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Más allá de su valor de uso, los objetos, como los edificios, 
pueden ser interpretados como agentes activos en la producción 
de realidad y como cristalizaciones materiales de flujos 
culturales, económicos, sociales y políticos de un momento 
específico. La Roomba, un aspirador autónomo presente en más 
de cuarenta millones de viviendas, es el objeto elegido que nos 
permite decodificar dicha realidad. A través de una metodología 
híbrida, el entramado de capítulos trata de contornear redes de 
relaciones o ecologías de las que la Roomba participa y cuyo 
diseño contribuye a producir. De esta manera, el trabajo busca 
rastrear las implicaciones de su diseño como práctica no neutral, 
y averiguar qué aprendizajes extraídos pueden transformar la 
mirada hacia algunas de las condiciones que afectan también al 
diseño de la arquitectura y a lo arquitectónico.

Roomba, objetos afectivos, tecnología, robot doméstico, territorio

Resumen

Palabras clave

Beyond their use value, objects, like buildings, can be understood 
either as active agents in the reality, or as material renderings of 
cultural, economic, social and political flows of a given specific 
time. The Roomba, an autonomous vacuum cleaner present in over 
forty million homes, is the chosen object that allows us to decode 
this reality. Using a hybrid methodology, the chapter mesh seeks to 
contour networks of relation or ecologies from which the Roomba 
participates and whose design contributes to produce. In this way, 
this work aims to track some of the implications of its design as a 
nonneutral practice, and to find out what learnings extracted from it 
can transform the approach to some of the conditions that also affect 
architecture design and the architectonic.
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INTRODUCCIÓN

Como dice Karen Barad, importa cómo llegamos a las cosas. 
El primer mes y medio consistió en una deriva desprejuiciada 
por campos de conocimiento, tecnologías y prácticas artísticas. 
Guiada tan solo por unas intuiciones quizá explicables desde 
el capricho y la urgencia de quien investiga. Parecido a una 
deriva con una cesta de fruta sin brújula ni prejuicios. Desde 
el comienzo intenté comprometerme con un registro que me 
permitiese abarcar todas las escalas, desde lo hiperespecífico 
que puede darse en el diseño de una máquina hasta la mirada 
generalista sobre los ensamblajes sociales. El libro con el que 
arranqué es Mil Años de Historia No Lineal, un texto presente 
desde hacía dos años en mi lista de lecturas pendientes. Consta 
de tres capítulos: Lavas y Magmas, Genes y Biomasa y Memes 
y Normas, en los que habla principalmente de flujos de energía 
minerales, biológicos y lingüísticos, respectivamente. En 
ellos, Manuel de Landa realiza una historiografía donde los 
acontecimientos no son vistos como necesidades históricas, 
sino como cristalizaciones de procesos dinámicos contingentes 
pero trascendentes. La aparición de una palabra en un momento 
histórico está puesta al mismo nivel que un magnicidio, los 
cuerpos humanos al mismo nivel que el exoesqueleto que 
construyen y habitan, y las enfermedades que portaron los 
invasores europeos con la misma capacidad de agencia que las 
armas o herramientas conceptuales que llevaban. El objetivo del 
estudio ha tardado en estar claro. En este momento están sobre 
el tablero preocupaciones relativas a la inteligencia y percepción 
artificial, el teatro y la deriva digital, el archivo-atlas-taxonomía, 
las prácticas artísticas a medio camino de la arqueología y la 
ciencia ficción, Paul B. Preciado, los nuevos materialismos, 
fenómenos estéticos relacionados con el uncanny valley y los 
estímulos supernormales, la historia reciente… La arquitectura 
está permanentemente presente en su sentido expandido, en su 
fértil polisemia.

Cuando junto a nuestros cuerpos enfermos, el Covid-19 
conlleva la cuarentena, el entorno físico se diluye ante un 
exterior accedido con mascarillas homologadas o antivirus 

12 de febrero

26 de febrero

"Los desiertos, como los enfermos, son objetos, aunque 
vivos, al borde de todo, en proceso de consumación 
y fundamentalmente delgados. La piel de ambos es 
blanca-amarilla, y subsisten extenuados, aunque siempre 
encuentran un oasis genético que al final los salva".
Agustín Fernández Mallo, Nocilla Dream

gratuitos. Los megas fluyen ya que nosotros no. Jamás habría 
imaginado la bolsa de la compra como un salvoconducto. El 
aparataje neoliberal se ha ralentizado y hemos podido ver en 

alta definición cuáles son los trabajos que no han podido parar. 
La vulnerabilidad expuesta muestra cuáles son los cuidados 
que necesitamos. Redes afectivas que implican en gran medida 
cuerpos humanos cercanos o no, pero también redes materiales 
de las que participamos.

Un texto de Hito Steyerl que conocí por la práctica artística 
de Iratxe Jaio habla de las cosas, del territorio afectivo de los 
objetos y de su lenguaje como sistema de significados: 

Objetos modestos e incluso abyectos devienen jeroglíficos en 
cuyo prisma oscuro las relaciones sociales yacen congeladas 
en fragmentos. Bajo esta perspectiva, una cosa no es nunca 
cualquier cosa, es un fósil en el que una constelación de 
fuerzas se ha petrificado. De acuerdo con Benjamin, las cosas 
no son nunca simples trastos inanimados, envoltorios de 
materia inerte u objetos pasivos a disposición de la mirada 
documental. Consisten en tensiones, fuerzas, poderes 
ocultos que siguen enfrentándose. Porque tampoco en Marx 
se entiende la mercancía como un mero objeto, sino como 
una cristalización de la fuerza de trabajo y de las relaciones 
sociales. De esta manera, las cosas se pueden interpretar como 
conglomerados de deseos, de intensidades y de relaciones de 
poder.1

Steyerl se aproxima a los objetos como un sistema de 
significados cristalizados a través de los cuales se puede 
decodificar el presente. De la misma manera que un arqueólogo 
habla de la realidad de otro tiempo y otro lugar a través de las 
trazas materiales que dejan. 

Me interesaba examinar la relación entre artefactos de todas 
las escalas -desde una aspiradora hasta un PGOU- y su contexto 
social: “Los objetos no tienen un significado estable, inscrito por 
sus creadores y congelado en su estructura formal -materiales, 
técnica, estilo-. En vez de eso, el significado emerge a través de 
las prácticas sociales, incluyendo la representación de un objeto 
en los medios, su conexión con otros objetos, y su significado 
para la gente que los posee o los usa”.2 Poner los objetos, los 
cuerpos y los eventos al mismo nivel discursivo permite 
explorar sus capacidades afectivas y de agencia y, por lo tanto, 
considerar su potencial político. Tomar esta perspectiva realista 

agencial
3 sobre un baden, el Velcro, el sifón del inodoro, la sierra 

de Guadarrama, tu lampara favorita, tu red Wifi o un bote de 
canela supone dejar de verlos como un conjunto de entidades 
materiales individuales que están a nuestro servicio y esperando 
a ser dotadas de significación, para velos como objetos activos 
en la movilización y organización de otros cuerpos en el tiempo 
y en el espacio, y nosotros entre ellos. Para este trabajo, además 

4 de marzo
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de semiótica, me interesaba incorporar una dimensión más 
relacional de los objetos para explorar sus capacidades afectivas 
y de influencia en distintos niveles en la organización de otros 
cuerpos y de flujos económicos, materiales, afectivos, simbólicos 
o semióticos.

El objetivo empezaba a estar claro, utilizar los objetos y sus 
capacidades afectivas para explorar y desvelar la realidad desde 
miradas aparentemente periféricas, pero centrales en cuanto a 
intensidad de afectos. También para visibilizar estas agencias 
para problematizar sus relaciones y las implicaciones del diseño 
en el devenir de la realidad. Solo una vez elegido el objeto la 
intensidad es posible. 

En este momento me planteé trabajar sobre los atlas de 
objetos o en ficcionar un hipotético cuarto capítulo del libro 
con el que arranqué, veinte años más tarde de su publicación, 
para hablar de la condición de porosidad y la superposición de 
objetos, cuerpos y afectos. El título iba a ser Filtros y Roombas. 
Los filtros como frontera, como territorio de borde de cuerpos; 
la Roomba como ese cuerpo que había conocido y en el que 
había reparado por una cohabitación impuesta durante el 
confinamiento. Los filtros fueron desapareciendo y, tras casi 
dos meses del comienzo, solo quedaba el robot aspirador. Me 
interesó sobre otros objetos por la intensidad de sus relaciones y 
la riqueza de sus dimensiones. No me interesa especialmente por 
ser un robot, sino por ser un objeto que encarna con rotundidad 
los flujos del presente.4 Por su vitalidad afectiva, en el sentido de 
Jane Bennet. 

La Roomba es un robot aspirador presente en más de 40 
millones de viviendas. La Roomba, y en este caso, mi Roomba, 
puede ser entendida simplemente desde su valor de uso como 
una aspiradora autónoma que limpia el suelo; pero los objetos 
permiten también ser entendidos como agentes activos en la 
realidad o como traza del presente en cuya forma, materiales, 
publicidad, precio, Instagram, etc., han cristalizado los flujos 
de diferentes dimensiones de la realidad. Hablar de los objetos 
permite especular sobre la sociedad y la realidad material, 
cultural, económica o arquitectónica en la que aparecen. 
Jacques Rancière afirma que “lo político en general trata sobre 
la configuración de lo sensible. […] Trata sobre las visibilidades 
de los lugares y las capacidades de los cuerpos en esos lugares”.5 
Bennet concuerda con que lo político es la configuración y la 
reconfiguración del paisaje que los humanos pueden sentir 
o percibir, aunque ella extiende esta preocupación por las 
capacidades a otros agentes no humanos.

***

Me interesa plantear una mirada a la relación entre los objetos 
y los cuerpos similar a la que plantea el fotógrafo Oscar 

12 de marzo

15 de marzo

18 de marzo

Monzón con el coche y el cuerpo humano en su fotolibro 
Karma, de 2015. En él, cuesta distinguir si el coche es actor o 
escenario, donde la línea que divide los acontecimientos del 
entorno donde se producen es difícilmente trazable. El relato 
donde el coche se muestra en su carnosidad y su ligereza no 
aparece como alternativa al coche como herramienta eficaz de 
desplazamiento, sino que aparece como narrativa única y real. 
La ausencia del relato triunfal no aparece como omisión sino 
como información añadida y la posición es clara; el coche solo 
son estas cosas, estas situaciones. En realidad, parece que no hay 
más que esto. Roland Barthes escribe: 

La uniformidad de los modelos parece condenar la idea 
misma de funcionamiento técnico: la conducción ‘normal’ 
se convierte entonces en el único campo donde es posible 
investirlo de los fantasmas de potencia e invención. 
El automóvil trasmite su poder fantasmagórico a un 
determinado conjunto de prácticas. Puesto que ya no se 
puede jugar con el objeto mismo, se jugará con la conducción. 
Ya no son las formas y las funciones del automóvil las que 
solicitarán el sueño humano, sino que lo será su manejo, y 
dentro de poco, tal vez, no habrá que escribir una mitología 
del automóvil, sino una mitología de la conducción.6 

El coche no se muestra como escenario pasivo en el que 
ocurren cosas en paralelo a su objetivo último de desplazarse, 
sino como un cuerpo activo que participa de este detrás de las 
cámaras tanto como los cuerpos que vemos dentro. El coche 
aparece sometido a los cortes a los que normalmente los 
planos convencionales de las películas nos acostumbran a ver 
humanos, el plano americano ahora parte en dos a un coche. Es 
una colección desjerarquizada y desprejuiciada por una serie de 
momentos donde corporeidades brillantes, carnosas, sudorosas 
y arañadas se nos muestran desjerarquizadas. Una mirada 
empeñada en capturar unas objetualidades incontorneables y 
erróneas. En esta obra no se nos muestra una relación vertical 
de domesticaciones ni puestas en práctica, sino una interacción 
animal extendida. Los roles que puedan quedar son ilusiones. 

21 de marzo

Oscar Monzón, 
Karma.
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No existe un Napoleón sin cáncer en un caballo al galope, no 
se asume ninguna servidumbre. Se parece más a la alegría del 
anuncio de Coca-Cola que a la mística funcional de un anuncio 
de BMW.

Fuera del proyecto quedan los relatos que muestran 
superficies de coches tuneados cuidadosamente adornadas 
por sus propietarios y cuidadores. El coche siempre es objeto 
de pequeños tuneos y modificaciones, la producción en serie 
llega a duras penas a asimilar la radio y la virgen que cuelga del 
retrovisor. Pero el tunning como cultura es otra cosa mucho más 
seria, en la que el coche es soporte flexible de transformaciones 
de orden sagrado. La relación con el coche en este caso tampoco 
se entiende desde una verticalidad de servidumbres y funciones. 
El dueño y el coche son inseparables en los contextos donde 
se contonean y exhiben. Henry Ford no entiende nada, pero 
le gusta mucho. Estas no son las caras ocultas, son las que hay. 
Un mismo coche complementa sinérgicamente una mejora en 
el motor con las lunas tintadas y un superequipo de sonido. 
No existe una diferencia ontológica entre mejoras de carácter 
funcional y otras de carácter afectivo. 

***

El trabajo está cambiando, las fronteras del tiempo productivo 
y de ocio se disuelven, mientras que las implicaciones históricas 
de la tecnología en la casa dan a entender que el entorno 
material sufrirá transformaciones de la misma manera que la 

hora punta producto de la jornada 8/8/8 dimensionó nuestras 
calles y aceras, e influyó en nuestra manera de mirar al espacio 
público y al trabajo. Conventos abandonados que son escuelas y 
luego museos, metros o embajadas que son refugios o viviendas 
más que provisionales, hoteles que son hospitales, recintos 
feriales que son campamentos, etc. El contexto bélico evidencia 
la fragilidad política de articular la práctica exclusivamente 
desde el programa; evidencia la potencia de la coyuntura frente 
a la estructura. Objetos, cuerpos y tecnologías son las que 
definen condiciones programáticas locales y reales. Muebles, 
cuerpos, instalaciones, protocolos implícitos y otras tecnologías 
específicas participan activamente de la delimitación de 
programa y de la cotidianidad y contribuyen a distorsionar 
los tiempos y los espacios instituidos. Por lo tanto, su diseño 
participa activamente de la puesta en crisis o perpetuación de 
dinámicas y flujos de todo tipo. 

En primer lugar, me interesa la realidad de un presente 
continuo principalmente relacionado con cuerpos y tecnología 
en su sentido amplio. Desde la arquitectura, la Roomba me 
interesa como topografía heterogénea de afectos a través de la 

Oscar Monzón, 
Karma.

Oscar Monzón, 
Karma.
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cuál acceder y participar de diversas maneras de esta realidad 
múltiple. No se trata de decir lo que Roomba verdaderamente 
es, sino de asumir la fragilidad de este trabajo en cuanto que 
aborda un tema no agotable. Frente a la descripción exhaustiva 
de sus formas, se propone una geografía no lineal de relaciones 
que nos acerque a la Roomba y a las transformaciones de las que 
participa, para descubrir en ella las redes de interacciones que 
posibilita, y que escapan con mucho a sus fines originales.

***

Este trabajo aborda la condición múltiple de la realidad a través de 
la Roomba, en el que tratamos de entender más profundamente 
cómo entiende y gestiona el territorio [F cap. B.], cómo se 
produce la sustitución de los cuerpos por la tecnología [F cap. 
F.], cómo la tecnología pone distancia entre el cuerpo y el trabajo 
[F cap. C.], cómo la autonomía absoluta es una ficción; cómo 
hasta la más inteligente de las inteligencias requiere cuidados [F 
cap. F.], cómo para la adopción de una tecnología se reproducen 
sesgos reprobables; cómo se produce una transformación de la 
edificación; cómo su introducción solo ha sido posible cuando 
más allá de la tecnología esta conceptualización ha podido existir 
[F cap. D.], cómo el entramado tecnológico plantea la disolución 
de fronteras por escalas [F cap. H.], qué manera de percibir y 
gestionar el entorno material nos ofrece la Roomba [F cap. B.], 
cómo los objetos perciben otros objetos y se comunican más allá 
de la razón [F cap. G.], cómo los cuidados de la casa son una tarea 
no seriada; cómo el diseño es no es una práctica neutral; cómo 
elimina el resultado de una hiperactividad [F cap. C.], cómo es 
el marco conceptual que atraviesa esta realidad, cómo el diseño 
implica y se ve implicado; cómo aprendemos de la Roomba, y 
cómo llegué yo hasta todo esto.

