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Capítulo primero

Introducción. «Sospecho que el ordenador
se equivocó»: Josef K. en el siglo xxi

Alguien ha tenido que haber estado con-
tando mentiras sobre Josef K., pues fue arres-
tado una mañana sin haber hecho nada malo 
(Kafka, 2009, 5).

Esta es la primera línea de El proceso de Franz Kafka, libro publicado o
originalmente en 1925 y ampliamente considerado como una de las no-
velas más importantes del siglo xx. El protagonista de esta historia, Josef 
K., es arrestado y procesado, pero no sabe por qué. Al lector no se le dice 
nada sobre esta cuestión. Se presentan a continuación muchas exploracio-
nes y encuentros que solo incrementan la oscuridad de todo el asunto y, 
tras un juicio injusto, Josef K. es ejecutado con un cuchillo de carnicero, 
«como un perro» (165). La historia se ha interpretado de muchas formas. 
En forma política se considera que es una muestra de cuán opresivas pue-
den ser las instituciones y que sus descripciones no reflejan solamente el 
incremento del poder de las burocracias modernas, sino que también pre-
figuran los horrores del régimen nazi que tuvieron lugar una década más 
tarde: la gente fue arrestada sin haber hecho nada malo y se la envió a 
campos de concentración, enfrentándose a diferentes formas de sufri-
miento y, a menudo, a la muerte. Como señala Adorno: Kafka ofrece una 
«profecía del terror y de la tortura que se cumplió» (Adorno, 1983, 259).
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Desafortunadamente, la historia de Kafka es aún relevante hoy día. 
No solo porque existan todavía burocracias opacas y regímenes opresi-
vos que arrestan a personas sin justificación y, a veces, sin juicio, o 
porque (como ya señalaron Arendt [1943] y Agamben [1998]) los re-
fugiados sufren a menudo un destino similar, sino también porque 
existe ahora una nueva forma en la que puede ocurrir todo esto, en la 
que ciertamente ha ocurrido, incluso en las consideradas sociedades a
«avanzadas»: una forma que tiene que ver con la tecnología, en particu-
lar con la inteligencia artificial (IA).

En la tarde de un jueves de enero de 2020, Robert Julian-Borchak 
Williams recibió una llamada de teléfono en su oficina proveniente del 
Departamento de Policía de Detroit: se le solicitaba que se dirigiera a la 
comisaría de Policía para ser detenido. Puesto que no había hecho nada 
malo, no fue donde se le indicó. Una hora más tarde fue detenido en el 
jardín de la parte delantera de su casa, en presencia de su mujer y de sus 
hijos y, de acuerdo con el New York Times: «la policía no sabía por qué» 
(Hill, 2020). Más tarde, en la sala de interrogatorios, los policías le 
mostraron una imagen de una cámara de vigilancia en la que aparecía 
un hombre negro robando en una boutique de lujo y le preguntaron: e
«¿Es este usted?». El señor Williams, que era afroamericano, respondió: 
«No, este no soy yo. ¿Creéis que todos los negros somos iguales?». Fue 
liberado mucho más tarde, y al final el fiscal se disculpó.

¿Qué había ocurrido? El periodista del New York Times y los exper-
tos que había consultado sospechaban que «su caso podría ser el prime-
ro conocido de un americano que había sido arrestado erróneamente 
basándose en un resultado erróneo de un algoritmo de reconocimiento 
facial». El sistema de reconocimiento facial, que utiliza IA en la forma 
de aprendizaje automático, tiene fallos y, muy probablemente, también 
esté sesgado: funciona mejor con hombres blancos que con otras comu-
nidades. De este modo, el sistema crea falsos positivos, como en el caso 
del señor Williams y, combinado con un mal trabajo policial, tiene 
como resultado que se arreste a personas por crímenes que no cometie-
ron. «Sospecho que el ordenador se equivocó», dijo uno de los agentes. 
En los Estados Unidos del siglo xxi, Josef K. es negro y se le acusa fal-
samente por medio de un algoritmo, sin mayor explicación.

