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De Helen O’Loy a los sexbots

En 1938, Lester del Rey publicó la narración “Helen O’Loy”, una revisión del mito de

Galatea en versión androide. Esa historia fue pionera en presentar a los robots, no como una

amenaza para los humanos, al modo romántico de la criatura del Dr. Frankenstein, sino

como sujetos capaces de interactuar y cooperar con los humanos, e incluso despertar su

amor y responder apropiadamente a él. Luego vendría Asimov, y otros, a desarrollar esta

visión positiva hacia estas creaciones tecnológicas, conscientes no obstante de lo que

podríamos llamar la relación entre mayor autonomía y mayor importancia de la

responsabilidad y la dimensión ética en la relación entre humanos y máquinas autónomas.

En la medida en que los desarrollos tecnológicos permiten construir androides cada vez con

mayor autonomía, mayor capacidad de toma de decisiones, y con una mayor capacidad de

interacción con los humanos, la cuestión de la responsabilidad por su actos y por las

consecuencias a nivel humano de su mera existencia se convierte en inevitable. Y así como,

en la ficción, Asimov planteó la necesidad de dotar a los agentes autónomos con un código

deontológico estricto, que asegurara su incapacidad para transgredir límites morales en su

relación con los humanos (en general, causar daño a un humano), en la actualidad se ha
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articulado una reflexión ética sobre los actuales desarrollos tecnológicos y las

transformaciones que supone en las relaciones entre humanos y máquinas: la “roboética”,

“ética para máquinas” o “ética computacional” (Veruggio, 2005, 2007; Allen et al., 2006;

Anderson et al., 2004). Se trata de considerar los retos que el desarrollo de sistemas

autónomos plantea desde el punto de vista ético: de quién es la responsabilidad por sus

decisiones, cómo conseguir que tales decisiones sean “correctas” desde un punto de vista

moral, cómo regular sus posibilidades de autonomía y de interacción en relación con los

humanos, etc.

La necesidad de esta reflexión se ve reforzada por las limitaciones evidentes de la

“solución” incial propuesta por Asimov: las famosas leyes de la robótica. De hecho,

algunas de sus historias consisten en la demostración de la insuficiencia de este

planteamiento general. Recuérdese que esas leyes establecían: 1) Un robot no puede herir o

dañar un ser humano, o por su inacción, permitir que se produzca ese daño. 2) Un robot

debe obedecer las órdenes que reciba de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes

entren en conflicto con la primera ley. 3) Un robot debe proteger su existencia en la medida

en que tal protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Pues bien, del

mismo modo que se plantea en el caso humano, es frecuente que los daños no sean

queridos, ni previstos anticipadamente, sino que se produzcan como consecuencias

involuntarias. Incluso pueden ser previstas pero consideradas involuntarias (es lo que se

llama el “principio del doble efecto”), cuando es la única forma de conseguir algo

considerado positivo. También es posible que el daño sea parte necesaria para causar un

bien (la herida que acompaña a una operación quirúrgica, por ejemplo). Podríamos seguir.

Es obvio que las complejidades de la acción moral no pueden capturarse en estos principios

simples, que requieren para ser plausibles de capacidades cognitivas y emocionales, de

autoconciencia y autoconomiento, semejantes a las humanas para tener sentido. Lo que

puede ser productivo para la ciencia ficción deja de resultar válido cuando se trata de

pensar sobre las nuevas posibilidades técnicas efectivas (que, a diferencia de la imaginación

literaria, no pasa primariamente por la eventualidad de confundir un robot con un humano).
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En este trabajo, propongo revisar las cuestiones éticas que se plantean en relación a los

nuevos agentes autónomos, distinguiendo entre lo que podemos llamar los “robots de

servicio” y sistemas plenamente autónomos, todavía una quimera. Los primeros son

sistemas diseñados para hacerse cargo de tareas determinadas, específicas, de manera cada

vez más inteligente y adaptativa, con mayor margen de decisión. A diferencia de los robots

industriales plenamente consolidados desde hace tiempo, se trata de máquinas con

capacidad de movimiento autónomo y de conducta flexible y adaptativa. Un ejemplo

notable de ellos, y de la mano del mito de Galatea, puede ser el caso de los “sexbots”,

robots dedicados a satisfacer la demanda de sexo, como una via alternativa a la

prostitución, anunciados como inminentes por David Levy, en su libro “Love and Sex with

Robots: the Evolution of Human-Robots Relationships”; pero a mi modo de ver resulta más

urgente y necesaria la reflexión ética en relación a la tecnología que concentra actualmente

el mayor esfuerzo de investigación, la militar. El programa norteamericano “Future Combat