5 de abril

8 de junio

Fábrica de robots autónomos en Shenzhen.

1 Steyerl, El lenguaje de las cosas…

2 Lupton, Mechanical Brides…, pp. 10.

3 Introducido por Karen Barad en Meeting the Universe Halfway.
4 En este trabajo el significado de tecnología extiende a cualquier cosa 

producida culturalmente, una prerrogativa por supuesto no exclusiva de 
los humanos y no limitada a la computación, la robótica o cualquier otro 
dispositivo electrónico. Tampoco debe entenderse en este trabajo en 
oposición a una naturaleza real.

5 Bennet, Vibrant Matter…, pp. vii.
6 Barthes, Réalités, núm. 213, octubre de 1963.; citado en Baudrillard, El 

sistema de los objetos…, pp. 26.
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La metodología de investigación se entiende mejor como una 
serie de estrategias de apropiación que no traten de encorsetar 
la realidad en sus alcances tecnológicos, sino de reconocer la 
pulsión creativa del conjunto de prácticas que la Roomba es 
capaz de articular a su alrededor. Una aproximación que busca 
encontrar grietas, conexiones, desvelar encuentros y generar un 
territorio de exploración, más que reportar sobre la operabilidad 
de un sistema. Lo ordinario, lo superfluo, lo inaccesible, lo 
inaprehensible, lo caduco, lo volátil, lo mono, lo excesivo, lo 
aburrido son categorías de interés porque permiten acceder a la 
contingencia y efervescencia con la que la realidad se desarrolla y 
manifiesta. El poder de la imprecisión, de la imposibilidad de las 
aspiraciones de la técnica, del reconocimiento de la volatilidad 
y temporalidad de la experiencia, del acceso transversal a las 
intensidades de la vida más allá de construcciones conceptuales, 
símbolos y significados. El control, la obsesión con la predicción 
y el fetichismo metodológico basado en la pureza técnica no 
parecen suficiente, hay que buscar formas de juego y de colarse 
por las grietas de la taxonomía, no de taparlas con silicona 
marca Pasteur. En un esfuerzo por desligarse de las derivas 
que parecen imponer los relatos sobre la tecnología, una cierta 
inmadurez e ingenuidad activa parecen obligadas en este punto, 
ya que la madurez es cegata y arrogante y el super enfoque de la 
perspectiva no permite ver qué pasa en los laterales.7

Este trabajo utiliza estrategias de organización, análisis, 
tratamiento y presentación de la información. Trata también 
de reconocer mi implicación en las relaciones que aquí nos 
convocan; de imaginar una estrategia lúdica y luminosa más 
que describir, reportar y validar las estructuras y significados 
existentes. Para esta realidad es útil acceder con diferentes 
métodos, observaciones y análisis, centrados en las distintas 
capas que atraviesan la Roomba. A través del entramado de 
capítulos se despliega una topografía heterogénea de audio, 
textos, historiografías, fotografías, instalaciones, acciones, 
prácticas artísticas, descripciones, poesía y cualquier formato 
que nos permita desestanqueizar la realidad y encontrar maneras 
de enfatizar las dinámicas precognitivas de toda la materia.

El trabajo utiliza texto en diferentes voces que es concebido 
bajo las mismas lógicas que las acciones y registros, como una 
práctica performativa más de apropiación, que no es producto de 

METODOLOGÍA

"Una cosa no es nunca cualquier cosa, es un fósil en el que 
una constelación de fuerzas se ha petrificado". 
Hito Steyerl, El lenguaje de las Cosas

una descripción superficial y aparente ni de una intencionalidad 
política bien enmarcada filosóficamente: historiografías no 
acotadas a una ficción de linealidad tecnológica; acciones que 
pueden extender su valor funcional inicial, o corporeizarla para 
desplazarla a un campo de percepción y estudio completamente 
distinto; observaciones que buscan superar la mampara 
conceptual que nos ubica como objetos de una naturaleza 
radicalmente distinta. 

El trabajo busca ser un ensamblaje tentacular, no lineal, 
descentralizado e híbrido a través del cual se pueda articular un 
nuevo sentido, quizá como un atlas. Estos capítulos de carácter 
múltiple no buscan emular formalmente la operatividad de 
la realidad inacabada, sino que aparecen como resultado de 
diluir las imposiciones de su fragmentación en campos de 
conocimiento y acción o asignaturas que responden a una 
estructura y problematización técnica de la realidad. En los 
intersticios de estas compartimentaciones cabe todo. La Roomba 
no entiende de detalles técnicos ni de análisis de segundo orden. 
En definitiva, hablamos de unas estrategias de aproximación a 
la realidad a través de un amplio espectro de escalas, pero desde 
abajo: una metodología hibrida para una realidad hibrida.

7 Este posicionamiento no demarca una sistematicidad, sino un territorio 
de movimientos que esta principalmente nutrido de las autoras cuyas 
prácticas quedan recogidas en las teorías No Representacionales o 
Mas-Que-Representacionales de las últimas dos décadas. Por nombrar 
algunas, Sarah Ahmed, Karen Barad, Brian Massumi, Gilles Deleuze, 
Félix Guattari, Jane Bennet, Judit Butler, Donna Haraway, Derek 
McCormack, Bruno Latour, Michel De Certeau, Maurice Merleau-
Ponty o Manuel DeLanda. Estas teorías desafían el pensamiento 
antropocéntrico basado en la representación. Es decir, desafían las 
concepciones que separan el mundo entre palabras y cosas otorgando 
al lenguaje el poder de representar lo real, superando así la hipertrofia 
de subjetivación de la posmodernidad y permitir que se incorporen 
más realidad que la textual. Tomar estas perspectivas sobre los objetos 
supone dejar de verlos como un conjunto de entidades materiales 
individuales que están a nuestro servicio y esperando a ser dotadas 
de significación. Supone además entender la realidad como una 
superposición desjerarquizada de objetos y cuerpos cohabitando y 
afectándose mutuamente, entre los cuales está la Roomba, estamos 
nosotros y están los edificios. Para profundizar más, VANINI, Phillip, 
2015. Non-Representational Methodologies: Re-Envisioning Research. 
Routledge, y THRIFT, Nigel, 2008. Non-Representational Theory: Space, 

Politics, Affect. Routledge.
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OBJETIVOS

Existen dos miradas generales a los objetos cohabitando en este 
trabajo que no se dan de manera aislada en ningún caso. 

La primera entiende que a través de los objetos se pueden 
decodificar aspectos de la realidad del presente como lo haría un 
arqueólogo. Por un lado, la Roomba, y en este caso, mi Roomba, 
puede ser entendida simplemente desde su valor de uso como 
una aspiradora autónoma que limpia el suelo, pero los objetos 
permiten también ser entendidos como traza del presente en 
cuya forma, materiales, publicidad, precio, Instagram, etc., han 
cristalizado los flujos de diferentes dimensiones de la realidad. 
A través de los objetos se puede especular sobre la sociedad y la 
realidad material, cultural, económica o arquitectónica en la que 
aparecen. Un baden, el Velcro, el sifón del inodoro, la sierra de 
Guadarrama, tu lampara favorita, el Wifi Eduroam o un bote de 
canela son objetos que aparecen en unos momentos históricos 
y que permiten ser decodificados desde una multiplicidad de 
dimensiones -tecnológica, política, material y cultural-.

La segunda busca entender como el cuerpo de la Roomba 
y el resto de objetos -como el mío o una casa- se afectan 
mutuamente y participan con distintas intensidades y a distintas 
escalas del devenir de la realidad. Esta mirada reconoce que la 
Roomba compone y es compuesto de multitud de ensamblajes 
y procesos, que participa en la organización de otros cuerpos 
y de flujos económicos, afectivos, simbólicos o semióticos. 
La primera es más semiótica e histórica, la segunda es más 
relacional y performativa. Ambas reconocen la complejidad 
de la realidad, pero la primera desde más desde la distancia 
que otorga la cultura, y la segunda más desde el interior de sus 
relaciones.

Además de desvelar esta topografía de relaciones y afectos, 
hay una motivación última de ver en cuáles de las cuestiones 
atendidas puede haber un espacio de ruptura para abordar el 
diseño en un momento en el que ya no se puede atribuir la 
autoría de este solo a una mente: explorar en qué medida la 
tecnología se desarrolla y presenta como adalid de la eficacia 
desde una estética neutral y de qué manera se pueden plantear 
rupturas en esta conceptualización que permitan introducir 
miradas disidentes del imperativo productivo desde los afectos. 
Entendiendo la casa como el entorno doméstico, y este como 
sistema ecológico de objetos y relaciones, ¿Cómo transforma la 
Roomba esta ecología? ¿De qué manera influye la Roomba en la 
perpetuación de una conceptualización demacrada del trabajo? 
¿Cómo podría su diseño participar activamente de una mirada 
insubordinada al imperativo de eficiencia? ¿De qué manera 
podría el diseño arquitectónico incorporar esta dimensión 
afectiva tradicionalmente negada en la cultura occidental? ¿Qué 
implicaciones tiene el diseño en la producción del entorno 
material y cultural en el que vivimos? En definitiva, ¿Qué nos 
enseña la Roomba?

Gato. Fotogrametría del 
autor.

Gato.

l
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Me gustaría tratar una serie de conceptos y miradas que se van 
a repetir y que construyen la sensibilidad8 que permite realizar 
el trabajo y acercarse a él. No es mi intención elaborar una 
tesis filosófica desde la que articular la praxis de este trabajo, 
ni tampoco un manifiesto. Sin embargo, me interesa tratar 
unas cuestiones ontológicas y epistemológicas que me permitan 
condensar el potencial del trabajo y compartir la pertinencia del 
mismo.

Para muchos, los robots deben ser entendidos como 
“objetos que manipulan otros objetos”.9 El ya mencionado y 
celebérrimo Satisfyer ha sido celebrado por sus aptitudes y 
por haber conseguido eliminar velos y tabúes de gran parte 
de los imaginarios y conversaciones. Cualquiera que haya 
estado de cuerpo presente ante él sabe que se trata de un objeto 
manipulando con grandes ratios de éxito otro objeto, y a través 
de este, una red incalculable de acciones e interacciones. Es 
decir, esta relación entre dos objetos no quiere decir que sea solo 
una relación entre dos objetos. Es un conjunto inaprehensible 
de relaciones entre las que podemos distinguir fácilmente dos 
entidades. Por lo tanto, la relación entre objetos es siempre más 
que la relación entre dos entidades discretas o estables en el 
tiempo, sino un conjunto de relaciones que ya están en proceso, 
que ya están inmersas en infinidad de procesos. Los cuerpos se 
pueden entender por lo tanto como un entramado relacional 
en permanente traspaso de fronteras y límites de todo tipo y 
compuesto de múltiples capacidades para afectar y ser afectado 
que complejiza cualquier binomio basado en el dentro y el fuera. 
A pesar de que la mayoría de las personas son conscientes de 
la importancia de determinados objetos concretos para su 
vida, solo un contacto con determinado grupo de ellos parece 
convencer a todo el mundo de su condición relacional.

CUERPO Y OB JETO POROSO
Atender a criterios como lo familiares10 que parezcan11, la 
velocidad con la que se mueven o la autonomía con la que lo hacen 
no ofrece suficiente contundencia como para discutir la agencia 
de un objeto. Todos los objetos de la casa se mueven con mayor 
o menor frecuencia y con mayor o menor velocidad. En el caso 
de las sillas o las cucharas, aunque es necesaria la intervención 
de otro objeto, también se mueven. Cuerpos orgánicos como 
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las plantas o cuerpos inorgánicos como las barras de las cortinas 
se mueven y doblan con una lentitud que nos resulta imposible 
percibir. Como es el caso del Wifi, otros objetos nos sobrepasan 
por la velocidad con la que se mueven y por la dificultad que 
tenemos de rastrear sus contornos. La casa, por ejemplo, se 
puede entender como un objeto, y simultáneamente, como 
una agrupación más o menos estable en el tiempo de objetos 
más o menos fijos en continua interacción de la que entra y sale 
materia por sus instalaciones, aperturas o pareces. Considerar 
la Roomba como cuerpo tanto como a nosotros objeto, implica 
deshacerse de unas imposiciones metafísicas. El termino 
objeto permite abarcar todas las escalas, rituales o protocolos, 
propiedades o ideas, fluidos o rígidos, aburridos o monos…12 
Los objetos son siempre parte de otros objetos y estos a su vez 
son composiciones de otros objetos.13

Esta mirada del objeto en su sentido expandido más allá de su 
solidez material es útil para explorar la realidad. Los cuerpos y 
los objetos atienden a escalas distintas, pero para disposiciones 
materiales comunes de nuestra cotidianidad, la mayoría de 
objetos que nos vienen a la mente tienen una condición 
corpórea similar, como un bolígrafo, un sofá, una Thermomix, 
un libro o el perro… La capa de ozono o las gotas de aceite 
de la sartén son más difíciles de incluir en esta clasificación, 
probablemente por nuestra incapacidad de rastrear sus límites, 
pero obviando esto, todos ellos son objetos materiales a la 
misma vez que agrupaciones de otros objetos. La corporalidad 
y los contornos de estos nos resultan tan ajenos como lo son 
los nuestros para una cámara infrarroja que registra nuestras 
emanaciones térmicas sin saber dónde empezamos o acabamos. 
O para una de los millones de bacterias que superan en número 
las células eucariotas de nuestros cuerpos y que son responsables 
de nuestros estados de ánimo y de nuestra digestión. Estas 
bacterias no son solo parte de una relación simbiótica entre 
un nosotros cartesiano y unas bacterias que nos ayudan, estas 
bacterias son parte de nuestro cuerpo tanto como nuestros ojos, 
y a nivel emocional tanto como el cerebro.

Pensar el límite de un cuerpo desde su piel resulta una 
simplificación frágil, una discretización enciclopédica incapaz 
de dar cuenta de la riqueza de relaciones que los cuerpos 
establecen permanentemente en todos los niveles. A través de 
sus incalculables contornos, los cuerpos establecen una relación 
consigo mismo y de continuidad con otros cuerpos y objetos. La 
Roomba no acaba donde lo hacen sus parachoques, ni donde el 
ruido que hace se vuelve imperceptible para el humano, o para 
los perros, o para maquinas hipersensibles o con receptores 
Wifi, ni donde lo hacen los comentarios que alguna persona o 
bot pone por subir una foto con su Roomba a Instagram, ni lo 
hace en los bordes del suelo limpio. Pensar en estos territorios 
limítrofes no solo como fronteras físicas donde hay fricciones y 

8 Una sensibilidad no es un conjunto 
de ideas, es algo diferente y más 
profundo, es un tema más difícil 
de tratar. Susan Sontag que “hablar 
de ella puede ser al mismo tiempo 
traicionarla. […] La mayoría de 
gente piensa en la sensibilidad 
o el gusto como el territorio de 
preferencias puramente subjetivas, 
esas atracciones misteriosas, 
principalmente sensuales, que no 
han sido ubicadas bajo la soberanía 
de la razón”.  Sontag, 1968, Notes 

on Camp; citado en VVAA., Nueva 

Sinceridad…, pp. 1.

9 Kilian, Autonomous Architectural 

Robots…

10 Sarah Ahmed en Queer 

Phenomenology habla del “background 
de las cosas como aquello que 
queda detrás de donde se dirige 
nuestra percepción y como el 
lugar al que quedan relegadas las 
cosas que se vuelven invisibles 
por su familiaridad. […] Habla de 
la necesidad de dar cuenta de las 
condiciones por las cuales [y en las 
cuales] algo aparece, la necesidad 
de entender como ha llegado ahí 
su forma específica”. Citado en 
VVAA., Nueva Sinceridad…, pp. 12.

11 “Si uno pudiese poseer, comprender 
y conocer al otro, entonces no sería 
otro”.  Levinas; citado en Bogost, 
Alien Phenomenology, pp.79.

12 Ngai, Our aesthetic cathegories: Zany, 

Cute, Interesting…; citado en VVAA., 
Nueva Sinceridad…, pp. 4.