La moraleja de la historia es que los ordenadores no solo cometen 
errores, errores que pueden conllevar serias consecuencias para personas 
particulares y sus familias. El uso de la IA también puede empeorar las 
injusticias y desigualdades sistémicas ya existentes y, en respuesta a ca-
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sos como los del señor Williams, se podría alegar que todos los ciuda-
danos deberían tener el derecho a una explicación cuando se toman 
decisiones que les conciernen. Además, esta es una de las muchas for-
mas en las que la IA puede tener importancia e impacto político, inten-
cionado a veces, pero a menudo sin que lo sea. Este caso particular 
plantea ciertas cuestiones relacionadas con el racismo y la (in)justicia: 
dos cuestiones oportunas. Pero hay mucho más que decir sobre las po-
líticas de la IA y de las tecnologías relacionadas.

Justificación, objetivos y enfoque de este libro

Mientras que las cuestiones éticas planteadas por la IA y las tecno-s
logías relacionadas como la robótica y la automatización reciben actual-
mente una gran atención (Bartneck et al., 2021; Boddington, 2017; 
Bostrom, 2014; Coeckelbergh, 2020; Dignum, 2019; Dubber, Pasqua-
le y Das, 2020; Gunkel, 2018; Liao, 2020; Lin, Abney y Jenkins, 2017; 
Nyholm, 2020; Wallach y Allen, 2009), existen muy pocos trabajos 
que aborden el tema desde una perspectiva político-filosófica. Esta situa-
ción es lamentable, ya que la cuestión se presta perfectamente a una 
investigación de este tipo y no se beneficia de los valiosos recursos inte-
lectuales de la tradición político-filosófica. Por su parte, la mayoría de 
los filósofos políticos no han abordado para nada el tema de la política s
de la IA (las excepciones son Benjamin, 2019a; Binns, 2018; Eubanks, 
2018; Zimmermann, Di Rosa y Kim, 2020), a pesar de que, en general, 
hay un creciente interés en el tema, por ejemplo en cómo se usan los 
algoritmos y el big data de maneras que refuerzan tanto el racismo a
como las diferentes formas de desigualdad e injusticia (por ejemplo, 
Bartoletti, 2020; Criado Perez, 2019; Noble, 2018; O’Niel, 2016) y 
que extraen y consumen recursos planetarios (Crawford, 2021).

Además, mientras que en el contexto político actual hay una gran 
atención pública dirigida hacia cuestiones como la libertad, la esclavi-
tud, el racismo, el colonialismo, la democracia, la competencia técnica, 
el poder y el clima, a menudo se discuten estos temas de una forma que 
parece que tuvieran poco que ver con la tecnología, y viceversa. La IA y 
la robótica se consideran temas técnicos, y si se crea una relación con la 
política, la tecnología se considera como una herramienta utilizada 
para la manipulación política o la vigilancia. Normalmente quedan sin 
abordar los efectos no deseados. Por otro lado, los desarrolladores y los 
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científicos que trabajan en los campos de la IA, la ciencia de datos y la s
robótica están a menudo dispuestos a tener en cuenta en su trabajo 
cuestiones éticas, pero no son conscientes de los complejos problemas 
políticos y sociales con los que están conectadas estas cuestiones, por no 
mencionar las sofisticadas discusiones político-filosóficas que pueden 
producirse sobre cómo estructurar y abordar estos problemas. Además, 
como la mayoría de la gente no está familiarizada con el pensamiento 
sistemático sobre la tecnología y la sociedad, tienden a dar por sentado 
el punto de vista de que la tecnología misma es neutral y que todo de-
pende de los humanos que la desarrollan y la usan.