System”, o el surcoreano, consiste precisamente en diseñar máquinas capaces de sustituir a

los humanos en combate o en tareas de vigilancia militar, y por consiguiente, una

dimensión central del proyecto es plantearse las garantías de que tales artefactos no van a

volverse contra sus creadores, o van a matar indiscriminadamente. Eros y Thanatos, amor y

muerte, por tanto, van a constituir nuestros focos de interés. Finalmente, la discusión de

estos casos de robots de servicio, nos permitirán plantear las condiciones de la verdadera

autonomía, las exigencias que comportaría, y las dificultades para realizarlas efectivamente

de modo técnico. El propio Levy, en su libro, remite a esa otra posibilidad, al imaginar que

las relaciones con los robots podrán ser no sólo de servicio sino también personales,

amorosas –en la línea de lo imaginado con Helen o’Loy. Esa posibilidad, como veremos,

requiere en realidad pensar en las bases de nuestra propia competencia como seres morales,

y su fundamento en la interacción social mediada por emociones. Al modo de Condillac, el

ejercicio de plantear la construcción de un ser que replique nuestras características

constituye el punto de apoyo que nos permite aclarar  las claves de nuestra propia

condición.

Sexo  con máquinas en lugar de prostitutas
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En el citado libro, David Levy pronostica que hacia 2050 podría resultar algo habitual el

mantener relaciones sexuales y amorosas con robots. Más allá de esta dimensión profética

característica, provocativa, y aparentemente crónica, de los escritores sobre Inteligencia

Artificial, que parece confundir la realidad y el deseo, y la ciencia ficción con el pronóstico

fundado, creo que sí tiene razón al plantear la inminencia del desarrollo de los “sexbots”,

robots dedicados al sexo, como un tipo particular de robots de servicio, robots con

capacidad de actuar en un ámbito determinado al servicio de los humanos. En este caso, se

trata del ámbito del sexo, un campo de la actividad humana que mueve actualmente una

cantidad enorme de recursos económicos, bien a través de la prostitución, bien a través de

las tecnologías dedicada a satisfacer el deseo sexual de manera individual. Una somera

ojeada a cualquier periodico basta para darse cuenta que la prostitución genera más de la

mitad de la publicidad de anuncios clasificados en la prensa diaria, las reuniones de

“tuppersex” no paran de proliferar, y una rápida búsqueda por internet permite asombrarse

de la pujanza de la producción de gadgets dedicados al ejercicio del sexo, desde dildos a

muñecas inflables, lubricantes y estimulantes. Las cifras que se atribuyen al negocio del

sexo impresionan: sesenta mil millones de dólares, a nivel mundial; cuatrocientos millones

de euros a nivel español, únicamente en actividades legales: pornografía, sex shops, etc. El

alcance de la prostitución es objeto de estimaciones muy superiores, pero en este caso se

trata de economía sumergida (Martín, 2008). Levy considera, acertadamente en mi opinión,

que esta demanda constatada de sexo a cambio de dinero, o de instrumental para el ejercicio

individual del sexo, es un poderoso incentivo para que la industria del sexo trabaje para

ofrecer productos cada vez más sofisticados y convincentes, y aproveche los avances

tecnológicos generales en Robótica, para crear robots dotados de la capacidad de generar la

ilusión de la interacción de manera crecientemente convincente. Según Henrik Christensen,

presidente de la European Robotics Research Network (Euron), esta tecnología puede estar

disponible de aquí al 2011.

De hecho, esta es la trayectoria que anticipa el desarrollo, por ejemplo, de las muñecas

hinchables: la introducción de nuevos materiales, así como de cabezas perfeccionadas,

supone un avance en la verosimilitud de la experiencia táctil y en la sugestionabilidad de la
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relación, así como en la eficacia de la genitalidad artificial. Levy sitúa sobretodo en Japón y

Corea del Sur los principales esfuerzos tecnológicos en tal sentido, vinculados al objetivo

general de hacer socialmente aceptable la presencia de los robots en la vida cotidiana, y a

ciertas peculiaridades de la vida familiar oriental, en la que sería prolijo entrar aquí. Pero

como otros gadgets electrónicos, lo desarrollado en Japón acabaría abasteciendo el mercado

mundial. Baste notar, en cualquier caso, que en Corea, como en muchos otros países, la

prostitución está prohibida, y que en Japón ya existen servicios de alquiler de muñecas

sexuales de alta calidad (las hinchables de látex han pasado a la historia).  Incorporar

electrónica a tales objetos, así como dotarlas de capacidades elementales de movimiento y

relación, puede constituir un poderoso estímulo para quien recurre a la tecnología o a la

prostitución para su actividad sexual,  incluso para los seguidores de modas, los curiosos,

los buscadores de nuevas experiencias, o los que acaban de sufrir un desengaño amoroso.

En realidad, los “sexbots” podrían satisfacer mejor las motivaciones que llevan en general a

recurrir a la prostitución o a los consoladores: variedad en las relaciones, relaciones

ocasionales, sin compromisos, sin obligaciones personales, sin las complicaciones de las

relaciones sociales, sin la inversión de afectos y fantasías que caracterizan las relaciones

amorosas; o bien, una alternativa a quien fracasa en sus esfuerzos por conseguir pareja. Y

podrían hacerlo por un precio menor, y con mayor seguridad e higiene. Incluso el grado de

satisfacción obtenido podría ser superior, si se toman en serio los sórdidos relatos que

describen las relaciones con prostitutas, o las condiciones marginales en que pueden

producirse ocasionalmente los encuentros.

