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Hablar de la Cuarta Revolución Industrial, en la que las máquinas desplazan el 
trabajo humano, enmarca los avances en inteligencia artificial y robótica como 
una pérdida distópica del trabajo, ingresos y estatus. Sin embargo, dependemos 
cada vez más de la inteligencia artificial para algunas de nuestras interacciones 
diarias. 
 
¿Qué sucede cuando lo digital invade lo personal? Nuestras construcciones de 
amor, intimidad y sexo se centran en los corazones, las mentes y los cuerpos 
humanos. ¿Un futuro en el que nuestras relaciones sean digitales nos obligará a 
cambiar nuestro modo de cómo podemos hallar la felicidad y el placer?  
 
Hasta la fecha, la discusión sobre el amor y el sexo con robots ha oscilado entre 
lo utópico y distópico. Esta ponencia describirá las implicaciones éticas y sociales 
de la tecnología y la intimidad y explorará cómo ese futuro podría encontrarse 
en un término medio entre ambos conceptos. 
 
 

 El sexo con robots es ya una realidad. En cualquier caso, las prácticas sexuales con objetos 
se remontan a los albores de la humanidad. No en vano, existen numerosas actitudes, 
habitualmente denominadas parafilias, que ahondan en estos usos y sentires 
(agalmatofilia, dendrofilia, fetichismo, uretrofilia,...), por lo que  no es extraño advertir la 
querencia de los humanos tanto por el deseo puro como su enfoque hacia determinados 
objetos.  
 
Esta sesión analizará los diversos elementos conceptuales que forman parte del debate 
actual sobre las relaciones sexo-afectivas entre humanos y robots. Y cuando hablamos de 
robots debemos considerar la existencia no sólo de máquinas físicas sino también 
virtuales, e incluso híbridas. En esta sesión hablaremos del deseo, de los arquetipos de 
género, de la fantasía, del amor (lovótica), del parentesco, de la identidad, del tabú, de la 
moral y de las geografías del deseo y del placer en relación a la sexualidad robótica. 
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