13 Muchas filosofías utilizan otros 
términos para referirse a una 
noción similar, como unidad, 
cosa, agente, actor, actante, unit 
operation… Ian Bogost argumenta 
que objeto suele asociarse con 
la implicación de un sujeto, que 
aunque puede ser cualquier otra 
cosa, suele hacer referencia al 
interés humano. También disipa 
dudas sobre la posible relación de 
objeto con una disposición material 
sólida y aprehensible, y extiende 
su significado a cualquier cosa, 
sea lo que sea, de materia física 
a mercados callejeros pasando 
por propiedades y símbolos... 
“Cualquier cosa es suficiente 
cosa como para ser considerada”.  
Bogost, Alien Phenomenology…, pp. 
23-24.
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roces, sino también como los límites de acción de los cuerpos, 
el alcance de su interacción en el tiempo y en el espacio, los 
lugares que actúan como interfaz, como territorio de contacto 
y condensador de afectos o como encuentro de distintas partes 
que a su vez componen los cuerpos. Las múltiples fronteras 
hasta las que los cuerpos pueden influir se deben entender 
como un territorio heterogéneo y difícilmente rastreable, una 
superposición de cuerpos potenciales14 en continua adaptación, 
reconstrucción y actualización.15 La condición superficial de 
lo percibido mediante la vista es poco profunda y no permite 
conocer la temporalidad y continua renegociación de los 
cuerpos y sus fronteras, que no son solo físicas, “la delimitación 
de los objetos y entornos queda redefinida -o indefinida- según 
una permeabilidad y continuidad total”.16

La noción de intraacción17 funciona como término 
complementario a interacción: mientras que interacción 
implica dos objetos discernibles en algún aspecto, intraacción 
implica partes de un mismo objeto. En el momento en el que 
entendemos los cuerpos como objetos que pertenecen a otros 
objetos y que a su vez están compuestos de otros, todo este 
entramado cambiante y relacional plantea una realidad en la que 
ella y todos sus ensamblajes están en continuidad a través de sus 
afectos -la mayoría de veces no detectados por las personas-. 
Entre los que podemos encontrar aquello que llamamos espacio: 
“El movimiento del cuerpo crea espacio. Espacio ilimitado. 
Espacio que borra los contornos del cuerpo. Espacio del cuerpo. 
Estamos inmersos en la sustancia del espacio, su carácter no 
es el del vacío, es el de la densidad de relaciones, tensiones, 
movimientos […]”.18

ONTOLOGÍA PLANA Y DIFERENCIAS
La realidad no deja de ser una red de materia, redes de redes 
de intercambios de energía, objetos y cuerpos organizándose 
y movilizándose, una infinidad de interacciones y de procesos, 
de acontecimientos y de accidentes en una infinidad de escalas. 
La Roomba afecta otros cuerpos y forma parte de multitud de 
relaciones a todos los niveles y de una infinidad de maneras: 
con el polvo, con los gatos, con las sillas, con los humanos a 
través del Instagram o como inductor de acontecimientos y 
discusiones, con los cables que se traga y que dejan sin corriente 
al módem del Wifi, con los pozos de petróleo, las fábricas y 
las políticas gubernamentales, con la producción cultural de 
nuevos tipos de grupos convivenciales, con el diseño gráfico…19 
Los objetos participan continuamente de múltiples ensamblajes 
simultáneamente, con diversas agencias relacionales. Y el cuerpo 
humano, como todos los objetos, es lo que es por su capacidad 
de coevolucionar con las cosas20, de influirlas y de ser influido.

La relación de los humanos con otros objetos no humanos 

es tan solo una de la infinidad de posibilidades que existen 
de relación, que a nosotros nos puede resultar de mayor 
importancia porque nos afecta y porque podemos percibirlas 
con mayor intensidad. La consciencia es una forma particular de 
emergencia, y se puede diferenciar de otras capacidades afectivas 
por la intensidad de los afectos, esto es, por la profundidad 
de influencia sobre la realidad y no por idealismos u otras 
consideraciones metafísicas. Es decir, si los cuerpos orgánicos 
merecen más atención por nuestra parte, esto es porque tienen 
más capacidad de intervenir en procesos que nos afectan con 
más intensidad que otros. En definitiva, la hegemonía de la 
diferencia basada en dualismos como orgánico o inorgánico, 
organismo vivo activo o materia inerte pasiva, humano y no-
humano, digital y físico, hombre o mujer… no nos interesa para 
incorporarnos a nosotros o nuestras practicas a las redes de 
afectos de las que participamos. 

Poner los objetos y los y eventos al mismo nivel permite 
explorar sus capacidades afectivas y de agencia y, por lo tanto, 
considerar su potencial político. Es decir, considerar el potencial 
de los afectos21 de movilizar22 e influir -pero no determinar- a 
otros objetos y por lo tanto subjetividades e intersubjetividades. 
En definitiva, su capacidad para participar del devenir de la 
realidad, lo que implica su relevancia más allá de lo que puedan 
hacer por nosotros23 y de sus capacidades emergentes o de 
autoorganización, por sus capacidades relacionales a diferentes 
niveles. Transformaciones probablemente alejadas de nuestras 
capacidades de percepción y rastreo. Hace tiempo que las 
relaciones causales se fueron. Esta actividad de la materia24 y su 
tendencia a influir sobre otros cuerpos no debe confundirse con 
una intencionalidad o voluntad consciente. 

Problematizar los límites de los objetos permite problematizar 
sus diferencias. Es importante llevar esta disolución hasta el 
final. Por supuesto existen diferencias entre una Roomba y mi 
gato, pero estas diferencias pueden ser leídas horizontalmente, 
donde una no prioriza sobre otra.25 Mirar con la miopía del 
alienígena extranjero durante horas de la vivienda no le llevaría 
a concluir que la Roomba está por debajo de nada ni a una 
persona por encima de nada; tan solo vería un baile material 
muy largo de especificidades contingentes al mismo nivel. Decir 
que una torrija, un post de Instagram, una montaña, el 5G, un 
virus, la estatua de Sol, Trump y tu lampara favorita son objetos 
ubicados al mismo nivel o en el mismo plano ontológico26 quiere 
decir que todos existen igualmente, sin jerarquías metafísicas en 
las que un humano existe más que una Roomba. Sin asumir que 
ciertas diferencias son más necesarias que otras para nuestra 
comprensión del mundo.

La cuestión clave es que las diferencias entre objeto orgánico y 
objeto inorgánico existen tanto como la diferencia entre objetos 

14 VVAA., Nueva Sinceridad…, pp. 16.

15 La existencia de los objetos se da 
más allá de nosotros y de nuestra 
capacidad de aprehensión o rastreo. 
Según Latour, “estos actores no se 
quedan quietos lo suficiente como 
para que pueda hacerse una foto 
de grupo”. Latour, Pasteurization 

of France, pp. 206, citado en Alien 

Phenomenology, pp.7.
16 Gálvez, Materia Activa…, pp. 223.

17 Introducida por Karen Barad.

18 Galvez, Materia activa…, pp. 118.

19 Latour también dota de capacidad 
de agencia a los eventos. Latour, 
Pandora’s Hope, pp. 303; citado en 
Bennett, Vibrant Matter, pp. viii.

20 Nigel Thrift, 2008; citado en 
Vanini, Non-Representational 

Methodologies…, pp. 10.

21 “Los afectos son propiedades, 
competencias, modalidades, 
energías, sincronizaciones, 
acuerdos e intensidades de diferente 
textura, temporalidad, velocidad 
y espacialidad que actúan sobre 
cuerpos, producidos por cuerpos 
y transmitidos por cuerpos”. De 
Lorimer, 2008, pp. 552; citado 
en Vanini, Non-Representational 

Methodologies…, pp. 5.

Son manifestaciones corpóreas pre-
cognitivas, no las entendemos 
como un dominio exclusivo de 
organismos vivos ni la subjetividad 
humana, aunque sus implicaciones 
son en formas heterogéneas como 
emociones, pasiones, intensidades 
y sentimientos que trascienden 
lo humano. Y tampoco son 
exhaustible mediante técnicas ni 
procedimientos sistemáticos.

22 Los ensamblajes presentan 
“topografías irregulares, porque 
algunos de los puntos en los que 
los afectos y cuerpos se cruzan 
son mas transitados que otros, y 
por ello el poder no se distribuye 
equitativamente en su superficie”. 
Bennett, Vibrant Matter, pp. .

23 Bogost, Alien Phenomenology…, pp.8.

24 Según Karen Barad la materia es 
“generada y generativa, producida 
y productiva”. Meeting the universe 

halfaway…; citada por Mirai 
Echevarri en VVAA., Nueva 

Sinceridad…, pp. 13.

25 Bennet, Vibrant Matter, pp. 34.

26 El termino ontología plana fue 
utilizado por Manuel de Landa 
en Intensive Science and Virtual 

Philosophy, y reutilizado por Levi 
Bryant. Lo utiliza para afirmar 
que la realidad está compuesta 
de individualidades, en vez de 
las especies, los géneros u otras 
clasificaciones y simplificaciones. 
Esto extiende a los fenómenos y 
eventos, a los que Latour también 
dota de capacidad de agencia. 
Todas estas cosas existen más 
allá independientemente de la 
conceptualización humana. 

Citado en Bogost, Alien Phenomenology, 
pp.8.

27 Bennet, Vibrant Matter, pp. 62.
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suaves y objetos ásperos, y la primera no prioriza sobre el resto 
de infinitas diferencias. Las diferencias de carácter biológico27 o 
metafísico que pudiese haber entre los cuerpos y los objetos no 
son las únicas, y la jerarquía28 entre ambos suele ser legitimadas 
desde la superioridad ontológica que se le da a la capacidad de 
razonar frente a otras formas de emergencia, y frente a otros 
modos de sentir y percibir. Los desiertos o un cuerpo enfermo, 
una manifestación o una torrija, la dopamina o las neuronas y 
la publicidad, una caricia o un ecosistema, el CTE o una tubería 
existen igualmente.29

De hecho, este gesto de ordenar objetos en listas donde no 
se identifica ninguna conexión ni clasificación aparente entre 
ellos permite relacionarlos no tanto por sus diferencias, sino por 
su familiaridad.30 Hay objetos que se dan con más intensidad, 
más frecuencia, o más cercanos a la percepción humana, pero 
esto no quiere decir que existan más. Cualquier cosa, sea lo que 
sea, puede participar del baile de la realidad31 y nada tiene más 
derechos que nada en términos de existencia ya que la existencia 
de todos los objetos, como la de los humanos, es única, pero no es 
especial. Todo esto no implica la eliminación de las diferencias, 
sino el reconocimiento de infinidad de ellas.32

Cuerpos y objetos 
porosos. Cuerpo y 
protesis. Forma y 
función.

28 Paul B. Preciado en Testo Yonki 
escribe sobre las jerarquías 
implícitas en cualquier diferencia. 
El acto de diferenciar, distinguir o 
clasificar, se podría entender como 
la cristalización de un proceso de 
producción de una verticalidad 
habitualmente difícil de rastrear.

29 Ian Bogost utiliza el termino 
Latour Litanies para referirse a 
listas de objetos agrupados más allá 
de taxonomías o clasificaciones 
positivistas en la que le preocupa 
más lo que los une, los relaciona, los 
conecta y los emparenta más que 
sus diferencias.

30 Akiness.

31 Robé la expresión de La danza de la 
realidad, de Alejandro Jodorowsky.

32 El xenofeminismo, lo dice claro 
Hester, aboga por la abolición de 
géneros, pero no en el sentido de 
hacerlos desaparecer, sino con 
el objetivo de que ni el género 
ni la raza, ni la etnia ni ninguna 
otra característica, sirvan como 
elementos de la articulación de 
poder.
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NINGUNA ROOMBA HA SIDO UTILIZADA 

CON FINES LETALES  

Genealogía técnica: territorios, 

sustituciones y percepciones

“La arquitectura es producida por actores 
políticos, económicos y sociales, y debe, 
por lo tanto, ser evaluada también en esos 
términos”. 
Mark Minkjan

20 de abril de 2020. Ayer mi Roomba pasó por encima 

de la caca de uno de mis dos gatos. El residuo informe 

quedó esparcido por el suelo y por los rincones y 

pliegues del cuerpo de la Roomba. Mi madre pudo 

sentir la riqueza de la porosidad de la Roomba, 

amplificada por el contacto con la diversidad 

orgánica homogeneizada de las heces. Tras quitar las 

partes desmontables de la Roomba -los dos cepillos, 

el depósito y la rueda central- y lavar todo bien con 

toallitas y agua, la dejó secar unas horas. Ante un 

acontecimiento de esta magnitud, la depuración de 

responsabilidades se vuelve muy compleja. No por la 

trascendencia de los hechos, ni por una complicada 

línea temporal difícil de reproducir. Sino porque 

en este altercado intervinieron mis dos gatos y un 

robot autónomo, que tratando de hacer su trabajo 

consiguió acceder contra todo pronóstico al cuartito 

donde uno de los dos gatos inusualmente depositó sus 

excrementos fuera de su cajón de tierra. Para cuando 

yo llegué había pasado todo y la Roomba estaba 

limpia, pero la catástrofe había escalado. Mi Roomba 

ya no funcionaba. 



Uno de los primeros robots que 
desarrolló iRobot.

My Real Baby: una de las primeras 
colaboraciones de iRobot.

Forensic Architecture, The 
Architecture of Hellfire Romeo: 
Drone Strike in Miranshah, 
Pakistán, 2012.

Diseño de iRobot de dispositivo 
capaz de desplazarse con 
autonomía motriz y cognitiva en 
escaleras y otros obstáculos. 
Patente US6263989B1.
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Treinta años antes, en 1990, Helen Greiner, Colin Angle y Rodney 
Brooks fundaron iRobot, la empresa que creó la Roomba, el 
primer aspirador autónomo exitoso comercialmente. Greiner, 
australiana, había trabajado como investigadora de sistemas de 
propulsión Jet para la NASA. Para ese momento Brooks, que 
había sido profesor en el MIT, era reconocido por sus trabajos 
sobre Inteligencia Artificial y percepción robótica. Los tres 
crearon iRobot tras conocerse en el MIT’s Artificial Inteligence 
Lab. Comenzó siendo una empresa sin un modelo estable de 
negocio dedicada a la construcción y experimentación con robots 
para diversos fines. Empezaron construyendo pequeños robots 
con patas para la exploración espacial o para la desactivación 
de minas antipersona. Desarrollaron prototipos para limpieza 
comercial autónoma. Colaboraron con la empresa de juguetes 
Hasbro en el diseño de My Real Baby, una muñeca dotada de 
una cara con capacidad de cambiar de expresión imitando las de 
un bebé vivo. Llegaron incluso a diseñar robots para vender los 
derechos a productoras de cine. 

Después de unos años explorando diversas alternativas, 
Helen Greiner captó la atención de un oficial del ejército 
estadounidense con un pequeño robot llamado Pebbles en 
una de sus conferencias sobre robótica. Tras una invitación a 
participar en una demostración restringida para la producción de 
robots para territorio en conflicto bélico, en la que participaban 
gigantes como Boeing, consiguieron un contrato de 120.000 
dólares con el DARPA -Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzados de Defensa de Estados Unidos-1 para diseñar una 
propuesta para la construcción de un robot militar terrestre 
con cierta autonomía. En ese momento iRobot estaba al borde 
de la quiebra, pero supieron satisfacer una cuestión clave que 
el ejército estadounidense pretendía solucionar en sus robots: 
la capacidad de gestionar escaleras, una configuración espacial 
propia de territorios urbanos, hacia donde las últimas guerras 
se estaban trasladando. En 1998 firman otro contrato con el 
DARPA por 1,2 millones de dólares más para el desarrollo de 
este robot, que pocos años más tarde pasaría a llamarse PackBot. 

Para cuando iRobot desarrolla Roomba, sus PackBot ya 
habían investigado las Pirámides de Guiza y hurgado entre 
los restos de las Torres Gemelas2. Poco después, en 2002, los 
primeros PackBot fueron desplegados en Afganistán a la misma 
vez que la Roomba en los centros comerciales norteamericanos. 