En la medida, por tanto, en que los “sexbots” se conciban como robots de servicio, las

cuestiones éticas que se pueden plantear no se derivarían  de su autonomía, de la necesidad

de regular su interacción con los humanos, sino que serían las cuestiones éticas correlativas

a las que pueden surgir en relación con la prostitución, o con el uso de medios tecnológicos

en la sexualidad, es decir, las derivadas de su utilización.  En otras palabras, el uso de tales

robots no debería resultar problemático para alguien que considera apropiado introducir

elementos tecnológicos en el ejercicio del sexo; quienes recurren a la prostitución, por otra

parte, suelen buscar la discreción y la relación anónima (excepto algunos políticos baleares
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con exceso de confianza en la falta de control del gasto público), y esas garantías serían

más fáciles de obtener del trato con robots; incluso podría ocurrir que la propia pareja no

considerara tales prácticas como una forma de infidelidad, y decidiera también probar.

Finalmente, la expansión de este tipo de agentes podría reducir la prostitución, y con ello, la

trata de blancas, la explotación humana, y la humillación personal que generalmente

supone. En cualquier caso, esta posibilidad técnica de los “sexbots”, entendidos como

robots de servicio, no plantea la cuestión de la responsabilidad por las “acciones” que tales

androides pudieran llevar a cabo, dado el ámbito limitado de su autonomía, más allá de las

necesarias garantías de funcionamiento fiable, a diferencia de los robots militares que

consideraremos en la siguiente sección.

En cambio, cuando se plantea la posibilidad de sistemas autónomos con autonomía real,

con los que pudieran establecerse relaciones afectivas estables –en la línea de lo profetizado

por Levy y lo imaginado por la ciencia ficción-, lo que surge son más bien paradojas: ¿tiene

sentido concebir agentes plenamente autónomos dotados de sexualidad? ¿no es más bien un

elemento distorsionador de la autonomía, esta dimensión motivacional básica, en el caso

humano? ¿no cabe pensar en la evolución de tales agentes autónomos, es decir, en la

aparición de dinámicas imprevisibles, en direcciones que ni podemos imaginar? ¿o más

bien, de alcanzar tal nivel, en qué sentido se sentirían motivados a mantener relaciones

sexuales, a utilizar esa parte de su estructura corpórea? ¿habría que incorporarles también

un sistema de descarga interna equivalente al orgasmo? ¿pero cómo podría tal descarga ser

plancentera?

Por todo ello, creo que imaginar  que ese futuro 2050 será una época de relaciones sexuales

y afectivas generalizadas personas-máquinas no tiene muy en cuenta los fundamentos

psicológicos de la socialidad humana. En el caso humano, la autonomía personal no se

encuentra desvinculada de la dependencia social, de la necesidad de vinculación afectiva,

de las relaciones de apego en el seno de la familia, aspectos que remiten en último término

a la estructura motivacional y emocional de la vida moral. En la última sección trataré de

profundizar en ello, tras plantear cuestiones parecidas en relación a la otra tecnología de
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robots de servicio a considerar –con un mayor auge efectivo, y por tanto, con mayor

urgencia: los de uso militar.

Agentes con licencia para matar

Como hemos observado antes, en el caso de robots de uso militar sí es especialmente

relevante resolver las cuestiones de responsabilidad por los actos de los robots, sobretodo

cuando se trabaja en producir agentes con mayor autonomía de acción; en particular,

cuando la cuestión que se plantea es construir robots que puedan utilizar armas letales. Y no

únicamente, claro, desde el punto de vista del ingeniero a cargo, que debe responsabilizarse

no solo de su creación y su buen funcionamiento, que también, sino especialmente de las

consecuencias que puedan derivarse de ese uso. El reto consiste más bien en cómo afrontar

las restricciones de orden moral que surgen en torno a la cuestión misma del uso de la

fuerza: cuándo puede ser legítimo, de qué modo, contra quien, etc. En la actualidad,  los

robots de servicio usados en el contexto militar todavía no tienen tal capacidad: pueden

navegar autónomamente,  buscar e identificar objetivos militares, pero la decisión de

disparar es humana (doblemente humana: hacen falta dos aprobaciones de mandos militares

para autorizar el disparo). En ese sentido, su función es más bien permitir la acción a

distancia, ampliar la información obtenible sobre el terreno, reducir el riesgo para los

humanos, ofrecer una ventaja militar.

