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Hace dos siglos que Mary Shelley
escribióFrankenstein y hace déca-
das que los seres humanos desa-
rrollan la inteligencia artificial,
pero probablemente esta nunca
había entrado de forma tan llama-
tiva en la vida de las personas co-
mo desde la aparición de Chat-
GPT, un programade libre acceso
capaz de responder de for-
ma argumentada a las pre-
guntas de los usuarios. Se
trata de una tecnología en
su infancia, aún marcada
por límites y fallos, pero
que evidencia su enorme
potencial. La inversión de
unos 10.000millones de dó-
lares anunciada por Mi-
crosoft esta semana en
OpenAI, el laboratorio que creó
Chat GPT, es un símbolo de las
grandes expectativas que genera.

Junto a las promesas de gran-
des avances y mejoras de la pro-
ductividad, viajan algunos ries-
gos. La IA tiene visos de provocar

considerables cam-
bios en un amplísi-
mo abanico de activi-
dades humanas, desde
la vida cotidiana al ám-
bito laboral, desde el de-
sarrollo intelectual has-
ta el equilibrio en la rela-
ción entre potencias a escala glo-
bal. Si es fácil imaginar los benefi-
cios que puede propiciar, no es

difícil vislumbrar posibles proble-
mas, desde disrupciones en el
mercado laboral o en los siste-
mas educativos hastamalos usos
por parte de gobiernos autorita-
rios. PÁGINAS 26 A 29
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Las tecnológicas despiden, pero no escatiman gastos en IA Álvaro Sánchez

Nadia Calviño, vicepresidenta pri-
mera del Gobierno y ministra de
Economía, celebra los datos de
empleo y de PIB conocidos esta
semana. Pero reconoce que la eco-
nomía se está ralentizando. Insta
a los empresarios a negociar un
pacto de rentas. “Todos tenemos
claro que los salarios tienen que
subir en nuestro país. No sólo el
SMI; hay que mejorar las condi-
ciones salariales del conjunto de
los trabajadores”. PÁGINAS 44 Y 45

Programas como ChatGPT avanzan
con enorme potencial y algunos riesgos

Llega la
revolución de
la inteligencia
artificial

NADIA CALVIÑO
Vicepresidenta primera

“Hay que
mejorar las
condiciones
salariales de los
trabajadores”

Me caes mal, ChatGPT Patricia Gosálvez

El robot con alma, el osito racista
y el rey emérito consorte: los dilemas
de la IA Ricardo de Querol

Alemania se
enfrenta a sus
traumas históricos

I. VALDÉS / C. E. CUÉ, Madrid

¿La entrega de tanques Leopard 2 y
Abrams a Ucrania acerca a Occidente a
una guerra con Rusia como ha sugerido el
Kremlin? Los expertos dicen que no, que
la legislación internacional avala la entre-
ga a Ucrania de las armas —cada vez más
potentes—, que cada noche distribuyen de-
cenas de camiones y trenes en misión es-
pecial por el territorio, y la formación de
sus tropas. Lo que convertiría a los países
aliados en participantes del conflicto béli-
co sería el envío de sus tropas, coinciden
los analistas consultados. PÁGINAS 5 A 7

Alemania no deja de cruzar en los últimos
tiempos las históricas líneas rojas que ha
respetado durante décadas. La última, el
envío de carros de combate Leopard 2 a
Ucrania. La guerra le ha empujado a dejar
de lado el antimilitarismo que ha venido
practicando desde el fin de la II Guerra
Mundial, y a revisar su modelo industrial,
en cuestión por la amenaza del corte de
gas ruso. Asfixiada por la inflación, tam-
bién ha postergado su anhelada transi-
ción verde. “Está en pleno reajuste, y con
la población dividida en muchos asuntos
clave”, explica un analista.  PÁGINAS 8 Y 9

AMANDA MARS
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

MÚSICA Un diamante llamado
Alice Wonder   P32

¿El envío de tanques
acerca a Occidente a
la guerra con Rusia?

GUERRA EN EUROPA

KIKO LLANERAS / ANDREA RIZZI
JOSÉ A. ÁLVAREZ, Madrid
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El vídeo de la paliza
mortal a TyreNichols
sacude EE UU PÁGINA 2

EL PAÍS SEMANAL TikTok toma
el pulso a la sociedad global

El Gobierno
cambiará
la ‘ley del
solo sí es sí’
Sánchez busca
“resolver a futuro los
problemas detectados”

Imagen creada por el programa Midjourney
con órdenes del ilustrador Fran Pulido.

El Gobierno ha decidido refor-
mar la ley del solo sí es sí casi
tres meses después de iniciarse
el goteo de excarcelaciones de
agresores sexuales por la rebaja
de penas previstas en la norma,
aunque aún no sabe cómo hacer-
lo. Los actuales efectos indesea-
dos de la ley no tienen solución.
Pero se trata, dice La Moncloa,
de “resolver a futuro los proble-
mas detectados”. Podemos, so-
cio del Ejecutivo de coalición
progresista, dice que “aún no
hay acuerdo”.  PÁGINAS 16 Y 17

Captura del vídeo que muestra la brutal
actuación policial en Memphis.

M. R. SAHUQUILLO / C. SEGURA
Bruselas / Kiev

ELENA G. SEVILLANO, Berlín