Cuestionar esta concepción naíf de la tecnología es la especialidad de 
la filosofía de la tecnología, que ha desarrollado, en su forma contemporá-
nea, una comprensión no instrumental de la tecnología: la tecnología no 
es solamente un medio para alcanzar un fin, sino que también moldea ese 
fin (para tener una perspectiva general de algunas teorías, ver Coeckel-
bergh, 2019a). Sin embargo, en el momento en el que se utilizan marcos 
filosóficos y fundamentos conceptuales para la evaluación normativa de la 
tecnología, los filósofos de la tecnología corren normalmente hacia la ética 
(por ejemplo, Gunkel, 2014; Vallor, 2016). La filosofía política es amplia-
mente ignorada. Solo algunos filósofos establecen esta conexión: por 
ejemplo, en los años 80 y 90, Winner (1986) y Feenberg (1999) y, actual-
mente, Sattarov (2019) y Sætra (2020). Se necesita más investigación so-
bre la conexión entre la filosofía de la tecnología y la filosofía política.

Existe aquí una brecha académica, pero también una necesidad so-
cial. Si queremos abordar algunos de los problemas más acuciantes a 
nivel global y local del siglo xxi, como el cambio climático, las desigual-
dades globales, el envejecimiento, las nuevas formas de exclusión, la 
guerra, el autoritarismo, las epidemias y las pandemias, etc., todos ellos 
no solo políticamente relevantes, sino también relacionados con la tec-
nología de diferentes maneras, es importante crear un diálogo entre la 
reflexión sobre política y la reflexión sobre tecnología.

Este libro cubre estas brechas y responde a esa justificación mediante:

•  La conexión entre cuestiones normativas sobre la IA y la robóti-
ca con discusiones clave de la filosofía política, usando tanto la 
historia de la filosofía política como trabajos más recientes.

•  El abordaje de temas controvertidos que se encuentran en el cen-
tro de la actual atención política, pero relacionándolos ahora con 
cuestiones que competen a la IA y a la robótica.
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•  La presentación de cómo esto no es solo un ejercicio de filosofía 
política aplicada, sino que también conduce a intuiciones intere-
santes acerca de la, a menudo, oculta y más profunda dimensión 
política de estas tecnologías contemporáneas.

•  La exposición de cómo las tecnologías de la IA y la robótica tie-
nen efectos políticos intencionados y no intencionados, que 
pueden ser discutidos con efectos provechosos utilizando la filo-
sofía política.

•  La aportación, por consiguiente, de contribuciones originales tanto 
a la filosofía de la tecnología como a la filosofía política aplicada.

Así pues, este libro utiliza la filosofía política, codo con codo con la 
filosofía de la tecnología y la ética, con los objetivos de (1) comprender 
mejor las cuestiones normativas planteadas por la IA y la robótica y (2) 
arrojar luz sobre cuestiones políticas acuciantes y sobre la forma en que 
están imbricadas con el uso de estas nuevas tecnologías. Uso el término 
«imbricadas» para expresar la conexión cercana que existe entre las 
cuestiones políticas y las cuestiones que atañen a la IA. La idea es que la 
última de las cuestiones ya es política. El concepto rector de este libroa
es que la IA no es simplemente un asunto técnico o lo es solamente 
sobre inteligencia: no es neutral en términos de política y poder. La IA 
es política de cabo a rabo. Mostraré y discutiré en cada capítulo esa di-
mensión política de la IA.

En lugar de presentar una discusión sobre la política de la IA en 
general, plantearé este tema general acercándome a temas específicos 
que aparecen en la filosofía política contemporánea. Cada capítulo se 
centrará en un conjunto de temas filosófico-políticos concretos: la li-
bertad, la manipulación, la explotación y la esclavitud; la igualdad, la 
justicia, el racismo, el sexismo y otras formas de sesgo y discriminación; 
la democracia, la competencia técnica, la participación y el totalitaris-
mo; el poder, el castigo, la vigilancia y la autoconstitución; los animales, 
el medioambiente y el cambio climático en relación con el poshuma-
nismo y el transhumanismo. Cada tema se discutirá a la luz de los 
efectos, tanto los que se intentan conseguir como los que no, de la IA, 
de la ciencia de datos y de las tecnologías relacionadas como la robótica.