De hecho, el problema que  nos interesa aquí se plantea ya cuando son personas las que

entran en combate. Desde la Convención de Ginebra se han tratado de establecer principios

y regulaciones que establezcan lo que puede ser aceptable o no en situaciones bélicas y de

combate, ante la constatación de la barbarie humana, y la tentación de cruzar los límites de

la humanidad elemental en el contexto bélico en las relaciones con los enemigos. Los

principios básicos que inspiran los términos de la convención, y sus modificaciones

posteriores, se refieren precisamente a las condiciones que pueden justificar el entrar en

guerra, cuando se puede hablar de “guerra justa” (Walzer, 1977), y a las restricciones sobre

el modo de llevar a cabo la guerra. En lo que se refiere a estas últimas, se rigen por dos

principios básicos: el de discriminación y el de proporcionalidad. El primero sirve para
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distinguir los objetivos militares legítimos de los ilegítimos, los combatientes de los civiles,

etc. El segundo, los medios legítimos, dados los fines que justifican su uso. Entre otros

aspectos, la Convención de Ginebra establece que los prisioneros no pueden ser objeto de

maltrato, y mucho menos de tortura; que no pueden utilizarse medios desproporcionados a

los objetivos planteados. El valor crítico de estos principios se ha demostrado, por ejemplo,

en la reciente campaña por la prohibición de las bombas de racimo (también llamadas

“minas antipersonales”), que ha culminado con la firma en mayo de 2008 del tratado de

eliminación, firmado por 108 países (http://www.stopbombasracimo.org/), precisamente

por no discriminar a sus potenciales víctimas (afectan sobretodo a civiles) y por causar un

daño desproporcionado e inútil. En realidad, es la propia Convención la que formuló el

concepto de “crimen contra la humanidad”.

Por supuesto, la aplicación de tales principios en circunstancias concretas puede generar

discrepancias, como ocurre notoriamente con respecto a la legitimidad  de los “daños

colaterales”, del bombardeo de instalaciones de “doble uso” (civil y militar), o a los límites

del deber de obediencia a las órdenes. Esta dependencia del contexto del juicio moral (del

juicio en general) es inevitable, y tiene que ver con la borrosidad de los límites de los

conceptos humanos en general (Gomila, 2007). Además, no debe confundirse la regulación

del uso legítimo de la fuerza y del recurso a la guerra con una actitud belicista; lo primero

no es incompatible, al contrario, con considerar el uso de la fuerza como último recurso, y

promover de modo general la negociación  como modo de resolución de conflictos, y, aun

mejor, la prevención y la generación de confianza. En realidad, disponer de robots con

capacidad letal “garantizada” (es decir, con la seguridad del respeto a las normas

internacionales y a las reglas de combate), podría tener efectos positivos indirectos en la

prevención (por disuasión) del recurso al conflicto armado, además de reducir los costes en

vidas humanas y los abusos y violaciones de los principios humanitarios.

Es bien sabido que muchos estados tienden a no respetar los términos de la Convención de

Ginebra (por ejemplo, se ataca a civiles, se tortura a prisioneros, se dispara contra rehenes y

se ignora el principio de proporcionalidad, aplicando medios excesivos). Del mismo modo,

es bien conocida la tendencia de las tropas a no respetar siquiera sus propias reglas de
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combate. Tal como se ha podido constatar en la reciente experiencia bélica en Irak, la

experiencia de combate tiene el lamentable efecto secundario de predisponer en contra del

respeto de tales reglamentaciones, a considerar adecuada la tortura, o adecuado bombardear

la población civil, a considerar a toda la población como combatiente y enemigo –una

muestra del carácter embrutecedor de la guerra. Del mismo modo, es en la agitación

emocional del combate donde es más fácil que se produzcan las desviaciones, los abusos,

las atrocidades sobre víctimas inocentes, o las humillaciones y torturas: por el pánico, el

odio o la histeria; la rabia por la pérdida de un compañero; por el deseo de venganza. Que

tales reglamentaciones  no se respeten en la práctica de modo general no debe tomarse

como prueba de su prescindibilidad,  o incorrección, sino más bien como indicación de la

dificultad de ejercitar el tipo de control moral en el caso humano. De ahí el interés añadido

en contar con agentes artificiales letales, si es posible garantizar que su actuación no va a

cruzar tales límites. Como en el caso de los sexbots, una razón a su favor puede encontrarse

en que pueden evitar la implicación de seres humanos en actividades con un alto potencial

degradante de la dignidad y y de afectación del equilibrio psíquico, aparte de las razones

pragmáticas, de eficacia, seguridad y utilidad.

La cuestión moral se convierte entonces en una cuestión técnica. El ingeniero a cargo tiene

que incorporar a su agente autónomo de servicio algún tipo de sistema de control que

permita garantizar que en su actuación no va a darse un uso ilegítimo de la violencia.

