó el físico.  

Para Hawking “el tan temido Armagedón no vendrá de la mano de los robots (como tantas 
películas de ciencia ficción nos han querido hacer creer) sino que será generado por el 
propio ser humano”.  

http://www.telesurtv.net/news/Stephen-Hawking-alerta-peligro-de-inteligencia-artificial-20141203-0006.html
http://www.telesurtv.net/news/Nina-britanica-supera-en-coeficiente-a-Einstein-y-Hawking--20150806-0069.html
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La pregunta curiosa 

¿Cuál es para él (Hawking) el misterio más intrigante y por qué?  

"La mujer. Mi asistente me recuerda que a pesar de que tengo un doctorado en física, las mujeres 
deben seguir siendo un misterio", contestó el científico.  

La NASA constantemente nos sigue sorprendiendo al revelarnos más y más detalles sobre nuestro Sistema Solar y el resto de 

la galaxia. http://es.gizmodo.com/la-nasa-muestra-detalles-nunca-antes-… La NASA muestra detalles nunca antes vistos de 

Júpiter, en un glorioso vídeo en 4K 

 

 

 

 

http://es.gizmodo.com/la-nasa-muestra-detalles-nunca-antes-visto-de-jupiter-1736321519
http://es.gizmodo.com/la-nasa-muestra-detalles-nunca-antes-visto-de-jupiter-1736321519
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