Como percibirá el lector, la división en temas y conceptos es, hasta 
cierto punto, artificial. Quedará patente que hay muchas formas en las 
que los conceptos, y, por ende, los temas y capítulos, se interrelacionan 
e interactúan. Por ejemplo, el principio de libertad puede estar en ten-
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sión con el principio de igualdad, y es imposible hablar de democracia 
e IA sin hablar sobre el poder. Algunas de estas conexiones se harán 
explícitas a lo largo del libro y otras corren a cuenta del lector, pero to-
dos los capítulos muestran cómo la IA impacta en estas cuestiones po-
líticas clave y cómo la IA es política.

Sin embargo, este libro no trata solo sobre la IA, sino también so-
bre el propio pensamiento filosófico-político. Estas discusiones sobre la 
política de la IA no serán solamente ejercicios de filosofía aplicada (más 
en concreto, filosofía política aplicada), sino que también retroalimen-
tarán a los propios conceptos filosófico-políticos. Muestran cómo las 
nuevas tecnologías ponen en tela de juicio las nociones mismas de liber-
tad, igualdad, democracia, poder, y así sucesivamente. ¿Qué significan 
estos principios políticos y conceptos filosófico-políticos en la edad de 
la IA y la robótica?

La estructura del libro y el resumen de sus capítulos

El libro está organizado en siete capítulos.
En el capítulo 2 planteo algunas preguntas relacionadas con el 

principio político de libertad. ¿Qué significa la libertad cuando la IA 
ofrece nuevas formas de tomar, manipular e influir en nuestras decisio-
nes? ¿Cuán libres somos cuando realizamos trabajos digitales para gran-
des y poderosas empresas? ¿Y conlleva la sustitución de trabajadores por 
robots la continuación del pensamiento esclavista? El capítulo está es-
tructurado de acuerdo con las diferentes concepciones de la libertad. 
Discute las posibilidades ofrecidas por la toma algorítmica de decisio-
nes y su capacidad de influencia, conectándolas con discusiones sobre 
la libertad en la filosofía política (libertad negativa y positiva) y la tesis 
del nudge1 (empujón). Señala cómo se nos puede arrebatar la libertad 
negativa sobre la base de la recomendación de una IA, cuestiona cómo 
es realmente el nudge libertario a través de la IA y plantea preguntas e
críticas basadas en Hegel y Marx, mostrando cómo el significado y el 

1 El término nudge originalmente hace referencia a la acción de empujar suavemen-e
te algo o a alguien (preferentemente con el codo) para llamar su atención. Aquí se usa 
como elemento que, de alguna manera sutil, inclina a un agente a realizar una acción. 
Por ejemplo, la colocación en determinado lugar de ciertos productos en un supermer-
cado «empuja» (i. e. «nudges») a los clientes a comprarlos. [N. del T.]
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uso de robots amenaza con mantenernos conectados a una historia y un 
presente de esclavitud y explotación capitalista. El capítulo finaliza con 
una discusión sobre la IA y la libertad entendida como participación 
política y libertad de expresión, que continúa en el capítulo 4 sobre la 
democracia.

El capítulo 3 pregunta: ¿cuáles son los efectos políticos de la IA y 
de la robótica (normalmente no intencionados) en términos de igual-
dad y justicia? ¿Incrementan las desigualdades en la sociedad la automa-
tización y la digitalización que permite la robótica? ¿La toma de deci-
siones automatizada por parte de la IA conduce a una discriminación 
injusta, sexismo y racismo, como Benjamin (2019a), Noble (2018) y 
Criado Perez (2019) han argumentado, y, si es así, por qué? ¿Es proble-
mática la sexualización de los robots, y cómo? ¿Cuál es el significado de 
justicia y equidad utilizado en estas discusiones? Este capítulo sitúa el 
debate sobre la automatización y la discriminación por parte de la IA y 
de la robótica en el contexto de las discusiones filosófico-políticas clási-
cas sobre la (des)igualdad y la (in)justicia como equidad en la tradición 
filosófica liberal (por ejemplo, Rawls, Hayek), pero también conecta 
con el marxismo, el feminismo crítico y el pensamiento antirracista y 
anticolonial. Plantea también preguntas relacionadas con la tensión en-
tre las concepciones de la justicia universal frente a la justicia basada en 
la identidad de grupo y la discriminación positiva, y discute algunas 
cuestiones sobre temas relativos a la justicia intergeneracional y la justi-
cia global. El capítulo concluye con la tesis de que los algoritmos de la 
IA no son nunca políticamente neutrales.