Nótese que, a diferencia del problema general de la conducta moral para agentes realmente

autónomos, aquí la cuestión es más restringida y manejable. No se trata de dotar al agente

de una “conciencia moral”, sino de establecer regulaciones internas que aseguren que no se

produzca una acción inaceptable dada la Convención de Ginebra y las reglas de combate

que cada ejército establece para sus unidades. Por una parte, incorporar la Convención de

Ginebra como una serie de prohibiciones explícitas (no torturar, no mutilar los cadáveres de

los enemigos, no maltratar a los prisioneros, no producir un daño innecesario, etc.), y por

otra, incorporar las recomendaciones de las reglas de combate, que especifican las

circunstancias y limitaciones para iniciar o continuar una situación de combate, así como

las indicaciones sobre la conducta apropiada en tales circunstancias, como una serie de

aspectos que deben valorarse en la situación antes de proceder a activar la orden de ataque.
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Un ejemplo de cómo afrontar este problema lo constituye la propuesta de Ronald Arkin

(2007), elaborada como informe técnico encargado por el Pentágono. Arkin propone

incorporar un nivel de control normativo, con una estructura híbrida de tipo reactivo-

deliberativo, a los sistemas móviles con capacidad letal ya desarrollados, como el modo de

garantizar que no van a violar las prescripciones de la Convención de Ginebra, ni las reglas

de combate del ejército usamericano. Su propuesta articula ese mecanismo de control

normativo en tres niveles: un “gobernador ético”, un “adaptador ético” y un “consejero de

responsabilidad”. El adaptador ético formaría parte de una arquitectura reactiva, de modo

que dado cierto input –el reconocimiento de un cierto tipo de situación-, se activara la

respuesta apropiada por la mediación de un esquema percepción-acción ya existente

(incluyendo un esquema para el uso de fuerza letal si la situación es de cierto tipo). En

segundo lugar, el gobernador ético constituiría un mecanismo de inferencia dentro de una

arquitectura deliberativa, que tomaría esa propuesta de acción del nivel reactivo, y la

sometería a validación normativa, teniendo en cuenta cuatro restricciones (que

implementan las prescripciones de la Convención de Ginebra): discriminación,

proporcionalidad, comprobación de la necesidad militar, y minimización de la fuerza

requerida. De lo que se trata es de verificar si esa acción puede ser “deducida” dentro del

sistema, según el modelo de inferencia computacional como demostración de teoremas.

Unicamente cuando los cuatro criterios fueran aprobados podría activarse la respuesta letal

activada en el nivel reactivo. Finalmente, el nivel del consejero de responsabilidad

constituiría un sistema de interface con los humanos, que facilitara a estos información

sobre ese proceso de validación, y permitiera transmitir instrucciones u órdenes de detener

la acción, en caso necesario.

Obsérvese que dotar de capacidad para el razonamiento moral, aunque sea en un dominio

restringido, no supone de hecho dotar de comprensión moral a esos sistemas. Desde el

punto de vista de tales robots, no tendría de hecho sentido distingir entre tales restricciones

como morales, y otro tipo de restricciones que pudieran establecerse sobre su margen de

acción. El modo de captar las situaciones es completamente neutral y amoral: no supone

ningún sentido del deber, ni de obligación,  ninguna posibilidad de hacer el mal (de actuar
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contra el propio juicio moral), ningún posibilidad de conflicto distintivamente moral (entre

dos bienes), entre el deber y el propio interés. Contrariamente al tópico kantiano, la

autonomía moral no radica en la abstracción del juicio moral impersonal, sino en la

consideración debida a los demás en el proceso de valoración. Por ello, la autonomía plena

dependerá de contar con motivaciones propias, pero tomar en cuenta también las ajenas.

Para el caso de los robots de servicio, no obstante, precisamente su función extrínseca hace

innecesario –y desaconsejable- desarrollar sus capacidades en tal sentido. Cuando el

objetivo es la eficacia, las emociones resultan complicaciones, obstáculos a un diseño

óptimo.

Hermano robot, querida Galatea

Hasta ahora, nos hemos centrado en las implicaciones éticas del desarrollo de robots de

servicio, y en cómo afrontar la regulación de su conducta autónoma, para asegurar que

respeten los límites de corrección que, independientemente, podamos imponer a su

actividad. Pero las fantasías recurrentes sobre la posibilidad de enamorarse de un androide

–el mito de Galatea, en su versión machista, pero que permite fácilmente su adaptación para

contemplar todas las variedades de parejas humanas posible-, nos empujan a reflexionar

sobre el sentido, la mera concebilidad, de tal posibilidad. Dicho de otro modo, ¿cómo

debería ser un agente autónomo para que pudiera establecer relaciones con los humanos

como las que los humanos establecen entre sí?