AUTOMATIZACIÓN Y TRABAJO EN TERRITORIOS 
INCALCULABLES
Una escoba cuesta 5€ y una Roomba de gama media en torno 
a 400€. Sin contar electricidad, suponiendo que un servicio de 
limpieza son 8€ por hora y que la casa se barre en media hora, la 
Roomba se empieza a amortizar al cabo de cien limpiadas… Esta 
cuantificación funciona con el trabajo de un mozo de almacén 
que prepara cajas o una cadena de montaje en serie, sin embargo, 
la economía doméstica o militar no tiene la misma necesidad de 
generar plusvalía que cualquier empresa si tiene. La Roomba y el 
PackBot son de los pocos robots que reemplazan una labor más 
relacionada con una artesanía no seriada: supone la intersección 
entre un sistema basado en la lógica repetitiva e industrial y un 
sistema artesanal de gestión de materia informe y contingente. 
Para una tarea automatizada industrial, el termino fan-out se 
utiliza para referirse al factor que representa el número de robots 
que una persona puede controlar. Si una persona controla una 
máquina, el factor es 1. Si una persona controla cinco, el factor 
es 5. Si hacen falta cinco personas para controlar el ataque de 
un dron, el factor es 0,2. Las primeras aspiradoras de finales del 
siglo XIX necesitaban dos personas, una para guiarla y otra para 
aplicar la fuerza manual para producir succión; el factor es 0,5. 
Cualquier industria busca conseguir el mayor ratio posible. A 
pesar de que la Roomba y el PackBot automaticen una tarea, en 
su caso este ratio no es especialmente útil porque el trabajo del 
territorio doméstico o bélico difiere mucho del entorno de una 
cadena de producción. [F cap. C.]

Los robots terrestres no tripulados son igualmente seductores 
para las industrias militares y civiles y comparten con los drones 
el protagonismo de inversiones y apuestas. Los drones aparecen 
sobre nuestras ciudades y bajo el agua a la misma vez que todo 
un despliegue de robots autónomos en la guerra o en nuestras 
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casas. El potencial de los robots en misiones de salvamento en 
incendios, derrumbes, explosiones o terremotos es inigualable 
por su precisión y velocidad. Permiten acceder a volcanes y 
superficies de otros planetas. Observar y grabar desde puntos 
de vista nuevos con gran agilidad. Permiten asistir rápidamente 
en casos de urgencia. Prometen componer una nueva red 
de mensajería rápida. Se usan para cartografiar y registrar 
construcciones y ciudades. En definitiva, los drones aéreos, 
submarinos y los robots terrestres ofrecen un mayor control del 
espacio, los cuerpos, y las prácticas y trabajos que realizan.

En 1914 en el primer conflicto militar industrial el punto 
de vista de Dios o del poder se consolidó a través de un flujo 
imparable de negativos registrando las condiciones de vida del 
enemigo en el suelo. Desde los orígenes de los primeros aviones 
y zepelines, la estrategia bélica ha dependido de este punto de 
vista para espiar, bombardear, pero sobre todo, gestionar como 
nunca antes el territorio cambiante e informe del campo de 
batalla. Ubicar un robot en el espacio es complejo, especialmente 
si ese espacio no ha sido codificado previamente. A diferencia 
de la axialidad de las calles típica de la ciudad moderna, los 
interiores domésticos y las zonas de conflicto bélico son 
territorios porosos, grumosos, informes y con tendencia a los 
cambios rápidos. Frente a paredes de manzanas, carriles, bancos 
y buzones, un interior incalculable de sillas, alfombras, zapatos, 
estanterías, calcetines, humanos y perros; la ciudad suele 
presentar estructuras materiales organizadas en manzanas, 
calles y mobiliario urbano que permiten una simplificación 
asumible para un robot. La materia no resiste mucho tiempo 
la determinación funcional que el CTE exige para los espacios 
interiores de las viviendas, y en seguida se vuelve incalculable, 
rugosa y dinámica. Hace falta mucha Inteligencia Artificial para 
que un robot sea capaz de interpretar este tipo de entornos. [F 
cap. B.]

Mi Roomba tenía el accidente delante de sus ojos y lo ignoró porque su rango de decisiones no comprendía la 

de esquivar masas informes; y porque no vio lo que miraba. Mi Roomba no es autónoma, sino automática. Los 

robots autónomos operan con la información que recogen de sus sensores y que procesan y cruzan con sus bases 

de datos y directrices. La Roomba se suele denominar robot autónomo porque no precisa que un humano lo guíe 

expresamente, pero en realidad sus acertados recorridos por la casa son resultado de una pequeña inteligencia 

artificial muy simple basada en estimulo-respuesta. Mi Roomba no entiende lo que es una puerta, ni una 

pared, ni una pata de una silla, ni el polvo, ni los humanos. Está programada con una serie simple de acciones 

para poder abarcar toda la imprevisibilidad material de la vivienda, pero no evitó pasar por encima del 

excremento porque a pesar de disponer de sensores suficientemente capaces para leer la situación y detenerse, 

su lógica principal de acción se soporta sobre la colisión contra algo rígido.

Los primeros modelos de la Roomba eran relativamente 
estáticos en su aproximación a la limpieza y al territorio. Su 
comportamiento se basaba en el trabajo universitario de los años 
anteriores de Angle y Brooks que exploraba una aproximación 
al movimiento de los robots basado en ordenes muy simples 
subsumidas en secuencias muy largas para conseguir un 
comportamiento emergente satisfactorio, como subir escaleras 
o sortear obstáculos. La tesis fin de carrera de Angle se basaba en 
la orientación y el movimiento en el aire de las moscas, centrada 
en el comportamiento complejo derivado de decisiones muy 
simples de algunos insectos con conexiones neuronales muy 
básicas. Además, Brooks había trabajado específicamente sobre 
una serie de reglas y algoritmos sencillos que fueron reutilizadas 
en la Roomba y en PackBot como movimientos en espiral, 
seguimiento de paredes, recorridos aleatorios, barrido de salas o 
cambio de ángulos al chocar contra superficies rígidas. [F cap. B.]

Si todo va bien, nunca debería requerirse un humano más 
que para vaciar el depósito del polvo. Pero nunca todo va 
bien y las compañías continúan investigando de qué manera 
aumentar las capacidades cognitivas de sus robots para que 
dependan menos de la intervención humana y para que el 
grado de autonomía o automatización del trabajo que realiza 
sea mayor. Si una Roomba se queda atascada en un desnivel 
de la casa que no puede salvar, acabará por quedarse quieta. El 
nivel de autonomía de un robot depende de su habilidad para 
adaptarse y reaccionar a situaciones impredecibles. Los robots 
son buenos realizando tareas concretas y acotadas para las que 
se les ha programado, como en una cadena de montaje, pero 
ante situaciones imprevisibles se desenmascaran los límites 
de su autonomía e independencia; si no sabe interpretar un 
escenario nuevo, jamás lo hará porque no está programada para 
ello. El espectro de situaciones imprevisibles para una Roomba 
no es muy grande, pero en esos casos en los modelos básicos 
sus capacidades de reacción y aprendizaje son nulas. Con los 
años, los avances en Inteligencia Artificial han ido reduciendo 
este espectro, y en especial han avanzado en la comprensión del 
entorno por parte del robot para una mejor toma de decisiones 
que implique una mayor independencia, en el caso de la Roomba 
de la atención y cuidados de los humanos de la casa. [F cap. F.]



Partida de 1997 de Kasparov 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL TERRITORIO 
CARTESIANO Y EL TERRITORIO POROSO
La inteligencia artificial aparece como disciplina en la década de 
los 50, con el desarrollo de los primeros ordenadores. Durante 
las dos primeras décadas se produjeron avances significativos, 
pero a partir de los años 60 el ritmo de investigación se ralentizó 
mucho, en parte debido a que su principal inversor, el propio 
DARPA, cortó la financiación. No fue hasta los 90 que comenzó 
el auge que aún continúa. En 1997 el ordenador de IBM Deep 
Blue derrota al Gran Maestro de ajedrez Garri Kasparov en una 
serie de seis partidas, la mitad quedó en tablas y la otra mitad 
las ganó Deep Blue. La tecnología de la Inteligencia Artificial 
de Deep Blue era más o menos sencilla, estaba basada en la 
fuerza bruta, es decir, en el cálculo masivo de posibilidades y 
sus consecuencias para determinar la jugada más segura. El 
poco interés de las partidas jugadas por Kasparov antes de 1994 
y después de 2004 contra ordenadores visibiliza la rapidísima 
evolución que tuvo la tecnología de los ordenadores, que pasaron 
de ser demasiado torpes a descomunalmente potentes. Esos 
diez años de competencia horizontal suponen la consolidación 
de la Inteligencia Artificial como disciplina y la transición 
hacia el momento en el que las tecnologías digitales dejaron 

de verse necesariamente en forma de objetos completamente 
inanimados; los robots empezaron a necesitar un nombre, una 
voz o una identidad. 

En ese momento el problema principal para las compañías de 
robótica era el pensar máquinas para el mercado el mundo real. 
El reto era cómo conseguir hacer máquinas que no solo siguiesen 
un guion o un algoritmo predefinido, sino hacerlas capaces de 
gestionar lo desconocido o aprender y capaces de operar en 
situaciones para las que no habían sido programadas de manera 
específica. Esto no podía implicar la escritura código para cada 
posible escenario. Los primeros robots, como la Roomba, 
utilizaban reglas simples de las que emergía un comportamiento 
que llevaba a un resultado satisfactorio; o como Deep Blue, que 
utilizaba la fuerza bruta para valorar una a una la mejor decisión 
y actuar acorde a ella. 

Las problemáticas y tecnologías dentro de la IA han 
evolucionado radicalmente en las últimas dos décadas, y la 
Roomba registra estos cambios. Chris Jones, Jefe de Tecnología 
de iRobot explica que el Deep Learning, una de las arquitecturas 
neuronales más relevantes de la Inteligencia Artificial es 
fundamental para la innovación de sus productos. Según Jones, 
los robots que tienen éxito son aquellos que solo realizan una 
tarea, pero que la realizan sin fallar y respondiendo a objetivos 
abstractos, lo que implica una gestión de la imprevisibilidad propia 
del entorno doméstico o el territorio bélico. La única respuesta 
real que Kasparov afirma que puede haber a las preguntas de 
los periodistas sobre su genialidad a la hora de tomar la mejor 
decisión, es que “lo único que importa es la situación concreta 
y el tiempo del que dispongo”.3 Estas arquitecturas neuronales 
permiten que los ordenadores embebidos en robots pasen de 
saber operar en un territorio a saber comprenderlo a nivel 
abstracto; pasen de girar cuando se chocan a entender contra 
qué se han chocado; y lleguen a conocer lo que es una puerta, 
una pelota, un calcetín o una caca y las implicaciones que tienen. 
Si causan daño, si manchan, si se pueden empujar, o si con lo 
que interactúan está vivo. Esta relación con el mundo no está 
basada en una programación y bases de datos estáticas, sino que 
permanentemente se incorporan las experiencias y se actualiza 
el conocimiento: pueden aprender. La visión computacional 
es el subcampo de la IA que explora cómo los ordenadores 
adquieren altos niveles de comprensión del entorno basado en 
imágenes o vídeos, y replicar de esta manera digitalmente lo que 
hace el córtex animal, más basado en intuiciones construidas 
con la experiencia y no tanto a través de cálculos ingentes de 
posibilidades de éxito. Esta manera de codificar la información 
requiere una potencia de computación antes inimaginable, pero 
permite dotar de un gran grado de autonomía real en la toma de 
decisiones. [F cap. B.]



Sala de control de operaciones 
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DE MODELOS DE SUSTITUCIÓN PURA A 
CENTAURO MOTRIZ Y COGNITIVO
Históricamente, la automatización del trabajo ha consistido en 
utilizar máquinas que tienen más fuerza, son menos costosas y se 
cansan y enferman menos que los humanos para abaratar costes. 
Según Greenfield, citando el informe económico oficial de 2016 
de Washington, en Estados Unidos una persona que cobre 
menos de $20 por hora, tiene más de un 80% de posibilidades 
de que su trabajo se automatice en la próxima década. Sin 
embargo, estas sustituciones no tienen por qué darse nunca. 
Podría parecer que el proceso de automatización prioriza 
la eliminación de trabajos repetitivos, peligrosos, difíciles o 
extremadamente insulsos, sin embargo, la automatización del 
trabajo no se produce por una presión ética, sino en términos 
de abaratamiento. Los incrementos en costes de la realización 
de trabajos peligrosos es lo que de manera indirecta estimula el 
proceso de automatización. No surge de una mente impersonal, 
sino de procesos situados históricamente y llevados a cabo por 
agentes específicos a nivel local operando en base a intereses 
particulares. Hasta que no hay un sistema tecnológico más 
barato que la mano de obra humana, por muy precario que sea el 
trabajo, no tiene por qué producirse. Entonces, ¿Cuánto cuesta 
el servicio de una ama de casa que no genera plusvalías? ¿Cuánto 
cuesta el servicio o el cuerpo de un soldado que puede morir?

La directiva del DARPA durante las invasiones de Estados 
Unidos de Iraq y Afganistán, Ellen Purdy, afirma que PackBot 
cambió la manera de entender la relación de la tecnología y los 
robots con el cuerpo de los soldados del ejército americano. 

Las actuaciones de PackBot en estos contextos ayudaron a 
consolidar la idea de que los robots pueden hacer tareas mejor 
que los humanos. De 2007 a 2017 la inversión del ejército 
americano en tecnología no tripulada pasó de 2.700 a 24.000 
millones de dólares. Durante los primeros años los éxitos de 
la robótica militar eran parte de un proceso que parecía que 
culminaría con una gestión y actuación plenamente autónoma 
de las inteligencias artificiales y los robots para la ejecución de 
misiones más o menos complejas o abstractas. Sin embargo, 
ha habido un cambio conceptual radical en los últimos 
años dentro del departamento de defensa. Los oficiales del 
Pentágono entienden los cuerpos de los soldados cada vez más 
como dispositivos biológicamente aumentados a través de una 
relación simbiótica con los dispositivos tecnológicos: es decir, 
sustituciones parciales y no tanto totales. [F cap. F.]

Aun introduciendo inteligencias muy básicas basadas en 
algoritmos específicos, la automatización del trabajo ha sido 
un proceso históricamente motriz; desde el auge de las IAs 
la automatización de una tarea puede darse también a nivel 
cognitivo. De esta manera esta colaboración humano-no 
humano no tiene como principal objetivo producir cuerpos 
humanos ayudados por robots en desplazamientos para cubrir 
distancias muy grandes o hacerlas muy rápido, sino construir 
una colaboración también a nivel de percepción y comprensión, 
en el que los robots ayudan a los humanos a tomar decisiones 
a través de una gran recolección y procesamiento de datos en 
tiempo real.

Robert Work, el vicesecretario de defensa durante las 
administraciones de Obama y Trump hasta 2017, remarcó en 
una conferencia en 2015 la importancia de esta estrategia de 
simbiosis cíborg para compensar el déficit humano de Estados 
Unidos frente a otras potencias, como China. Se refería a 
este contexto hacia el que se dirigen como guerra de centauros, 
también apelado como guerra de cíborgs.4 Es un concepto 
paradójicamente heredado del ajedrez, acuñado unos años 
después de que Kasparov confirmase el potencial de cálculo de 
los ordenadores perdiendo contra el robot de IBM. Se utilizó 
para referirse al equipo formado por unos aficionados al ajedrez 
ayudados en la toma de decisiones por tres ordenadores caseros, 
en un duelo en 2005 que ganaron contra equipos formados por 
superordenadores o por Grandes Maestros. Según Kasparov, 
Hydra, un ordenador específicamente diseñado para jugar al 
ajedrez y más avanzado que Deep Blue, no tenía nada que hacer 
contra un aficionado aumentado con un ordenador de casa. La 
conclusión que extrajo Kasparov es que la hibridación de la 
máquina y el humano en un equipo centauro o cíborg supera con 
creces cualquier supermáquina y cualquier equipo de humanos 
jugando por separado. Esto supone un cambio de paradigma, 
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pasando del reemplazo de cuerpos por parte de robots hacia una 
simbiosis corporal total que descuartiza el sujeto cartesiano. En 
los actualizados soldados estadounidenses de hoy no queda rastro 
de cuerpos aumentados o robots guiados por mentes ajenas a 
los cambios tecnológicos, sino que sus cuerpos forman parte de 
un ensamblaje aumentado por tecnologías tanto motrices como 
cognitivas: sistemas de reconocimiento corporal y del territorio, 
toma de decisiones, robots operados a distancia, sensores 
biónicos... Las prótesis no tienen por qué estar integradas en el 
equipamiento o pegadas al cuerpo; hacen referencia a cualquier 
tecnología que asiste aquí o allí, en el cuerpo o en la mente al 
cuerpo del soldado y la estructura de mando de la que participa. 
[F cap. H.]

