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Ya existen `software´capaces de crear un relato

La inteligencia arti�cial escribirá el
próximo best-seller
Pablo Burgos  @pablozetazeta  bez@bez.es

# Cultura

Las máquinas no podrán crear por sí
mismas, si no que necesitarán en
todo momento las pautas previas de
un humano

La inteligencia arti�cial ahora es
capaz de analizar y comprender
códigos y lenguajes, pero no de
sentir o dar vida a una creación

Aunque de manera muy primitiva, ya
existen algunos sistemas que han
ayudado a la escritura de un libro
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En los últimos años, varios `software´han logrado escribir relatos de �cción. La inteligencia arti�cial pronto

sacudirá otra área de trabajo de las personas: la literatura. De todos modos, las máquinas todavía necesitan

la supervisión de un ser humano y pautas previas programadas por sus creadores para poder crear e

inventar un relato. Veremos qué depara el futuro...

Primer jueves de octubre del año 2033. La secretaria de la Academia Sueca anuncia el ganador del Premio

Nobel de Literatura de este año y… ¡sorpresa! No, no ha vuelto a ganarlo Bob Dylan, pero el revuelo que

generará esta decisión será igual o mayor que la de 2016. En este caso el galardón irá a parar a manos de...

¿una máquina?

Las máquinas, con técnicas de `deep learning´, podrán aprender de los best sellers
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Una situación tan de ciencia �cción, tan surrealista, tan increíble que, ¿y si fuera real? Los avances en materia

de Inteligencia Arti�cial están afectando a todos los ámbitos de nuestras vidas. Desde la cadena de trabajo en

una fábrica a la asistencia sanitaria, pasando incluso por su utilización en el ámbito doméstico. ¿Por qué no

iba a asaltar el mundo de la cultura y el arte? ¿Por qué no en la literatura?

“Supongo que con técnicas de deep learning -algoritmos con los que una

máquina es capaz de aprender sin la necesidad de intervención humana-

podrán aprender de los best sellers. Imagino que más que escribir

novelas completas ayudarán a escritores a hacerlo. Es como se usan las

IA creativas hoy en día”, asegura Ricardo Sanz, Doctor en Robótica e

Inteligencia Arti�cial y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid

En esta situación quizás está el paradigma actual. Tal y como están

diseñadas ahora, las máquinas no podrán crear por sí mismas, si no que

necesitarán en todo momento las pautas previas de un humano y

conocer el estilo literario para realizar su cometido. Es decir, la

Inteligencia Arti�cial ahora es capaz de analizar y comprender códigos y

lenguajes, pero no de sentir o dar vida a una creación -por ahora-.

Un condicionante de tiempo contra el que no podemos oponernos ya

que continuamente se investiga para mejorar esa faceta sentida y vivida

de las máquinas. El año pasado, investigadores estadounidenses

a�rmaron haber encontrado un algoritmo mediante el cual un ordenador podía entender el humor en

imágenes, no así todavía mediante el lenguaje.

Ya se han dado los primeros pasos

No es ninguna ilusión y, de hecho, aunque de manera muy primitiva, ya existen algunos sistemas que han

ayudado a la escritura de un libro. Ya en 2007 se creó el primer software que creó relatos de �cción, MEXICA.

Después llegó PC Writer 2008 que, in�uenciado por unas pautas marcadas y la novela Anna Karenina hizo su

propia versión. Un hecho sorprendente e importante para entender cómo se encuentran hoy en día los

avances de la IA en este sector.

Más que escribir
novelas completas
ayudarán a
escritores a hacerlo

Ricardo Sanz
Doctor en
Robótica e
Inteligencia
Arti�cial y
profesor en la
Universidad
Politécnica de
Madrid
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Mucha más repercusión tuvo la novela El día que un ordenador escribe una novela. La obra, coescrita por un

software japonés e investigadores de la Universidad Future Hakodate de Japón, consiguió superar la primera

ronda del Premio de Literatura Nikkei Shinichi Hoshi, un concurso en el que, si bien está permitidas las obras

escritas por no humanos, ninguna había conseguido superar dicha ronda. Pero no es el único software que

existe en la actualidad, ya que Google también está implementando un programa capaz de escribir novelas

tras el análisis -hoy en día- de más de 12.000 libros electrónicos, principalmente de �cción, la mayoría de ellos

novelas románticas.

Derechos y honores

¿Quién será el autor de las obras y por tanto el dueño de sus derechos? ¿Quién se llevará los bene�cios que

se recauden de dichas creaciones y quién obtendrá el mérito?

La legislación actual señala que los derechos de la obra serán para aquel que haya creado el software, “que

no tiene por qué ser necesariamente el programador”, apunta de nuevo Ricardo Sanz. Por otro lado, “sí será

el programador quien se lleve los honores al dotar a la máquina de los patrones necesarios para llegar al

resultado �nal”.

Se establece también un interesante debate en tono a los

escritores, ¿qué opinan los escritores de que esta situación

pudiera llegar? Desde aquellos que piensan que una ayuda

extra puede facilitar su labor, hasta los que piensan que es

imposible que un software acabe por escribir con el estilo y la

delicadeza que lo hace una persona. Esta es la opinión

del escritor Alberto Pertejo.

“Es imposible que una máquina haga las descripciones de Gabriel Miró, los sonetos de Miguel Hernández, el

realismo mágico de Cien años de soledad o la excepcional complejidad lingüística de El otoño del patriarca.

Sería tremendamente triste que Tirano Banderas fuera escrito por una máquina, o que las tramas de Agatha

Christie fueran establecidas por algoritmos mecánicos. El arte es impulsivo, atemporal, cruento y romántico,

intrigante y viajero... ninguna máquina nos trasladará al siglo XII, a la planicie de Arsuf mientras cabalgamos

Los derechos de la obra creada
por la inteligencia arti�cial
serán para aquel que haya
creado el `software´
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bez.es el medio para quienes toman decisiones

con Ricardo Corazón de León contra Saladino... Gracias a Dios, el hombre es capaz de crear y de escribir. Eso

nos diferenciará siempre”, sentencia Pertejo.
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