Se trata, en realidad, de plantear si el desarrollo tecnológico puede llevar a cambiar el modo

en que actualmente podemos relacionarnos con tales artefactos (esto es, como artefactos),

para pasar a relacionarnos con ellos de modos más semejantes a como lo hacemos con las

personas. Esto supone prestar atención a dos aspectos relacionados: ¿cuál es la arquitectura

necesaria para que la interacción se plantee, desde el punto de vista humano, como la

interacción con otro “yo”, con otros sujeto? (es decir, la perspectiva centrada en el robot)

¿qué aspectos perceptivos son necesarios para que se produzca la experiencia de interacción

con otro sujeto? (es decir, la perspectiva centrada en el humano).  Respecto a la segunda



12

cuestión, va a ser interesante notar las condiciones que generan “ilusión de interacción”,  la

tendencia humana a proyectar subjetividad a entitades o circunstancias que muestran ciertas

características. Respecto a la primera, la cuestión clave, a la luz de la discusión de la

sección anterior, es si pueden comportarse moralmente los robots, con plena autonomía, sin

contar con emociones, y por tanto, si podrían llegar a tenerlas algún día.

Nótese, para comenzar, una importante asimetría entre los dos casos que hemos

considerado hasta ahora: el de los sexbots y el de los robots militares. En el primer caso,

hemos dado por supuesto de que se trata de androides: robots con forma humana, que

replican la apariencia humana. En el segundo caso, en cambio, el supuesto implícito por

conocido, ha sido precisamente que no se trata de androides; al contrario, las funciones de

navegación, monitorización espacial, detección e identificación de objetivos, que les

caracterizan suponen una configuración física muy distinta a la del cuerpo humano: se trata

de vehículos, tipo tanque o avión, dotados con elementos “sensoriales” y “efectores”

distintos a los humanos (infrarrojos, radar, gps; disparo, decodificación de comunicaciones,

indicador de localización, etc). La “ilusión de interacción”, por tanto, va a ser mucho más

difícil de producirse cuando no se trate de androides (por poner ejemplos de ciencia-

ficción: es más difícil experimentar como agente en interacción a R2-D2 que a C3PO; y no

digamos ya con los robots industriales). El cuerpo, por tanto, es un elemento básico (Calvo

& Gomila, 2008).

Pero no únicamente el cuerpo en general, sino ciertas características y configuraciones

perceptivas y comportamentales. Como ha puesto de manifiesto la investigación

psicológica, atribuimos de manera rápida e implícita intenciones a agentes, sobre la base

del modo en que percibimos el movimiento. En el clásico experimento de Heider y Simmel,

donde lo que se mueven son figuras geométricas y puntos, vemos cómo el triángulo, por

ejemplo, “persigue” al círculo, o lo “empuja” fuera, inician un baile, etc (Heider & Simmel,

1944; Abell et al., 2000). Es proverbial la tendencia humana a antropomorfizar procesos

físicos, y esa proyección de características subjetivas a artefactos puede facilitarse si tales

artefactos exageran  las claves que elicitan esa proyección (si podemos pensar que la

fotocopiadora “no quiere” colaborar, que “está enfadada” con nosotros por el golpe que le
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hemos dado, mucho más cuando el artefacto sea capaz de moverse autónomamente, y

reaccionar contingentemente a nuestros actos). Esas claves incluyen expresiones faciales,

gestos, posturas corporales, dirección de la mirada, además, por supuesto, de la interacción

lingüística. Los humanos estamos constantemente dedicados a procesar estas pistas

perceptivas como base de la cognición social (Gomila, 2002), y al igual que ocurre ya con

los dibujos animados, la Robótica se está dedicando a incorporar esas claves a sus agentes,

como parte del proyecto de conseguir que humanos y robots puedan colaborar de modos

más efectivos (Kiesler & Hinds, 2004).

De todos modos, la cuestión de fondo es, más allá del cuerpo, qué hace falta para que no se

trate de una “ilusión”, sino que pueda establecerse una interacción entre agentes autónomos

efectivos. La respuesa a esa pregunta, en mi opinión, tiene que ver con la posibilidad de

construir sistemas autónomos capaces de simular emociones morales. Nótese que esta

dimensión está, tiene que estar, claramente ausente en el caso de los robots de servicio para

que pueda tratarse, efectivamente, de robots de servicio: un “sexbot” que manifestara

humillación al servir al propósito para el que fue desarrollado generaría una sensación de

incomodidad enorme en el potencial usuario; o un robot militar que fuera sensible a

consideraciones de estrés, o disminuyera su rendimiento por ansiedad ante su posible

destrucción inminente,... se alejaría claramente de la optimalidad. En cambio,  la dimensión

emocional en relación a las relaciones sociales resulta el aspecto clave cuando se trata de

agentes realmente autónomos. La incongruencia del “frío” dr. Spock radica en que sin un

sistema de orientación emocional, carece de sentido propio de valoración; su interpretación

de las situaciones –su juicio- depende necesariamente de aspectos generales o

impersonales, que no pueden sino haber sido incorporados “desde fuera”, por el diseñador.