Encontrar modelos de simbiosis satisfactorios es complicado. 
A escala doméstica el mercado puede operar en cierta medida 
como instrumento para verificar el éxito de estas imbricaciones. 
Los modelos fracasados de aspirador autónomo previos a la 
Roomba sirven para explicar por una parte que la adopción de 
ciertas tecnologías en nuestras casas y cuerpos no es un proceso 
necesariamente exitoso, y, por otra parte, que esta inclusión 
está influida por la manera que tenemos de entendernos 
mutuamente con estas tecnologías. En el mundo civil donde se 
opera a través del mercado y no tanto de jerarquías, el marketing 
es fundamental. Sin embargo, en el ejército interesa que estas 
inclusiones y simbiosis cíborg sean validadas antes de pasar 
al terreno de acción. La dificultad a la hora de construir esta 
relación, es especialmente compleja cuando opera a un nivel 
cognitivo. Conseguir que un grupo de humanos naturalmente 
torpes y un ordenador estrecho de miras operen con eficacia 
no es un reto puramente técnico o intelectual. Además de la 
fuerza de la inercia de la burocracia del ejército y el esfuerzo 
en el marketing de la Roomba para producirla culturalmente, 
ambas partes del equipo centauro “deben aprender cómo el otro 
piensa y actúa para que el todo sea operacional”. [F cap. F.]

La mediación de la imagen del enemigo a través de una 
interfaz para mejorar las aptitudes y actitudes letales de los 
soldados que dirigen ataques con el aire acondicionado a 8000 
km de su destino es un reto técnico. Esta aproximación biónica 
es tan solo la cara bélica de un proceso de hibridación que existe 
desde siempre y en todos los procesos y seres: líquenes, castores, 
rémoras, hortelanos, epidemias, troyanos o magmas. [F cap. G.]

El diseño de estos objetos contribuye profundamente en 
las transformaciones que muchas veces resultan difíciles de 
rastrear, pero de las que participa de manera activa. Aunque 
iRobot tiene patentes que no llegaron a comercializar de robots 
específicamente de compañía, esta cuestión sigue estando 
reducida a proyecciones emocionales no del todo previstas en el 
diseño, como la relación con el complejo entramado de afectos 
humanos. Un coronel ordenó detener unos experimentos de 

campo en los que se estaba poniendo a prueba un ya mutilado 
PackBot, por considerarlos inhumanos. También hay constancia 
de casos de reconocimientos honoríficos por su desempeño en 
el campo de batalla propios de los humanos a estos robots. En 
otro caso, prefirieron reparar un PackBot llamado Scooby-Doo, 
a pesar de que su reemplazo entero era mucho más económico. 
[F cap. F.]

Cuando un equipo de soldados lleva un tanque o un aviador 
un caza, en estos binomios de cuerpos humanos y máquinas 
tripuladas, la tecnología actúa como mediadora entre el cuerpo 
y el objetivo. La destrucción de una parte del binomio implica 
también la de la otra -o al menos, la destrucción de su potencial 
militar-. Desde los primeros años del siglo XXI, se multiplican 
las tecnologías que prescinden de un cuerpo humano pensante 
controlándolas in situ. Se ha tendido a poner distancia física 
y cognitiva. En los famosos estudios posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial se vio que muchos soldados tendían a 
evitar apuntar al disparar a los cuerpos enemigos debido a 
una aversión a matar, incluso estando frente a un enemigo 
altamente motivado. Después de esto, una importante cantidad 
de recursos en formación psicológica se destinaron a garantizar 
la agresividad y motivación en los soldados estadounidenses. 
Sin embargo, en las últimas décadas se ha ido tendiendo a 
directamente eliminar a los cuerpos humanos de la cadena de 
decisión, y con ellos, sus sentimientos de compasión o miedo.5 
[F cap. C.]
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Los sistemas automáticos utilizan información que siempre 
va a estar desactualizada en un contexto muy dinámico y 
contra un enemigo que cambia continuamente de estrategias. 
El poder de esta tecnología tiene como resultado una capacidad 
de respuesta acelerada por parte de los ejércitos gracias a que 
los humanos pueden tomar decisiones rápidas por mediación 
de una inteligencia artificial. Esto permite satisfacer la demanda 
de respuesta proporcionada exigida por las leyes de Derecho 
Internacional Humanitario. 6 Esta ley basada en el principio 
de proporcionalidad permite que se causen algunas víctimas 
colaterales o daños civiles y materiales siempre que no supongan 
un gran numero en relación a los daños militares producidos en 
ese ataque. De esta ley derivó una de las principales controversias 
que influyó en la desescalada nuclear de Estados Unidos, y 
que introdujo al país en una serie de estrategias más basadas 
en operaciones específicas y estratégicas a pequeña escala, en 
territorios cada vez más urbanos.

Junto con la posibilidad de controlar los aviones y robots a 
distancia, va apareciendo la capacidad de que una Inteligencia 
Artificial embebida en un hardware más o menos letal tome 
decisiones cada vez más importantes de manera directa o 
indirecta. Aunque esto es ciertamente relevante en el debate, 
esta preocupación se extiende a la importancia de la mediación 
cognitiva de la tecnología -interfaz- y de las transformaciones 
epistémicas que implica. Los robots autónomos han 
protagonizado gran parte del debate sobre tecnología y ética 
de las últimas dos décadas, ya que esto supone un cambio 
importante a la hora de concebir los territorios y las partes 
implicadas en un conflicto. 

LA DECISIÓN Y LA AUTONOMÍA
Pero en un conflicto bélico donde interesa el potencial letal de los 
robots, la disolución de la codificación frontal de la guerra por 
bandos que comenzó en Vietnam se amplía hasta un presente 
en el que directamente un bando no siente dolor o los cuerpos 
que lo integran no pueden morir. En el fondo de las reglas que 
construyen los códigos de guerra ordenan la manera en la que 
un cuerpo o un estado puede responder frente a la voluntad 
de otro de matarlo o destruirlo. En 2016 se produce el primer 
asesinato de un humano por un robot en suelo estadounidense. 
Fuera de Estados Unidos llevaba ocurriendo más de una década; 
las operaciones con drones en contextos armados causaron 
sus primeros asesinatos en Afganistán en febrero de 2002: un 
dron Predator estadounidense mató a un hombre que estaba 
ordenando chatarra al confundirlo con Bin Laden. 

Para Greiner y el Departamento de Defensa de EEUU hay 
una distinción ética entre un robot decidiendo matar y un 
robot cumpliendo la orden de asesinar. Opinan que “hay algo 
deshumanizador en un robot eligiendo quien vive y quien 
muere. Esa decisión debe ser tomada por una persona, aunque 
esté a miles de kilómetros”.7 ¿Cambia algo cuando la orden la da 
un humano, pero en base a una identificación realizada por el 
robot? Esta aproximación deja de tener sentido en un contexto 
donde todos los humanos disponen de un entramado perceptivo 
en los que la tecnología -implantada o no- media de manera 
directa en la percepción y el procesamiento de información, que 
posteriormente lleva a la toma de decisiones. En los conflictos 
bélicos, especialmente en los que EEUU está implicado, el 
aumento cíborg de los cuerpos humanos se produce desde hace 
dos décadas a un ritmo mucho más alto que en la población 
civil. Opinan que “en el corazón de estas normas la idea de que 
cuando alguien trata de matarte, entonces tú tienes el derecho 
de matarlo. Pero en una lucha donde uno de los dos bandos ni 
siente dolor ni puede morir, las normas se vuelven difusas”.8 
Greiner apunta en una entrevista9 que siempre que sea un 
humano el que de la orden de apretar el gatillo, aunque sea un 
robot, la guerra es un juego limpio. En la misma entrevista, 
Purdy afirma que en el ejército estadounidense nunca se incluirá 
un robot autónomo, es decir, aquel programado para identificar 
y atacar sin que haya un operador humano detrás.

La atribución de responsabilidad está conectada con el 
problema de la decisión ya que, si falta la segunda, la primera se 
muerde la cola. Este árbol de problemas se complejiza cuando lo 
hace la relación de la decisión y de la voluntad con los objetos no 
sintientes. Cuando se conecta la capacidad de decisión a robots 
autónomos es cuando las lógicas convencionales no sirven. Esta 
capacidad de decisión no queda acotada exclusivamente a un 
territorio militarizado. Los cuerpos y la tecnología forman parte 
de una serie de disoluciones más grandes, entre las que está la 
relación espacio doméstico y campo de batalla, que acaban por 
llegar a la casa.

Ningún robot producido por iRobot se utilizó con fines 
puramente letales. Sin embargo, desde sus inicios estuvieron 
experimentando con robots armados. Los robots de iRobot de 
carácter militar, tanto drones como robots terrestres, han sido 
siempre entendidos como plataformas sobre las que colocar otros 

Trescientos euros perdidos de Roomba hacían exigible una explicación por parte de un sujeto responsable, lo 

cual, al parecer para mi madre, eximía a mis gatos y al robot. La responsabilidad criminal requiere una mente 

culpable. Esta depuración de responsabilidades tiene por objeto encontrar el ultimo artífice de una cadena 

lineal de causalidades, encontrar cuales fueron las acciones concretas que determinaron el suceso. La Roomba 

encarna simultáneamente criminal y víctima, es un robot autónomo, pero no lo suficiente. Tampoco sabemos 

cuál de los dos gatos fue, pero eso solo suma variables. Parece que las lógicas de la atribución de responsabilidad 

y punitivas solo tienen sentido con sujetos conscientes, con humanos.

*

**



Patente del PackBot, el robot 
de iRobot para territorios en 

conflicto. 
Patente  US6263989B1.

Patente de la Roomba, el 
aspirador autónomo de iRobot. 

Patente US6883201B2.
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elementos como medidores Geiger, cámaras o pinzas… En 2007 
lanzaron un robot semiautónomo llamado iRobot Warrior que 
incorpora una metralleta con posibilidad de disparar 16 balas 
por segundo, en torno al doble que la metralleta estándar AR-
15 utilizada en Vietnam. Supuso una gran innovación ya que, 
a diferencia de otros robots armados, este no está enteramente 
manejado por control remoto por humanos, sino que incorpora 
la capacidad de desarrollar autónomamente funciones para el 
campo de batalla10. Nunca se utilizó, pero supuso un punto de 
inflexión para la compañía. Helen Greiner deja iRobot y funda 
CyPhy en 2008. Una compañía dedicada a la investigación 
y producción de drones para defensa, correo, salvamento, 
etc., que deja en 2017 para trabajar de asesora para el ejército 
estadounidense. En 2016, iRobot vendió todas sus actividades 
relacionadas con la producción y el desarrollo de robots militares 
para dedicarse a la robótica civil.

En 2012 la administración de Obama lanzo una prohibición 
de 5 años a las armas autónomas, que posteriormente Trump no 
prorrogó. Sin embargo, durante la administración de Obama se 
produjeron un 894% más de ataques con drones no tripulados 
que durante la administración de Bush11. Israel está trabajando 
en un robot de destrucción y detección autónoma de radares 
enemigos, el fabricante ruso Kalashnikov anuncio la producción 
de armas autónomas…12

En 2017 los CEOs de 116 de las compañías más importantes 
en robótica e inteligencia artificial del mundo firman una carta 
abierta a las Naciones Unidad promoviendo la prohibición 
del uso de robots en acciones militares de carácter letal. Entre 
ellos -todos hombres- están Elon Musk, de Tesla y SpaceX y 
Mustafa Suleyman, de Google AI y DeepMind. A pesar de 
que iRobot cotice en bolsa y sea de gran importancia para la 
industria especializada, su ausencia como firmante no se puede 
desvincular de su conexión con el DARPA.

PAISAJE DE AFECTOS
En su libro Guerra y Paz, Tolstoi describe dos tipos de espacios, los salones de baile como metáfora 
del entorno doméstico, y el territorio bélico de los campos de batalla. Esta contraposición ya no está 
tan clara.13  La percepción y manera de operar de la Roomba en el territorio y con otros cuerpos 
evidencia la condición informe de ambos territorios. La historia de la Roomba es una historia de 
drones y teatros de operaciones superpuesta a una historia de aspiradoras y hogares. Hablar de la 
Roomba es hablar de un dron y un ejército, una aspiradora y una familia. Las diferentes cuestiones 
desveladas de la gestión de territorios porosos de la casa y de la guerra, la sustitución corporal y la 
simbiosis cíborg, la autonomía y la automatización, la decisión y la responsabilidad, etc., operan 
como un entramado de relaciones en la ecología bélica del hermano mayor de la Roomba en las 
que su diseño participa de manera activa y de manera análoga a como lo hace la propia Roomba en 
el entorno doméstico. Esta introducción sirve para desplegar solo uno de los paisajes de relaciones 
que la Roomba establece, a través del cual se van referenciando los capítulos que abordan con más 
intensidad las cuestiones planteadas. 

1 Defense Advanced Research 
Projects Agency, USA. https://
www.darpa.mil

2 De hecho, el Ejército de Tierra 
español también tiene varios 
PackBot en posesión.

3 Kasparov, The Chess Master and the 

Computer…

4 Elkus, Man, the Machine, and War…

5 Greenfield, Radical Technologies, 
cap. 7.

6 VVAA., DRONE, pp. 37-41.

7 Lester, What Happens When...

8 Lester, What Happens When...

9 Lester, What Happens When...

10 Shachtman, Roomba-Maker Unveils 

Kill-Bot…

11 “El Presidente Obama lanzo un 
894% más de ataques con drones no 
tripulados que el Presidente Bush, 
en Yemen, Paquistán y Somalia”. 
Bureau of Investigative Journalism, 
New America Foundation. Visto en 
El ojo volador, Soy Cámara CCCB.

12 Lester, What Happens When...

13 VVAA., DRONE, pp. 17.
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LA ROOMBA Y EL TERRITORIO 

INTERIOR POROSO 

Mapas y cartografías de lo informe

“Dicen que las dos artes primigenias fueron la danza y la arquitectura. La palabra teatro fue 
verbo antes que sustantivo: una acción, luego un lugar”. 
Martha Graham

16 de marzo de 2019. Aquella vez que mi Roomba se escapó de casa y 

se tragó toda la tierra del parterre del vecino pensé que si dejaba de 

usarla justo en ese momento, igual del depósito acababa creciendo una 

planta, que estaría completamente integrada en su cuerpo. Pero luego 

estuve pensando que la Roomba no sabe reconocer el tipo de superficie 

que tiene debajo. Es cierto que los modelos más avanzados tienen un 

modo especial cuando detectan que están sobre una alfombra, pero de 

por sí la Roomba está completamente domesticada, no tiene consciencia 

alguna de que exista un territorio donde el suelo no sea la superficie 

lisa de la casa, donde el suelo no sea una manifestación tecnológica más.

Google Maps, a través de nuestro móvil, nos posiciona en una 
representación completa de la Tierra; una potencia cartográfica 
hasta hace muy poco solo al alcance de poderes gubernamentales 
y militares. Nos permite encontrar la ruta más corta y ubicarnos 
en el espacio físico, estemos donde estemos podemos acceder a 
cualquier punto de la Tierra y saber cómo llegar a él. En la historia 
de la cartografía, utilizar un mapa implicaba descifrar una serie de 
códigos abstractos, y asociarlos con las características espaciales 
del entorno físico; pero ahora es cada vez más literal. Todo el 
mundo con móvil tiene acceso a un mapa continuo, en constante 
actualización y de alta resolución que nos ofrece una sensación de 
acceso de universal.14 Clement Valla habla de la textura universal 
de Google Earth -o Maps en modo satélite-, obtenida a través de 



Postcards from Google Earth, de 
Clement Valla.

Imagen de una cámara integrada 
en una Roomba con tecnología 
de visión computacional para el 
reconocimiento de obstáculos.
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un proceso llamado texture mapping, una tecnología desarrollada 
por Ed Catmull en los 70. Valla identifica situaciones en las 
que el 3D no coincide con el mapeado de texturas, donde las 
sombras del 3D no coinciden con las sombras de las fotos aéreas: 
situaciones de borde. Valla no entiende estas anomalías como 
un error, sino como el resultado lógico del sistema. En el texture 

mapping las fotografías aéreas se deforman para proveer de 
textura a la malla 3D que representa la topografía del terreno. 
La experiencia ahora es fluida y continua, incluso también el 
océano. Valla plantea que cuando miramos este espacio estamos 
realmente observando dos realidades: el plano distorsionado 
por la textura, y la textura distorsionada por la geometría. La 
mayoría de veces esto pasa desapercibido, pero hay momentos 
en los que ambas representaciones son lo suficientemente 
distintas como para apreciar las suturas; lo que podría parecer 
un error es la lógica misma del sistema. No hay personas porque 
la intimidad y la protección de datos ofrecen un escudo de lo 
que se puede ver: edificios, montañas, mobiliario, árboles… El 
resultado de una acción colectiva y continua sin la imagen de 
los cuerpos que la producen. Este continuo se construye con 
fragmentos bien cosidos de un espacio dado, siempre de día. El 
exterior aparece completamente exhibido en las aplicaciones 
de mapas, sin nubes, con sol, pero con apenas sombras y con 
nuestra posición colocada con una precisión centimétrica. 

