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El libro finaliza con dos capítulos 
más especulativos. Uno (“Máquinas 
que nos superarán”) se adentra en la 
posibilidad de que, superando a los 
humanos, las máquinas inicien una 
evolución acelerada donde máquinas 
inteligentes diseñan máquinas aún 
más inteligentes. Esta situación es co-
nocida con el muy apropiado nombre 
de “la singularidad”, ya que tras ese 
momento sólo podemos especular so-
bre el futuro. ¿Se originará una única 
suprainteligencia? o, por el contrario, 
¿aparecerá una gran diversidad de inte-
ligencias? Más inquietantemente, ¿cuál 

sería el futuro de los humanos en este 
escenario? El último capítulo (“Imitar 
el alma”) trata de si se puede dotar a las 
máquinas de características específica-
mente humanas. 

Para resumir, Ética para Máquinas 
proporciona una visión panorámica de 
por qué es necesario que la humanidad 
marque límites éticos a la utilización de 
máquinas inteligentes, haciéndolo des-
de una perspectiva optimista. El libro no 
es un tratado, sino una reflexión abierta 
que atrapa y nos obliga a pensar si es-
tamos a favor o en contra, y a decidir 
si nos basta lo expuesto o necesitamos 

explorar o reflexionar más. Además de 
su profundidad, es un libro francamen-
te entretenido, con abundantes anéc-
dotas y referencias históricas, escrito en 
un estilo muy personal de frases cortas, 
percutivas, y con un punto provocativo 
que no dejará indiferente a nadie. Ética 
para máquinas es una obra magnífica, 
escrita desde una perspectiva optimis-
ta, sobre un tema que nos va a ocupar (y 
preocupar) mucho en el futuro. 
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Las matemáticas de la pandemia
Manuel de León y Antonio Gómez 
Corral
CSIC-Catarata, Colección “¿Qué sabe-
mos de?”, 2020, 144 págs.

Aunque sin duda habíamos oído hablar 
de epidemias y de pandemias, el año 
2020 ha sido un año singular debido a la 
pandemia de la COVID-19 y su tremen-
do impacto en todos nosotros. Muchos 
no habían oído hablar antes de todas 
estas palabras clave que hemos venido 
escuchando en estos últimos meses a 
través de los medios de comunicación, 
tales como crecimiento exponencial, 
aplanar la curva, pico de la epidemia, 
el número de reproducción básico R0, 
etc. Unos pocos conocían los modelos 
matemáticos, pero tal vez como una 
herramienta matemática aplicable a 
situaciones hipotéticas que se habían 
producido en el pasado, pero que podían 
resultar difíciles de aceptar en nuestro 
mundo dominado por la ciencia y el pro-
greso tecnológico. Incluso desde el pun-
to de vista histórico, por supuesto que 
habíamos oído hablar de la peste bubó-

nica, o de la peste negra que asoló Euro-
pa a finales de la Edad Media, pero, claro, 
todo esto eran cosas del pasado. Nos 
alarmaron hace unos años con la pes-
te aviar, pero pensamos que eso era un 
asunto de países lejanos no tan desarro-
llados como en occidente. Después vino 
lo del ébola, y de nuevo, eso eran cosas 
de Africa… al fin y al cabo el efecto tam-
poco fue tan terrible. Y claro está cuando 
llegó la COVID-19, la sorpresa fue gene-
ral, pues apenas teníamos información 
adecuada de cómo encajar todo lo que 
se venía encima. Pues bien, el presente 
libro escrito por Manuel de León y An-
tonio Gómez Corral es una excepcional 
respuesta a todos estos interrogantes. 
Y precisamente su principal objetivo es 
mostrar de una manera amena algunas 
de las herramientas que las matemáticas 
aportan tanto para comprender como se 
propagan las epidemias, así como para 
hacerles frente. Entre ellas podemos 
considerar a numerosas disciplinas de 
las matemáticas tales como ecuaciones 
diferenciales, técnicas de optimización, 
métodos provenientes de la estadística, 
así como técnicas de series temporales y 
big data, métodos numéricos y cuestio-
nes relacionadas con la geometría de los 
virus y sus interacciones con las células. 
Sin duda todas estas técnicas contribu-
yen a poner de manifiesto el carácter de 
las matemáticas en ayudarnos a preve-
nir, a predecir y controlar, y a combatir 
enfermedades.

En este libro el lector puede obtener 
una rigurosa y amena descripción de la 
historia de las pandemias, su biología, 
así como algunos antecedentes histó-
ricos de los instrumentos matemáticos 
de su estudio para adentrarse más tarde 
en los conocidos modelos SIR.

Estos conocidos modelos determinis-
tas epidemiológicos como el SIR fueron 
planteados ya hace casi más de un siglo 
por los científicos William Kermack y 
Anderson McKendrick y se describen con 
suficiente detalle para tratarse de un libro 
de divulgación, así como algunas otras va-
riantes como los modelos SEIR, SITR, así 
como otros más complejos. Se presta una 
atención especial a los métodos de estima-
ción del valor del número de reproducción 
básico R0, que, como hemos aprendido, es 
tan importante para comprender la inten-
sidad de la propagación de la epidemia.

Entre el resto de los contenidos cabe 
mencionar los dedicados a ilustrar algunos 
modelos estadísticos, como otros donde 
se usan cadenas de Markov. También se 
describen técnicas de series temporales 
que nos permiten hacer predicciones 
únicamente con datos experimentales, 
haciéndonos comprender la relevancia e 
importancia de manejar los mejores da-
tos experimentales posibles. Otro de los 
aspectos que se tratan están relacionados 
con las distribuciones espaciales de las 
epidemias, así como su difusión usando 
nociones elementales de redes.

El libro está muy bien escrito y cuen-
ta con numerosas ilustraciones que per-
miten seguir los contenidos con mayor 
claridad. Y finalmente cuenta con una 
muy buena colección de referencias.

En resumen, se trata de una excelen-
te aportación divulgadora de la materia 
desde el punto de vista científico que 
será de gran utilidad para tener una 
mejor comprensión de las epidemias 
en general y de la actual pandemia de 
la COVID-19 en particular. 
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