Dicho de otro modo, las emociones constituyen nuestro sistema rápido y personal de

orientación respecto a los acontecimientos con que nos vamos encontrando: de miedo, de

alegría,  de tristeza, que no puede ser sustituido por un sistema jerárquicamente superior

puramente abstracto e impersonal. La clave está en la sutil imbricación de los sistemas

nerviosos central y autónomo, de modo que procesos cognitivos involucran cambios

hormonales en la regulación homeostática del cuerpo, de un modo autosostenido y

autopreservativo.
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Es más, contamos con un tipo especial de emociones tiene que ver con acontecimientos que

involucran específicamente nuestras relaciones con otros sujetos: las emociones morales.

También son llamadas emociones sociales o autoconcientes, porque constituyen reacciones

precisamente a nuestras reacciones con los demás. Experimentamos culpa si sentimos que

no hemos hecho lo que debíamos con respecto a alguien; experimentamos resentimiento si,

inversamente, reprochamos a otro que no ha estado a la altura respecto a nosotros; nos

sentimos orgullosos cuando comparamos lo que hemos hecho frente al resto, y lo

valoramos positivamente, y envidia, cuando la valoración de lo que ha hecho alguien

supera a la propia. Y así sucesivamente. El mundo de las emociones morales es inseparable

de nuestras relaciones sociales. La idea, por tanto, es que para ir más allá de una mera

ilusión superficial de interacción con robots, para alcanzar una relación entre agentes

autónomos, no únicamente deberíamos poder sentirnos irritados o recelosos o avergonzados

respecto a tales sistemas, sino que tales sistemas deberían ser capaces de mostrar un patrón

recíproco en relación a quienes interactuaran con ellos. Y ello encierra un sentido implícito

de corrección moral: de lo que es justo esperar de nuestras relaciones con los demás

–respecto, equanimidad, humanidad, corrección.

Vemos así que, al considerar los requisitos para la construcción de un robot plenamente

autónomo, capaz de interactuar con nosotros en términos humanos, estamos clarificando

nuestra propia constitución humana. Aun dejando de lado la cuestión de la distancia entre

simular emociones morales en un robot, y que el robot “sienta” tal tipo de emociones, la

cuestión clara es que sin esa capacidad de interacción emocional moral, el tipo de

interacción intersubjetiva –necesaria para el tipo de relación “amorosa” profetizada por

Levy, por ejemplo- resulta inapropiada, una ilusión. Tan fuera de lugar es enamorarse de un

objeto como indignarse con él si no funciona tal como esperamos. Indudablemente puede

ocurrir, pero como una ilusión o una patología. Lo importante desde el punto de vista

arquitectónico es que el sentido personal y moral no puede provenir simplemente de la

interiorización de un sistema de normas –al modo propuesto por Arkin-, sino que requiere

de una orientación motivacional básica, que se manifiesta en el modo en que otorgamos una

valencia, positiva o negativa, a las situaciones que nos encontramos, y un criterio básico de
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corrección cuando esa valoración se aplica a nuestras interacciones con otros humanos, y

que se manifiesta en la rica panoplia de emociones morales que caracterizan nuestra vida

psicológica, y que organizan nuestra propia identidad como sujetos. Relaciones morales

genuinas solo pueden establecerse entre sujetos morales.

Resulta dudoso, desde este punto de vista, pensar en que el tipo de relaciones anunciadas

por Levy, y por tantos otros, entre humanos y robots, puedan darse realmente, dadas las

dificultades, los requisitos cognitivos, emocionales y personales necesarios. Es cierto que se

están produciendo avances en esa dirección (Vallverdú y Casacuberta, 2009); respecto a la

emocionalidad robótica, por ejemplo, son claros los avances a nivel de expresividad

emocional, de configuración expresiva y de reconocimiento de las correspondientes

emociones, pero este aspecto comunicativo, mediador, de la interacción es insuficiente si se

trata de ir más allá de la mera ilusión de interacción. Otras líneas de investigación pasan por

simular la dimensión motivacional básica, de la que se desprende la valencia valorativa de

la situación, así como la disposición a actuar consecuentemente, a través de la noción de

“sistema motivacional” (Baerends, 1976), que está en la inspiración de las arquitecturas

robóticas de subsunción (Steels, 1995; Gomila y Amengual, 2009). Los sistemas

motivacionales se desarrollaron en etología para dar cuenta de cómo resuelven los animales

el “problema de la toma de decisión”, cómo decidir qué conducta activar en cada momento.

La idea es que el nivel de activación de cada sistema –fruto del estado previo y de la nueva

estimulación- determina la respuesta, pudiéndose dar conflictos (“escapar o luchar”). La

inclusión de un sistema motivacional de carácter social podría servir para desarrollar esta

línea en la robótica social. Sin embargo, se plantean dificultades importantes para pensar en

la mera realizabilidad del proyecto.