DE LA VISIÓN ÓPTICA A LA HÁPTICA
El término percepción viene del verbo percibir, que en latín 
significa lo mismo que recibir algo físicamente o de manera 
abstracta, “de recibir algo con la mente”.15 El acto de percibir 
se refiere por tanto a la recepción e interpretación a través de 
los sentidos de imágenes, sonidos o impresiones externas.16 La 
percepción háptica hace referencia a un modo de reconocimiento 
de los objetos a través del tacto. Engloba por un lado una 
percepción táctil, basada en el tacto de toda la piel para percibir 
forma, suavidad, textura, temperatura o dureza; y por otro, una 
propiocepción, la percepción propia de la posición y movimiento 
del propio cuerpo. Implica un conocimiento de los objetos 
cercano y corporal. El tacto es el sentido que permite experienciar 
con más intensidad la poca solidez de las fronteras entre uno 
mismo y lo otro. Puig de la Bellacasa se pregunta si tocar es 
necesariamente reversible: para tocar es necesario ser tocado, 
no puede haber la distancia que el ojo sí permite. La metáfora 
occidental por excelencia y la producción de conocimiento 
moderno ha sido la visión. El interés del feminismo en reclamar 
la dimensión háptica en la epistemología occidental no debe 
confundirse con un fetichismo del tacto como algo inmediato 
-sin mediación- o más natural; “pensar con el tacto no implica 
más resolución; abre nuevas preguntas”.17

14 Greenfield, Radical Techonologies…

15 Pandolfini, Percepción dispersa…, pp. 
329.

16 Estas cuestiones son abordadas por 
Eugenio Pandolfini en su Tesis 
Doctoral para explorar estos aportes 
provenientes de la psicología y la 
filosofía en relación a la percepción 
de edificios y al diseño del proyecto 
arquitectónico.

17 Puig de la Bellacasa, Touching 

technologies…, pp. 3.



Fotografías de larga exposición 
de diferentes aspiradores 
autónomos. Tomadas por 

Gianmarco Chumbe. 

Dibujos del bando nacional en el 
País Vasco. Realizados por los 
soldados del frente tras agotar las 
reservas de planos.
Josu Santamarina, et al., 
Grafitis de guerra. Un estudio 
arqueológico de los fortines 
republicanos de Ketura (Araba/
Álava), UPV / EHU.
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La percepción visual o visión hace referencia a la percepción a 
través del ojo y a la interpretación del entorno para formar una 
representación de él; proceso en el que la cultura y la experiencia 
previa median completamente. Dentro de la percepción visual, 
“la cultura visual de principios del siglo XX reconoce en el ojo 
dos modalidades de visión: una de ellas es propiamente visual 
y se refiere a la visión a distancia [la óptica], al golpe de vista 
unitario […]; otra es táctil, dinámica, y se refiere a la visión a 
corta distancia [la háptica]”. 18

La percepción óptica es la percepción visual lejana, ajena, 
cuerda, enfocada y global de la realidad. El paradigma óptico 
ha concedido al conocimiento ilustrado sus demandas de 
neutralidad e imparcialidad en detrimento de otras formas de 
percepción más corpóreas e inmediatas como la visión háptica 
una modalidad perceptiva sujeta a debate y discusión desde 
el s. XVIII por su falta de literalidad funcional en un órgano 
biológico. Es una modalidad propia de la visión ocular, no 
involucra la piel ni el tacto. Hace referencia a una visión cercana 
y en movimiento, en oposición a una percepción óptica, estática 
y lejana, capaz de abordar un objeto entero.19 El término es una 
hibridación entre el ojo que mira, pero que lo hace desde cerca, 
involucrado en lo que mira, como si lo tocase. La diferencia 
entre ver el balón jugando el partido, o comentarlo desde el 
helicóptero.

DE MAPS A STREET VIEW
Frente al punto de vista de Dios o del poder de Google Maps, 
Google Street View ofrece una reconstrucción de la experiencia 
humana casi a pie de calle, tan solo medio metro por encima: 
el dron contra la Roomba. Esta segunda mirada a la ciudad 
sustituye la pretensión de continuidad por una experiencia casi 
inmersiva. El coche de Google Street View genera un registro 
pixelado de algo parecido a la percepción visual humana. 
Mientras que la vista cenital superpone textura a una geometría 
aproximada, Street View ofrece una sucesión de fotogramas 
que, como el cine, generan ilusión de continuidad. Aunque 
implica acceder a muchísima menos información física, se 
emula la percepción humana para tratar de reproducir con la 
mayor literalidad posible la continuidad de la experiencia del 
peatón o del coche. Se renuncia a una coherencia cartesiana de 
una planta o una vista cenital, a cambio de la limitada-pero-
cercana-al-humano experiencia discontinua de la calle a 2,5 
metros de altura. La mirada óptica de Earth frente a la visión 
háptica, situada, y cercana a nosotros de Street View.

La Terra Incógnita20 se desdibuja en los puntos donde las 
realidades técnicas difieren, donde la discrepancia se magnifica. 
Los lugares que ahora no existen son aquellos donde el territorio 
sorprende al ojo que vuela. Existen momentos donde hay faltas 

que van más allá de las brechas que le interesan a Valla: los 
entornos militares, las brechas que produce el paisaje mismo 
después de haber sido cartografiado, las noches, etc. Pero, sobre 
todo, los interiores. Fragmentos de información que sabes que 
están pero que permanecen estancos.

EL CUERPO DE LA ROOMBA Y EL DE 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
La Roomba opera en un territorio de imprevisibilidad acotada 
pero nunca completamente mesurable. El espacio interior es 
grumoso, discontinuo, informe y en permanente cambio. Su 
inercia material es muchísimo menor y su registro más eficaz 
no puede producirse a través de la estaticidad de la percepción 
óptica. Es complicado crear sistemas semióticos que den 
cuenta de cómo opera como resultado de la gran especificidad 
temporal y material, de esta manera, se mantiene oculto a los 
flujos gráficos de información. La información que se tiene de 
los interiores viene de datos como consumo eléctrico, tamaño, 
consumo de internet, o del limitado campo de visión de 
cualquier dispositivo conectado a internet con un micrófono, 
cámara o GPS incorporado. [F cap. H.]

La Roomba es de los pocos dispositivos tecnológicos que 
registran este territorio interior. No entiende su territorio 
como un paisaje, en el sentido centradamente visual de la 
cultura occidental al que Tim Ingold hace referencia, sino en 
su condición continua pero heterogénea desde la relación con 
su cuerpo, desde la cognición corporeizada afín a la danza de 
la que habla Gálvez. La bailarina Martha Graham realiza una 
analogía entre el teatro -el movimiento- con la casa. El campo 
de batalla o el territorio bélico en el que desarrolla la acción se 
suele denominar teatro de operaciones en el argot militar. Este 
término designa un entorno más o menos acotado en el espacio 
en el que se produce el movimiento de los cuerpos. La casa es 
para la Roomba el escenario activo en el que se desarrollan sus 
operaciones, que le produce y que ella produce. Una Roomba 
que danza y un territorio teatralizado. [F cap. A.]

18 Pandolfini, Percepción dispersa…, pp. 
329.

19 Esta dualidad -óptico frente a táctil- 
fue trabajada por Walter Benjamin, 
y recuperada por Guattari y Deleuze 
en el binomio espacio estriado 
frente a espacio continuo.

20 Negrín, El nuevo paisaje digital…
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18 de marzo de 2020. La Roomba es una aspiradora, pues fundamentalmente aspira el suelo, como hacen las 

aspiradoras. La otra aspiradora que tenía también aspiraba muebles, como el sofá. Sin embargo, la Roomba solo 

aspira el suelo. El suelo comparte con la Roomba en especial sus códigos y sus secretos, sus rincones texturales. 

Y la Roomba le cede la exclusividad. Las Roombas que mapean la casa nunca mapean el suelo, solamente el 

contorno de este. Hay consenso en que el suelo apenas tiene valor al por menor; está plagado de hitos, un paisaje 

textural que solo nos penetra en su conjunto, en su atmosfera. De niño sin embargo recuerdo apreciar con 

especial intensidad pequeñas fracturas, manchas o irregularidades en el terrazo insitu y la cerámica hidráulica 

de mi casa. La textura del suelo de los suelos de la casa frente al contorno. El render at its best. 

Desde la fenomenología, el movimiento del cuerpo se entiende 
como motor de la experiencia activa que nos permite conocer 
el entorno: “El cuerpo, por tanto, es nuestra herramienta de 
relación con el medio, es una estructura claramente espacial 
que interactúa con él, modificándolo y viceversa, dejándose 
modificar”.21 Esta experiencia fenomenológica implica una 
ruptura con el dualismo cartesiano basado en un cuerpo 
efímero y un alma o mente estable que lo dota de sentido. 
En esta ruptura, el cuerpo se entiende como un entramado 
perceptivo en contacto con el mundo: “Como algo que eres, no 
que tienes”.22 Según Merleau-Ponty, “el cuerpo no es contenido 
por el mundo, sino que toma la forma del espacio que habita 
y es afectado por los movimientos, direcciones y orientaciones 
que toma en dicho espacio”.23 Para Gálvez “el espacio y el tiempo 
que despliega la danza es un espacio y un tiempo distintos del 
espacio y tiempo objetivos; está fuera del tiempo histórico y se 
refiere a un espacio ilimitado, sin medida cartesiana. […] De 
esta forma, la danza borra los límites entre el espacio propio del 
cuerpo y el espacio más allá de nuestra piel, estableciendo un 
sistema complejo de masas espaciales que nos aporta una visión 
ampliada de los efectos de nuestro movimiento en el espacio”. 24

En general, los electrodomésticos y las primeras Roombas, 
tienen una comprensión muy limitada tanto del entorno como 
de su interacción con humanos a través de una reducida interfaz. 
Su percepción es local, basada en el contacto de sus sensores: 
sin memoria ni estrategia, solo táctica. Estos modelos simples 
operan a través de una serie de reglas simples de las que emerge 
un comportamiento satisfactorio. En la última década ha habido 
un cambio sutil en apariencia, pero muy profundo, que la hace 
radicalmente diferente al resto de electrodomésticos: ahora su 
inteligencia artificial le permite conocer, entender de manera 
abstracta el territorio en el que se mueve, y, por lo tanto, tomar 
decisiones de manera global, no simplemente responder ante los 
choques como hacía antes. Las aspiradoras autónomas han ido 
evolucionando progresivamente desde poder moverse en este 
tipo de espacios, a saber, de alguna manera entenderlos. Han 
pasado de saber qué ángulo tomar después un choque a saber qué 
es una puerta, como identificarla, y en que situaciones cruzarla. 
Al pasar de una inteligencia basada en decisiones simples a una 
comprensión más abstracta del entorno de alguna manera está 

pasando de una visión háptica cercana a una óptica global. A su 
vez, estos modelos están conectados por internet a otros robots 
y dispositivos coordinadores -como Google Home o Amazon 
Echo- que les permiten conocer aspectos más profundos de la 
interacción con los humanos y con otros objetos -tecnológicos 
o no-: como cuándo pasar si hay gente trabajando o durmiendo, 
qué hacer si hay niños, e incluso cuándo es laborable.  [F cap. A.]

LA PLANTA ARQUITECTÓNICA Y LA JERARQUÍA 
MATERIAL
La Roomba no es ese animal tristemente ciego que se imaginaba 
Berger.25 La Roomba como laboratorio somático andante 
encarna todas las aspiraciones cognitivas del Manifiesto 
Situacionista. Podría ser una máquina de psicogeografía, un 
ensamblaje cognitivo y motriz completamente preparado para 
realizar derivas. Con o sin cámara que vea el entorno, unos 
sensores teleceptivos y propioceptivos recogen la información 
que compone su mundo. Dependiendo del modelo, las 
aspiradoras autónomas en general operan con sensores de 
proximidad, radares, sensores físicos, WiFi, edómetros, etc. Pero 
las más avanzadas -de diferentes marcas- llegan a incorporar 
una cámara26 integrada conectada a una Inteligencia Artificial 
que opera con una librería de objetos que va actualizando con su 
aprendizaje con el paso del tiempo y una app capaz de construir 
un mapa de la casa con posibilidad de compartimentar por usos.

¿Cómo son los Elements de Koolhaas si introducimos la 
mirada que tiene la Roomba de los objetos del suelo? Sillas, 
pelotas, calcetines, cargadores, regletas, cables, zapatos, gatos, 
excrementos, patas de silla, mochilas, pierna humana, comedero 
para gatos, maceta… Para una Roomba una puerta puede no 
existir, un cable puede representar más complicación que un 
pilar, y una pelota merece la pena ser considerada por muy 
volátil que sea su posición: no es problema porque se actualiza 
inmediatamente.

Es complicado utilizar sin precaución el término planta para 
hacer referencia a los mapas construidos por los aspiradores 
autónomos, pero entendiendo la planta como un sistema 
semiótico que hace de nexo comunicativo entre dos sensibilidades 
humanas, también cumple su función entre humanos y los robots 
aspiradores. De lejos podría parecer una planta, pero la manera 
de ser compuesta tiene más que ver con el registro militar de los 
contornos y campos de acción que con la -proyección material 
hacia un futuro o la comprensión de algún aspecto de un lugar 
propia de una planta- de un proyecto arquitectónico. Esta 
recolección de mediciones no se realiza solo para producir una 
planta, esta toma de datos se realiza para optimizar la limpieza, 
y el control de esta por parte de los humanos a través de las 
interfaces -app, voz y los botones incorporados-. El territorio 

21 Galvez, Materia activa…, pp. 7.

22 VVAA., Nueva Sinceridad…, pp. 11.

23 VVAA., Nueva Sinceridad…, pp. 14.

24 Gálvez, Materia activa…, pp. 10.

25 “Conozco pocas cosas más tristes 
-que no trágicas- que un animal 
que ha perdido la vista”. Berger, La 

forma de un bolsillo, pp. 18.

26 Como el Ecovacs Deebot Ozmo T8 
AIVI.

27 El énfasis en la diferencia: pata y 
pierna, morir y fallecer..
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doméstico se reevalúa continuamente bajo los mandatos de la 
eficacia para el cumplimiento de una misión.

Las dos claves que interesan fundamentalmente de estas 
plantas son que tanto la Roomba como la planta están en 
permanente actualización, y que la percepción del entorno viene 
de la cercanía de la visión háptica con cada vez más comprensión 
a nivel abstracto del entorno doméstico. Las plantas de la 
Roomba aparecen desde el pixel, desde la imprecisión, desde una 
acumulación incesante de millones de microprospecciones del 
contexto material que conforman un territorio materialmente 
desjerarquizado y no cartesiano. La casa se reconoce como un 
territorio radicalmente cambiante, aunque nada se mueva, el 
proceso de reevaluación material no cesa. Si se mueve un mueble, 
la planta cambia. Comprometida con la literalidad material, su 
representación simbólica concede todo el valor al contorno del 
territorio en el que opera. Solo le interesa esto porque es lo 
que necesita para escrutar toda la superficie. Por lo tanto, un 
pilar no tiene entidad propia, no existe más que una pelota. La 
pata27 de un humano no existe más que la pata de un sillón. No 
hay muebles, pilares, bloques ni ventanas. Su percepción está 
muy alejada de nuestra jerarquización de los objetos de la casa: 
las plantas técnicas suelen hacer una diferencia gráfica entre 
la estructura y la coyuntura de un edificio -entre los tabiques, 
pilares y carpinterías y entre los muebles, plantas y cuerpos-. La 
Roomba es coherente con la porosidad de los ensamblajes. El 
documento que genera parece una planta, pero está mucho más 
comprometida con el presente. 

