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¿Cómo afectará la inteligencia artificial al crimen, a la guerra, a la justicia, al trabajo, a la
sociedad y al sentido de nuestras vidas?
Bienvenidos a la conversación más importante de nuestro tiempo.
¿Cómo afectará la inteligencia artificial al crimen, a la guerra, a la justicia, al trabajo, a la
sociedad y al sentido de nuestras vidas? ¿Es posible que las máquinas nos dejen fuera de
juego, remplazando a los humanos en el mercado laboral e incluso en otros ámbitos? ¿La
inteligencia artificial proveerá mejoras sin precedente a nuestras vidas o nos dará más
poder del que podemos manejar?
Muchas de las cuestiones más fundamentales de la actualidad están íntimamente
relacionadas con el aumento de la inteligencia artificial.
Max Tegmark no se asusta ante la gama completa de puntos de vista o ante los temas
más controvertidos, desde la superinteligencia hasta el significado, la conciencia y los
límites físicos últimos de la vida en el cosmos. En Vida 3.0, clarifica los conceptos clave
necesarios para hablar de inteligencia artificial al tiempo que ayuda a entender la
importancia de las cuestiones clave, aquellas que la humanidad tendrá que abordar en
las próximas décadas.
Reseñas:
«Todos nosotros, no solo científicos, industriales y generales, deberíamos preguntarnos
qué puede hacerse ahora para aumentar las posibilidades de cosechar los beneficios de
la IA futura y evitar sus riesgos. Esta es la conversación más importante de nuestro
tiempo, y con este estimulante libro Tegmark te ayudará a participar en ella.»
Stephen Hawking
«Enriquecedor y visionario. Todo el mundo debería leerlo.»
The Times
«Tegmark explica con brillantez numerosos conceptos del terreno de la informática al de
la cosmología, escribe con modestia y sutileza intelectual, le ofrece al lector el
importante servicio de definir sus términos con claridad, y con razón rinde homenaje a
las mentes creativas de los escritores de ciencia ficción que, por supuesto, abordaron
este tipo de preguntas hace más de medio siglo.»
Steven Poole, The Telegraph
«Original, accesible y provocador. Tegmark ilumina las numerosas facetas de la
inteligencia artificial. Disfruten del viaje y saldrán del otro extremo con una mejor
apreciación de adónde podría llevarnos la tecnología en los próximos años.»
Science
«Una guía convincente por los retos y dilemas en nuestra búsqueda de un gran futuro de
la vida, la inteligencia y la consciencia, en la Tierra y más allá de esta.»
Elon Musk

Estimulante. La discusión inteligente y desenfrenada de Tegmark conduce a fascinantes
especulaciones sobre civilizaciones basadas en la inteligencia artificial que abarcan
galaxias y eones. Absorbente.»
Publishers Weekly
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