En el capítulo 4 discuto los impactos de la IA sobre la democracia. 
La IA puede usarse para manipular a los votantes y las elecciones. ¿Des-
truye la democracia la vigilancia mediante IA? ¿Sirve al capitalismo, 
como ha defendido Zuboff (2019)? Y ¿nos encontramos de camino ha-
cia un tipo de «fascismo y colonialismo de datos»? En cualquier caso, 
¿qué queremos decir con «democracia»? Este capítulo sitúa las discusio-
nes sobre la democracia y la IA en el contexto de la teoría de la democra-
cia, de las discusiones sobre el papel de la competencia técnica en la po-
lítica, y se ocupa de las condiciones para el totalitarismo. En primer 
lugar, muestra que, mientras que es sencillo ver cómo la IA puede ame-
nazar la democracia, es mucho más difícil hacer explícito qué tipo de 
democracia queremos y cuál es y debería ser el papel de la tecnología en 
la democracia. El capítulo bosqueja las tensiones entre las concepciones 
platónico-tecnocráticas de la política y los ideales de la democracia par-
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ticipativa y deliberativa (Dewey y Habermas), que, a su vez, tienen sus 
propios críticos (Mouffe y Rancière). Conecta esta discusión con cues-
tiones como las burbujas de información, las cámaras de eco y el popu-
lismo impulsado por la IA. En segundo lugar, el capítulo argumenta que 
el problema del totalitarismo a través de la tecnología nos conduce a 
problemas más profundos y duraderos de la sociedad moderna, como la 
soledad (Arendt) y la falta de confianza. Las discusiones éticas, siempre y 
cuando se centren en el daño a los individuos, olvidan esta dimensión 
social e histórica más amplia. El capítulo termina señalando el peligro de 
lo que Arendt (2006) denominó «la banalidad del mal» cuando la IA se 
utiliza como una herramienta para la manipulación de las grandes cor-
poraciones y para la gestión burocrática de las personas.