Para Gálvez, como para Lefebvre, no existe punto de vista 
externo al espacio. La percepción de él implica formar parte 
del mismo entramado. Ambas hacen mención a los sistemas 
semióticos. La primera lo hace a través de la cartografía, que 
considera fundamental para incorporar la dimensión afectiva y 
el movimiento al proceso proyectual, o por decirlo de otro modo, 
visualizarla para que pueda ser pensada desde la arquitectura. Y 
el segundo lo hace a través del concepto de espacio abstracto 
como fuerza homogeneizante al servicio del neoliberalismo. Este 
espacio abstracto se compone de tres elementos. La geometría 
euclídea y su reduccionismo de la complejidad tridimensional 
al plano a través del dibujo u otros registros, la predominancia 
de una cultura fundamentalmente visual en occidente, y la 
masculinidad imperante en manera de ocupar física y simbólica 
el espacio. [F cap. H.]

La Roomba ofrece una nueva manera de mirar al entorno, y 
por lo tanto de pensarlo. Para los humanos, es una percepción 
alien. Está completamente alejada de nuestros modos de pensar, 
que comprendemos a nivel objetivo, pero que nos resulta 
imposible sentir; como la de un murciélago. La Roomba ofrece 
un escape para la conceptualización estática de los territorios 
cambiantes. [F cap. G.]

Pantalla de una app para 
compartimentar por usos la planta 
generada por un robot autónomo.

Reconstrucción 3D de un interior 
por fotogrametría.

Agunos de los objetos que configuran la 
realidad material de la Roomba.

Reconstrucción 3D de un interior por fotogrametría.



I.  Élevage de poussière, 1920, de Marcel Duchamp.
II. Polvo sobre mi Roomba.

I. 

II. 

57 Roomba Houselife56

EL POLVO DE NUESTRO TIEMPO 

El indeseable retorno de la economía a 

nuestras superficies

“Recuerda, hombre, que del polvo vienes y en polvo te convertirás”. 
Genesis 3:17-19

Limpiar el polvo de un mueble requiere movimientos discretos, 
atentos y singulares. Revigorizar la disponibilidad funcional y 
simbólica de las cosas obliga a recorrer sus formas y texturas 
con cautela. El cuidado de la materia inanimada acariciándola 
con el algodón del trapo se parece más a una tarea de artesanía 
que a un trabajo seriado: echar un polvo en su infinita polisemia. 
Aparece la erótica de la carne al repasar las aristas y curvas de 
la materia que nos rodea como si nos acicaláramos a través del 
cuidado de nuestro exoesqueleto. Ya no se sabe hace cuanto que 
no lees el libro de la mesilla porque tú o alguien le ha quitado el 
polvo; todo lo usaste ayer. Respirar partículas traídas de África 
por el viento que se han levantado al aire al pasar el plumero al 
crucifijo no parece una experiencia de comunión con el mundo, 
pero repasar una a una nuestras cosas conlleva volver a ellas, 
mantenerlas en nuestra memoria y, por lo tanto, en nuestro 
cuerpo. Los restos de tres o de mil brujas depositados sobre mi 
Biblia, el indeseable retorno de la reencarnación de la vida a 
nuestras superficies. El polvo molesta porque es un alien. No 
es nuestro ni de nuestra casa. No está diseñado. Ahora mismo 
hay dos o tres capas de polvo entre mi cuerpo y el ordenador: 
depositado sobre la pantalla, sobre mí, en el aire o sobre las 
gafas. Aunque materialmente sea indistinguible, el polvo nos 
afecta de manera distinta dependiendo de su ubicación. El del 
suelo resulta menos agresivo que el de las superficies de nuestras 
cosas. La cantidad de polvo que se considera admisible cambia 
según la persona o la cultura. ¿Cuánto polvo toleramos antes de 
tomar partido ante la agresión cuantitativa del polvo? 

Eliminar el polvo es confrontarnos directamente con la 
producción material que no controlamos. Son los contornos 
expandidos de nuestras economías y cuerpos: son las partículas 
de fábricas y de nuestros coches, de nuestros afeitados y nuestros 

*

**
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callos, de la Luna, de las fibras de nuestro papel y nuestra ropa, 
de Marruecos, de la piel muerta y de los pelos de los gatos con 
los que vivimos, del papel, del tabaco y de los filtros. Nuestros 
cuerpos devienen, producen e interactúan con el polvo en cada 
gesto y actividad. El cuerpo se extiende. Limpiar el polvo como 
gesto para eliminar de nuestra casa aquello que no le es propio. 
Eliminar esto es negar las huellas de lo que nos permite estar 
aquí. Por eso es una tarea que ya comienza perdiendo: implica 
renunciar a la victoria antes de empezar. Al limpiar el polvo 
nunca lo eliminamos, solo redistribuimos estos microfósiles, ya 
sea capturándolo o esparciéndolo: una negación de la realidad 
en favor de una experiencia ideal pero efímera. Como si nuestra 
casa no fuese polvo, como si nosotros no fuésemos polvo. El 
polvo de nuestras casas no es otra cosa que el registro patente 
de nuestra actividad individual y ecosistémica. En Shanghái en 
2019 basta una noche para que sobre la pantalla del móvil se 
deposite suficiente polvo como para que el dedo deje su huella 
al apagar la alarma por la mañana y sirva de recordatorio de que 
un aparataje económico hiperactivo ha seguido funcionando 
mientras dormíamos. Como intuye Carolyn Steedman28: 

[El Polvo] no es basura, ni descarte; no es excedente ni 
sobra de otra cosa: no es Desecho. De hecho, el Polvo es 
lo opuesto al Desecho, o al menos, el principio opuesto al 
Desecho. El Polvo trata sobre circularidad, la imposibilidad 
de las cosas de desaparecer, o irse, o haberse ido. Nada puede 
ser destruido. Las lecciones fundamentales de fisiología, de 
teoría de las células, y de neurología trataban sobre qué hacer 
con este incesante hacer y deshacer, del movimiento y de la 
transmutación de una cosa a otra.

Y en esta infinidad de superposiciones, solamente la palabra 
polvo; connotado negativamente, un término inespecífico, 
sin distinciones. La riqueza y variedad material del pasado 
vuelve anónima y homogénea. Como si el polvo fuese siempre 
determinado e independiente de su entorno. Como si el polvo 
fuese siempre algo. La Roomba captura el retorno de todo lo 
que ha existido, pero vuelve ahora en forma de polvo a costa 
de su identidad. La Roomba al servicio de los objetivos de la 
higiene: la preservación de los cuerpos, la higiene como ética. 
El polvo domesticado y arrinconado en el depósito ahora es otra 
cosa. 

***

El espectro de preocupaciones que el polvo nos inspira 
se visibiliza en el rango de dispositivos para eliminarlo y 
gestionarlo dependiendo de su ubicación: fregona, trapo, 
plumero, escoba, aspiradora o mopa para despejar los fósiles del 
pasado de las superficies del presente y subordinar este territorio 
descontrolado. Y en la cantidad de cuerpos movilizados a todas 

El proyecto Dusty Relief o B_Mu, de François Roche 
es una propuesta que no se llegó a construir para 
el museo de arte contemporáneo de Bangkok. 
"Para Bataille lo que parece siniestro, extraño e 
inasimilable se refiere al concepto de informe", que 
es precisamente en lo que se basa la estrategia 
proyectual de Roche, el polvo y la polución del aire. El 
proyecto se basa en la dualidad de un dentro seguro 
y limpio frente a un fuera informe y peligroso, en el 
que la estrategia fundamental media entre estas 
dos situaciones: una fachada de malla de aluminio 
cargada de electricidad estática que atrapa las 
partículas de contaminación. Para R&Sie(n), "lo 
informe no se refiere solo a cuestiones geométricas, 
sino que encarna el aspecto patológico de las 
cosas que han sido suprimidas de la noción común 
de realidad". El proyecto gestiona de una manera no 
frontal una situación compleja y problemática, ya 
que desactiva la toxicidad del polvo a través de su 
descontextualización y domesticación, sin negarlo 
materialmente ni invisibilizarlo. Pero además utiliza 
el edificio como dispositivo de mediación entre 
la percepción háptica y óptica. Según Walter 
Benjamin, "Las edificaciones pueden ser recibidas 
de dos maneras: por el uso y por la contemplación. 
O mejor dicho: táctil y ópticamente". Benjamin, La 
obra de arte en la época de la irreproductibilidad 
técnica, 1936; citado en Pandolfini, Percepción 
dispersa…, pp. 61.

*

**
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las escalas en forma de trabajos y estructuras sociales, culturales 
y económicas; limpiadora, chacha, asistenta, ama de casa, 
esclavo…

La Roomba es un dispositivo más que lucha contra el tiempo. 
Y lo hace -por aquello de su genealogía bélica- en distintos 
frentes. Por un lado, la lucha contra el tiempo espacializado en 
forma de polvo sobre las superficies. Lo que parece una metáfora 
es en realidad una simplificación de una dinámica entrópica 
real. Por otro lado, la Roomba contra el tiempo dedicado a los 
cuidados. La Roomba aspira a sustituir a un cuerpo en su acción 
de cuidar el entorno doméstico. ¿Qué cuerpos y cómo reemplaza 
una Roomba? ¿De qué tiempos y de los de quién participa la 
Roomba? [F cap. F.]

DISTANCIA: MENOS MOVIMIENTO Y MÁS LEJOS
Aunque el cuerpo pueda merecer un culto objetual en Instagram 
y unos cuidados mecanicistas en forma de quinua y gimnasios, 
el cuerpo -como pedestal móvil de la cabeza- permanece en gran 
medida distante de la experiencia cognitiva. Como los efectos 
del sedentarismo sobre la salud se manifiestan, es común activar 
unos protocolos en los que los humanos se visten de fosforito y 
tecnifican conceptual y materialmente el movimiento en forma 
de jogging o running. Incluso a este nivel, se busca una relación 
con el cuerpo donde media la cuantificación. Precisamente este 
culto al cuerpo aparece en el momento en el que en general 
la fuerza de este no supone el motor de nuestro trabajo. De 
la misma manera que es ahora cuando el mar recupera su 
potencial hedonista en ciudades costeras industriales en las 
que tradicionalmente se le ha dado la espalda por considerarlo 
simplemente un recurso económico, parece que con el cuerpo 
se produce una situación análoga. Independientemente de 
las condiciones de precariedad de los cuerpos dedicados a los 
cuidados del espacio y de otros cuerpos por medio de su fuerza 
física y afectiva, estos trabajos son casi los únicos trabajos 
desarrollados en casa que dependen del movimiento del cuerpo.

Se pasó de limpiar el suelo de rodillas y a mano, a refinar la 
postura gracias a la escoba. Un palo en el trapo o en el cepillo 
vuelve a poner al humano erguido y lo aleja del suelo. De la 
escoba y la fregona a la aspiradora, que pone aún más distancia 
de por medio. La Roomba es la continuación de esta tendencia: 
la mierda que nos afecta está completamente alejada de nuestros 
cuerpos y del espacio físico y cognitivo. El polvo ahora queda 
lejos del cuerpo, y por lo tanto, del pensamiento. De hecho, en 
los modelos más avanzados jamás ves el polvo gracias a las bolsas 
desechables: distancia total. La relación con el polvo, ahora 
domesticado, se realiza a través de un encuentro controlado 
donde este queda arrinconado en el depósito de la Roomba.

¿Hasta qué punto esta distancia no implica una invisibilización 

de una tarea fundamental para la vida? A algunas personas les 
molesta más que a otras, pero el ruido de la Roomba es lo que 
la trae de vuelta al pensamiento. El ruido revela la magia de ver 
el trabajo realizado, o ni siquiera verlo, de darlo por hecho. El 
ronroneo es el aviso inequívoco de que se está limpiando el 
suelo; de que alguien lo está haciendo. 

En este distanciamiento del entorno material se reducen tanto 
los movimientos como las interacciones con el entorno. Ya no 
hay que agacharse para limpiar el suelo, tus rodillas ya no saben 
descender suavemente. Cuánto ocupa la palma de la mano en 
el suelo y cómo son los movimientos que requiere para abarcar 
más superficie o hasta donde llegan las piernas encogidas o 
estiradas en el salón son cuestiones que ni siquiera se plantean. 
Qué movimientos de columna me permiten llegar más lejos o 
cuales me anuncian que algo puede ir mal… O directamente, 
cómo se ve todo desde ahí abajo: cómo lo ven los niños, como 
te ven los animales. Nuestro cuerpo no sabe cómo es el suelo 
por el que camina, queda lejos y no importa más. Gálvez cita a 
José Luis Pardo, “desde que estamos en el espacio, solo podemos 
sentirnos a nosotros mismos a través del espacio, mediante la 
distancia: cuando miro, toco o escucho mi propio cuerpo, estoy 
en dos lugares a la vez, en mi mirada, mi tacto o mi oído y en 
lo mirado, tocado o escuchado. Y no puedo en modo alguno 
suprimir la distancia o diferencia entre ambos lugares, no puedo 
aspirar a una consciencia perfecta”.29

 El espacio, se reserva 
tan solo para los sentidos lejanos. La interacción corporal se 
da en escenarios acotados, pasillos y sofás como espacios de 
movimiento, pero acotado. El espacio queda así habitado por 
unos cuerpos humanos cuyo repertorio de posiciones queda 
reducido a tres: horizontal, vertical y sentado. El sexo parece 
el único territorio de excepción. Las rodillas vuelven a tocar 
el suelo y la dureza o suavidad de la materia se experiencia a 
través del cuerpo, y no solo de la conceptualización. Este 
punto también atraviesa la genealogía bélica de la Roomba, 
que encarna al cuerpo del soldado privado de sexo durante el 
servicio. El conocimiento corporal de la casa parece reservado 
para la Roomba, que percibe y toca continuamente todo lo que 
puede. Nosotros la sentimos viviéndola. Aunque estas sean de las 
pocas tareas que implican una relación corporal con el trabajo en 
la casa, no quiero disponer estas cuestiones como una pérdida, 
ni como un valor a incorporar que nos acercará al nirvana o nos 
mejorará. Limpiar el suelo con cepillo no es ningún escenario 
deseable. 

28 Steedman, Dust…, pp. 164.

29 Pardo, 1996, La Intimidad, pp.162; citado en Gálvez, Materia Activa…, pp. 
120.



I.  L’an 2000. Tarjetas futuristas de 1899.
II. Imagen oficial de iRobot.

I. 

II. 
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ESTÁ EN TU SALÓN PORQUE HA SABIDO 

CÓMO ENTRAR 

Diseño afectivo: adopción, mercado y 

producción cultural

“Los animales se dividen en a) pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, 
d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) 
que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de 
camello, l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen moscas”. 
Jorge Luís Borges, El idioma analítico de John Wilkins

Una vez que iRobot consigue un nicho para su 
Roomba, la proliferación de alternativas a su 
modelo es incesante. El progreso tecnológico 
opera mediante las lógicas del reemplazo, 
posibilitado por unas mejoras que se suceden 
regularmente, producidas sobre un producto 
ya instituido, como el salto del iPhone 6 al 
7, o cambios que transforman radicalmente 
un campo o una red, como el salto del móvil 
convencional al smartphone. Cuando se produce 
este salto, a las empresas les interesa consolidar 
un mercado para un producto. Esta estrategia 

10 de junio de 2019. Cuando acompañé a mis padres 

a comprar una aspiradora autónoma al MediaMarkt 

nos atendió un chico muy diligente. Tras decirnos 

su nombre, lo primero que nos preguntó fue sobre 

el dinero que nos queríamos gastar. Obviamente 

poco, ¿no? ¿Que había de diferencia entre una de 

150 euros y una de 900 euros? Ambas medían 

lo mismo, pesaban parecido, eran estéticamente 

similares y tenían más o menos la misma potencia 

de limpieza. Efectivamente. Lo que aumentaba con 

el precio era la autonomía y el control, es decir, la 

capacidad de volver sola a su sitio, vaciar el polvo 

automáticamente, saber cuándo y por qué zonas 

debe limpiar mejor, y la posibilidad de poderse 

gestionar a través del Wifi. Pero todo eso te da igual 

si nunca has tenido una. En vez de transmitirnos las 

bondades de los modelos superiores, el chico se centró 

en las cualidades arquitectónicas de nuestra casa. 