Por un lado, surgen dificultades de la importancia que tiene el cuerpo, la corporeidad, en la

propia implementación de tales capacidades. Hemos indicado antes la imbricación de los

sistemas nervisosos central y autónomo en el funcionamiento emocional, por ejemplo. No

es obvio cómo un cuerpo tan distinto podría implementar una arquitectura semejante. No se

trata de sostener una posición antifuncionalista, al modo de los fenomenólogos radicales,

para quienes cada detalle del cuerpo cuenta (Sheets-Johnstone, 1999; Shapiro, 2004); al
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contrario, son consideraciones funcionalistas las que permiten reconocer que, aun cuando

puede haber más de una manera de implementar una arquitectura cognitiva (Clark, 2008),

la tecnología robótica actual no puede conseguir determinadas funciones complejas. Es

más, las emociones y motivaciones tienen sentido sobre un trasfondo evolutivo, de

preservación del individuo y de éxito reproductivo a largo plazo. El escepticismo sobre el

proyecto tiene que ver entonces con si tiene sentido plantear tal equivalencia funcional al

nivel biológico. Como indiqué anteriormente, resulta paradójica la idea de robots que se

reproducen sexualmente, o que se enfrentan a la decrepitud de la edad o a la mortalidad.

En definitiva, si la autonomía plena –tal como la concebimos en el caso humano- supone la

posibilidad del mal, de la barbarie, de la inhumanidad, que nos caracteriza, ¿qué sentido

tiene incrementar su potencialidad por otros medios? Es más, autonomía efectiva supondría

la capacidad de desarrollar nuevas motivaciones, de aprender de la experiencia, de explorar

nuevas vías evolutivas, de autotransformación, en un sentido imposible de prever. Si la

imaginación romántica estuvo seducida por el mal que podría derivarse de las ansias

creadoras humanas, y la imaginación de la ciencia ficción del siglo XX se recreó en la

posibilidad de establecer relaciones positivas con seres sintéticos, sería el momento de

adoptar una visión equilibrada, que no sintiera la necesidad de proyectar en sucedáneos lo

distitivo de las relaciones humanas, del juego de la moral, de lo bueno y lo malo.



17

Referencias

Abell, F., Happé, F. & Frith, U. (2000). Do triangles play tricks? Attribution of mental
states to animated shapes in normal and abnormal development. Journal of Cognitive
Development, 15: 1-20.
Allen, C., Wallach, W., and Smith, I. (2006). Why machine ethics?, IEEE Intelligent
Systems, pp. 12-17.
Anderson, M., Anderson, S. & Armen C.  (2004). Towards Machine Ethics. AAAI-04
Workshop on Agent Orgnizations: Theory and Practice. San José, California.
Arkin, R. (2007). Governing Lethal Behavior: Embedding Ethics in a Hybrid
Deliberative/Reactive Robot Architecture. Technical Report GIT-GVU-07-11.
Baerends, G.P. (1976). The functional organization of behaviour. Animal Behaviour, 24,
726-738.
Calvo, P. & Gomila, A., eds. (2008). Handbook of Cognitive Science: Embodied
Approaches. Elsevier.
Clark, A. (2008). Embodiment and explanation. En Calvo y Gomila (2008), pp. 41-57.
Gomila, A. (2002). La perspectiva de segunda persona de la atribución mental. Azafea, 1:
123-138.
Gomila, A. (2007). Los cinco sexos: cómo establecemos fronteras categoriales en un
mundo difuso y continuo. Conferencia invitada en el ciclo sobre “Fronteras biológicas y
límites legales: un enfoque bioético”, Salamanca, octubre 2007.
Gomila, A. & Amengual, A. (2009). Moral emotions for autonomous agents. En Vallverdú
y Casacuberta (2009).
Heider, F. & Simmel, M. (1944). An experimental study of apparent behavior. Americal
Journal of Psychology, 57: 243-259.

Kiesler, S.  & Hinds, P., eds. (2005). Special issue on human-robot interaction, human-

computer interaction. Human-Computer Interaction, 19.

Levy, D. (2007). Love and Sex with Robots: the Evolution of Human-Robots Relationships.

(versión castellana en Paidós, 2008).

Martín, L. (2008). El negocio del sexo. Ed. Arcopres.

Shapiro, L. (2004). The mind incarnate. MIT Press.
Sheets-Johnstone, M. (1999). Emotion and movement: a beggining empirical-
phenomenological analysis of their relationship. Journal of Consciousness Studies, 6: 259-
277.
Steels, L. (1995). The artificial life roots of artificial intelligence. In C.G. Langton (Ed.),
Artificial Life: an overview. Cambridge, MA: MIT Press.



18

Vallverdú, J. & Casacuberta, D. (2009). Handbook of Research on Synthetic Emotions and
Sociable Robotics: New Applications in Affective Computing and Artificial Intelligence. IGI
Global.
Verruggio, J. M. (2007) European Research Network’s Roboethics Roadmap. Technical
Report.

Veruggio, G. (2005). The birth of roboethics. IEEE International Conference on Robotics

and Automation. Barcelona.

Walzer, M. (1977). Just and Unjust Wars. Basic Books.