El capítulo 5 discute la IA y el poder. ¿Cómo se puede usar la IA 
para sancionar la observancia de las leyes y autodisciplinarse? ¿Cómo 
afecta al conocimiento, cambia y moldea las relaciones de poder exis-
tentes entre humanos y máquinas, pero también entre los propios hu-
manos e, incluso, dentro de los humanos? ¿Quién se beneficia de ello? 
Para plantear estas cuestiones, el capítulo conecta de nuevo con las dis-
cusiones sobre la democracia, la vigilancia y el capitalismo de la vigilan-
cia, pero también introduce la compleja visión del poder de Foucault 
que subraya los micromecanismos del poder al nivel de las institucio-
nes, de las relaciones humanas y de los cuerpos. En primer lugar, el ca-
pítulo desarrolla un marco conceptual con el que reflexionar sobre las 
relaciones entre el poder y la IA. A continuación, echa mano de tres 
teorías del poder para elaborar alguna de estas relaciones: el marxismo 
y la teoría crítica, Foucault y Butler y el enfoque orientado hacia la 
performatividad. Esto me permite arrojar luz sobre los atractivos y las dd
manipulaciones de y por la IA, la explotación y la autoexplotación que 
produce en su contexto capitalista, y la historia de la ciencia de datos en 
términos de señalar, clasificar y vigilar a las personas. Pero también in-
dica formas en las que la IA puede empoderar a las personas y, a través 
de las redes sociales, desempeñar un papel en la constitución del yo y de 
la subjetividad. Además, se argumenta que, viendo lo que aquí logran 
los humanos y la IA en términos de tecno-performatividad, - podemos 
señalar el papel cada vez más director y más-que-instrumental que de-
sempeña la tecnología a la hora de organizar las formas en que nos 
movemos, actuamos y sentimos. Muestro que estos ejercicios de (tec-
no)poder siempre tienen una dimensión activa y social que implica 
tanto a la IA como a los humanos.
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En el capítulo 6 introduzco algunas cuestiones relacionadas con los 
no humanos. Como la mayoría de la ética de la IA, las discusiones po-
líticas clásicas son humanocéntricas, pero esto puede ser, y lo ha sido de 
hecho, cuestionado al menos de dos formas. Primero, ¿cuentan políti-
camente solo los humanos? ¿Cuáles son las consecuencias de la IA para 
los no humanos? Y, ¿es la IA una amenaza o una oportunidad para li-
diar con el cambio climático? ¿O es ambas cosas? Segundo, ¿pueden 
tener los sistemas de IA y los propios robots un estatus político de, por 
ejemplo, ciudadanía? Los poshumanistas cuestionan la visión tradicio-
nalmente antropocéntrica de la política. Además, los transhumanistas 
han argumentado que los humanos serán reemplazados por agentes 
artificiales superinteligentes. ¿Cuáles son las implicaciones políticas si 
un ser superinteligente se pone al mando? ¿Es el fin de la libertad hu-
mana, la justicia y la democracia? Utilizando recursos de los derechos 
animales y de la teoría medioambiental (Singer, Cochrane, Garner, 
Rowlands, Donaldson y Kimlicka, Callicott, Rolston, Leopold, etc.), 
del poshumanismo (Haraway, Wolfe, Braidotti, Massumi, Latour, etc.), 
de la ética de la IA y de la robótica (Floridi, Bostrom, Gunkel, Coecke-
lbergh, etc.) y del transhumanismo (Bostrom, Kurzweil, Moravec, 
Hughes, etc.), este capítulo explora las concepciones de la política de la 
IA que van más allá de lo humano. Argumento que tal política necesi-
taría el replanteamiento de nociones tales como libertad, justicia y de-
mocracia para incluir a los no humanos, y que plantearía nuevas cues-
tiones para la IA y la robótica. El capítulo finaliza con la afirmación de 
que la política no antropocéntrica de la IA remodela ambos términos 
de la relación humano-IA: los humanos no están solamente des-empo-
derados y empoderados por la IA, sino que también otorgan a la IA su 
poder.

El capítulo final resume el libro y concluye que (1) las cuestiones de 
las que nos preocupamos actualmente en las discusiones políticas y so-
ciales como, por ejemplo, la libertad, el racismo, la justicia y la demo-
cracia adquieren una nueva urgencia y relevancia a la luz de desarrollos 
tecnológicos tales como la IA y la robótica; y que (2) conceptualizar la 
política de la IA y la robótica no es asunto de aplicar simplemente las 
nociones existentes que provienen de la filosofía y la teoría políticas, 
sino que nos invitan a cuestionar las nociones mismas (libertad, igual-
dad, justicia, democracia, etc.) y a plantear preguntas interesantes sobre 
la naturaleza y el futuro de la política, así como sobre nosotros mismos 
como humanos. El capítulo también defiende que, dada la estrecha 
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imbricación de la tecnología con los cambios y transformaciones socia-
les, medioambientales y psicológico-existenciales, la filosofía política 
del siglo xxi no puede seguir evitando lo que Heidegger (1977) deno-
minó «la pregunta sobre la técnica». El capítulo también perfila algunos 
pasos posteriores que se deberían dar en este campo. Necesitamos más 
filósofos que trabajen en esta área y más investigación sobre el nexo de 
la filosofía política/filosofía de la tecnología que, esperemos, conduzca 
a un ulterior «pensar juntos» (zusammendenken) sobre la política y la 
tecnología. También necesitamos reflexionar más sobre cómo hacer la po-
lítica de la IA más participativa, pública, democrática, inclusiva y sensi-
ble a los contextos globales y diferencias culturales. El libro termina con 
esta pregunta: ¿qué tecnologías políticas necesitamos para moldear ese s
futuro?