¿Cuántos pisos tiene? ¿Tenéis perro o gato? ¿Tenéis 

alfombras? ¿Y cortinas? Este modelo pesa más y 

tiene poca batería, no es bueno para dúplex porque 

hay que estar todo el rato moviéndolo a mano. A 

esta de aquí no le gustan nada las alfombras, le va 

mucho mejor el suelo liso. A este modelo le van los 

animales, es poco invasivo con ellos porque hace poco 

ruido, pero aspira muy bien el pelo. Si tenéis niños 

pequeños este modelo es muy resistente al agua y al 

peso que se le pueda poner encima… De repente, me 

acordé de la perrera en la que nos preguntaron qué 

cualidades queríamos que tuviese el perro. En lo que 

parecía una compra para un apaño doméstico resultó 

que la sensibilidad arquitectónica del vendedor fue 

super importante.



Imagen publicitaria de RCA / Whirlpool, de 1957.

Imagen del programa Tomorrows World, en el 
que se presentó el Electrolux Trilobite en 1996.
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Manuel de Landa elabora en Mil Años de Historia 

No Lineal, el progreso tecnológico es turbulento 
y complejo. No solamente intervienen factores 
reflejados en una evolución técnica, sino que el 
entramado social y cultural de la que participa 
y construye es fundamental para entender la 
Roomba y la manera de entrar en nuestras casas. 
La adopción de la Roomba depende de una 
percepción subjetiva y una producción cultural 
de lo que son los robots. Implica una educación, 
por un lado, y por otro, un acierto -esperable o 
no- por parte de los diseñadores de la Roomba 
para que su producto participe de diversos 
contextos, instituciones, jerarquías, relaciones y 
ecologías.

En la película promocional de 1957 de la línea 
de productos tecnológicos Miracle Kitchen 
de RCA-Whirlpool, aparece un conjunto de 
soluciones para una casa ultramoderna. Entre 
avanzadísimos friegaplatos para su tiempo y 
sofisticados frigoríficos entra en acción un 
robot aspirador autónomo en funcionamiento. 
Sus dimensiones y comportamiento son 
increíblemente parecidos a los robots actuales. 
Incluso las características que la presentadora 

implica incluir competidores que desarrollen el 
mismo producto. Por ejemplo, en términos de 
producción de mercado, el Samsung Galaxy pudo 
convenir a Apple, ya que, aunque se mantiene 
como líder, existe todo un imaginario en torno a 
los móviles consolidado y en movimiento mucho 
más productivo. Por estos motivos y debido 
que a nivel de mercado, la Roomba era la única 
aspiradora autónoma, según Colin Angle, les 
interesaba instituir toda una industria de robots 
domésticos ya que en términos de estrategia a 
medio plazo es necesario consolidar el negocio. 
No se trata simplemente de un proceso simple 
de oferta y demanda como en un modelo de 
difusión convencional, en el que una gran cuota 
de mercado se produce a través de un ciclo de 
feedback positivo cuanto más se va extendiendo; 
tampoco es un modelo típico schumpeteriano 
en el que son la propia innovación y los 
emprendedores los que impulsan un producto 
más allá de la demanda previa real para forzar 
el desarrollo de un mercado. El proceso de 
evolución o transformación de una tecnología 
no es lineal, ni conduce poco a poco a un estado 
necesariamente mejor que el anterior. Como 

FETICHE: EL OB JETO Y LA 
ECOLOGÍA DOMÉSTICA
Aunque menos que las cuestiones técnicas, 
la aceptación social de la tecnología ha sido 
ampliamente estudiada. Desde la psicología 
social se preocupan de cómo ciertas tecnologías 
se domesticaron en el pasado. En un estudio de 
esta disciplina desarrollado por Young, et al., 
los autores argumentan que una de las mayores 
cuestiones a tener en cuenta en la inclusión y 
compra de robots domésticos es un complejo 
proceso de socialización. El estudio se centra en 
el contexto de occidente, y más específicamente, 
en la cultura norteamericana. Los robots 
domésticos, especialmente los que se mueven, 
son mucho más intrusivos en el espacio personal 
que otros objetos, por lo que la aceptación en el 
entorno doméstico depende de unos procesos 
complejos que van más allá de la funcionalidad, 
como sería en el caso del entorno industrial o 
militar. También implica los modos de relación 
con ellos, códigos de uso y como integrarla 
y adaptarse a ellos en la casa. Una tecnología 
conlleva unos significados implícitos que de 
alguna manera configura nuestra comprensión 
de ella y cómo transforma nuestra casa y afecta a 
la ecología doméstica, interfaces de comunicación 
y rutinas.

Estas nuevas relaciones no las sacas de la 
caja en la que viene. Aunque están relacionadas 
con su diseño, no son necesarias ni la Roomba 
ha pretendido de ninguna manera inducirlas 
de manera precisa. Los estudios culturales 
examinan la relación entre artefactos de todas 
las escalas, desde una aspiradora hasta un PGOU, 
y su contexto social: “Los objetos no tienen un 
significado estable, inscrito por sus creadores y 
congelado en su estructura formal -materiales, 
técnica, estilo-. En vez de eso, el significado 
emerge a través de las prácticas sociales, 
incluyendo la representación de un objeto en 
los medios, su conexión con otros objetos, y 
su significado para la gente que los posee o los 
usa”.30 El libro de 1993 Mechanical Brides, de la 
historiadora de la tecnología norteamericana 
Ellen Lupton, estudia el uso práctico concreto 
que se le da a los objetos aparentemente neutros 
del entorno doméstico, y de qué manera estos 

describe incluyen la vuelta al punto base 
para recargar y vaciar el depósito de polvo. 
Cuarenta años más tarde aparece en uno de los 
capítulos de la serie Tomorrow’s World de la 
BBC, dedicado a la exhibición de tecnologías 
innovadoras de carácter doméstico. El 
programa tuvo hasta su cierre un buen historial 
de aciertos sobre la relevancia posterior que 
tendrían los dispositivos que mostraban. 
Hablaron del teléfono móvil en 1979, del 
alcoholímetro y de la pantalla táctil en 1967 
y del césped artificial en 1968. En 1996 se 
presentó el Electrolux Trilobite, el primer 
robot de limpieza autónomo funcional del 
mercado. Se introdujo comercialmente cinco 
años más tarde de su primera aparición en el 
programa, por un precio de 1590€ que en la 
corta historia del producto no bajó mucho. En 
el caso de los robots domésticos, la apariencia, 
comportamiento y códigos que se utilizan en 
el diseño son componentes cruciales para su 
adopción en el entorno doméstico. Cuando 
iRobot produjo la Roomba por primera vez ya 
existían modelos de aspiradoras autónomas; lo 
que iRobot ha conseguido desde ese momento 
es producirla cultural y socialmente. 



Elf on Roomba!, fotograma de un video casero del usuario de YouTube 
Daily Bumps.

Imagenes del Instagram oficial de iRobot.
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más intensos de información entre la población 
que utiliza la tecnología, las redes sociales, tanto 
a través de su cuenta personal, como mostrando 
anuncios, como produciendo movimientos 
culturales colectivos a través de hashtags o 
concursos.

Young, et al., identifican una serie de factores 
para su aceptación: seguridad, accesibilidad, 
beneficios prácticos, dimensión lúdica, 
presión social, mejora de estatus e inteligencia 
social; identifican también influencias en la 
formación de estas percepciones: experiencia 
previa, presencia mediática, relaciones sociales 
personales y el diseño del propio robot. Diversos 
estudios citados por los autores concluyen 
que, para la adopción de una tecnología 
desconocida en una casa, es importante que la 
convicción de su necesidad sea muy superior a 
las preocupaciones que pueda suscitar. Y esta 
convicción depende fundamentalmente de la 
percepción cultural y no tanto por las ventajas 
técnicas. La introducción de la Roomba en el 
ecosistema conceptual de lo que es una casa 
es lo que permite su introducción comercial 
satisfactoria. Es decir, el éxito de la Roomba no 
supone tanto un reto técnico, sino cultural. 

participan de las identidades y jerarquías sociales 
dentro de la casa: “Las asunciones sobre las 
aspiraciones y responsabilidades de la mujer son 
reflejadas y reforzadas por las maneras en las que 
estas máquinas han sido diseñadas, publicitadas, 
usadas e imaginadas en el siglo XX”.31

El término fetiche, utilizado por los teólogos 
para describir objetos investidos con poderes 
mágicos por una sociedad para controlar las 
fuerzas de la naturaleza, fue reutilizado por 
Marx para describir el objeto de culto del 
capitalismo por excelencia: el bien de consumo. 
Lupton afirma que mientras que un objeto puede 
tener atribuidas cualidades mágicas o sexuales, 
“la publicidad y el diseño han comparado 
las máquinas a cosas vivientes mostrándolas 
como extensiones, sustitutas, metáforas o 
compañeras eróticas para el cuerpo humano”.32 
La publicidad ha cumplido durante todo el 
siglo XX la función de amplificar el valor de 
productos útiles, “transformando herramientas 
funcionales en atractivos productos que 
prometen satisfacer igualmente las necesidades 
materiales y emocionales”.33 La Roomba ya 
no es promocionada en vallas publicitarias ni 
anuncios televisivos, sino a través de los flujos 

INSTAGRAM Y PRODUCCIÓN 
CULTURAL

Su promoción comercial hereda los 
argumentos de funcionalidad, engordados 
por los eficaces esfuerzos en comunicación y 
marketing que terminan de modelar nuestra 
percepción del objeto. El glamour y la eficacia al 
50/50. Afectos que nunca podrían ir dirigidos 
a una batidora, una escoba o un microondas. 
Como si al pagar estos precios estuviésemos 
pagando nuestro acceso a una nueva manera 
de relacionarnos con la vivienda. Meterle los 
deditos al depósito de la Roomba para vaciar 
las pelusas arrinconadas y sacarlas todas juntas 
de una satisfactoria vez es mucho más hermoso 
que golpear el recogedor de la escoba para 
que termine de caer todo el polvo informe. El 
cuerpo monolítico de la Roomba ronroneando 
mientras limpia nuestra alfombra es una cosa 
completamente distinta a la visión cenital del 
polvillo minúsculo resistiéndose a subir a un 
esmirriado recogedor ligero e inestable. 
Las imágenes del Instagram oficial de la 
Roomba34 nos muestran escenas domésticas 
que sirven muy bien para ilustrar y producir 
esta cultura que atraviesa el entorno doméstico. 
De las últimas 270 fotos subidas en los dos 
últimos años a su Instagram, hay 74 fotos con 
mascotas como protagonistas, 51 de residuos 
puros descontextualizados y 123 de escenas 
domesticas auténticas sacadas de seleccionados 
repost de fotos de usuarios reales en sus cuentas 
de Instagram. No hay un slogan, pero si un 
mensaje en la descripción: “iRobot: Nuestros 
robots no solo tachan la limpieza del suelo 
de tu lista de tareas, también forman parte de 
tu familia. Comparte tus fotos y videos con 
#iRobot”.35 Lo bueno del pack es que además 
de incorporar la Roomba a tu progenie, tú 
y tu familia pasáis a formar parte de la gran 
sororidad iRobot Roomba.

Llama la atención la familiaridad con la que 
todo se comunica, y por lo tanto de alguna 
manera, la familiaridad que construyen. Lo 
hacen reposteando fotos originales de los 
Instagrams de usuarios reales, adoptando la 
estética meme de 2010, exhibiendo músculo al 
mostrar la Roomba limpiar residuo perfecto y 

30 Lupton, Mechanical Brides…, pp. 10.

31 Lupton, Mechanical Brides…, pp. 7-14.

32 Lupton, Mechanical Brides…, pp. 7-14.

33 Lupton, Mechanical Brides…, pp. 7-14.

34 https://www.instagram.com/irobot  

35 iRobot: Our robots don’t just take cleaning 

floors off your to-do list, they become 

part of your family. Share your photos & 

videos with #iRobot.
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lúdico en entornos preparados, con salones -solo 
salones o cocinas- estupendos, respondiendo 
comentarios que la gente les hace en la propia 
red social, con cuerpos humanos y no humanos 
con pedigrí de todas las edades abrazándose ante 
el alegre espectáculo de la limpieza autónoma. 
Es un goteo de un repertorio afectivo de 
mensajes específicos cuidadosamente alternados 
y dosificados con regularidad, de respuestas 
sinceras a los comentarios de la gente en los que 
hablan de la familia iRobot. La familiaridad está 
diseñada en un entorno perfectamente cotidiano. 
No han inventado nada; se promociona un estilo 
de vida junto con un objeto. La producción de 
familiaridad se identifica con factores sociales 
y de diseño, pero en el caso de la Roomba 
fundamentalmente de marketing y semiótica. 
Aun así, más allá de este esfuerzo comunicativo, 
el sentimiento de familiaridad fundamental para 
su adopción emerge de cuestiones derivadas de 
su diseño.

En un post del 03 de Abril de 2020 dicen: 
“Your home is now your office / gym / 
classroom / date night spot / yoga studio / 
concert venue / movie theater. We’re here to 
keep it clean”: un reconocimiento explícito de 
la tendencia de desexclusivización de la casa 
como espacio reproductivo que lleva unas 
pocas décadas produciéndose en occidente. 
De las viviendas solo se muestran salones 
-siempre con cocina americana-, espacios 
que parecen esencialmente desvinculados del 
trabajo y directamente asociados al reposo y la 
dispersión. Es comprensible que las viviendas 
que se muestren sean estupendas, neutras, 
luminosas, con parquet y paredes blancas. Lo 
más llamativo no es tanto la forma sino los 
cuerpos en esas formas. De las ultimas 100 fotos 
en las que aparecen cuerpos humanos, ninguno 
de ellos aparece realizando trabajos remunerados. 
Generalmente, todos están reposando junto a 
otros cuerpos humanos o no-humanos. Como 
celebrando la efectiva incorporación de la 
Roomba a la familia. La Roomba te libera de la 
tarea de limpiar el suelo para que te relajes, para 
que hagas cosas de humano mientras la máquina 
hace cosas de máquina. En el caso de la Roomba 
la incorporación de la casa a la esfera productiva 

ha pasado por la reencarnación del cuerpo 
cuidador en forma de producto de consumo. [F 
cap. F.]

El Instagram de la Roomba nos muestra una 
domesticidad plastificada donde solo aparece 
suciedad, polvo, mierda, residuo o basura 
de manera aislada, descontextualizada, con 
el fondo difuminado y controlada. Suciedad 
sin nada ensuciado. Café cayendo al suelo en 
slowmo, confeti, harina perfectamente mal 
puesta, plumas purpura, Lacasitos y pelos… 
La basura inofensiva y de procedencia aun 
identificable. El polvo informe no representa un 
enemigo a la altura. Lo que la Roomba limpia 
es el residuo de actividades lúdicas, no de la 
inexorable degradación de la materia biológica 
e inorgánica. [F cap. C.]

La Roomba es uno de los pocos cuerpos 
que se mueve de forma autónoma a una 
velocidad que nos resulta familiar. En el diseño 
de software o hardware, reproducir ciertas 
facetas de comportamientos de objetos vivos 
como humanos o animales presenta ventajas 
para su adopción por parte de los usuarios. 
Sin embargo, un objeto no zoomorfo también 
es capaz de producir estas vinculaciones. A 
pesar de la sencillez de su forma y sus códigos 
de interacción con los humanos, y de que la 
Roomba es un objeto diseñado para aspirar el 
suelo, genera un gran rango de afectos. Que 
los sentimientos de familiaridad aparezcan da 
a entender que hay otros factores en los que 
encontramos cercanía, como su recorrido 
arbitrario y torpe, como de un cachorro. Cuidar 
un bebé de plástico o acicalar un peluche forman 
parte de las mismas tendencias que tenemos a 
establecer vínculos con cuerpos inorgánicos. 
En el caso de los aspiradores autónomos, los 
humanos interactúan con ellos de una manera 
muy distinta a otras tecnologías domésticas, en 
muchos casos con ciertas similitudes a como lo 
harían con una mascota.36

Es la realidad del catálogo de IKEA: mientras 
que la Roomba es continuamente zoomorfizada, 
los animales aparecen casi siempre antropizados: 
disfrazados, al lado de la Roomba como 
celebrando que un humano no tendrá que 
deshacerse de sus pelos, meados, descamaciones, 

babas ni estropicios. La Roomba reemplaza 
el cuerpo de la persona que limpia, pero se 
encarna mucho más cerca de la corporalidad 
de los animales y los cachorros humanos y 
no humanos. Y son estos bebes y mascotas 
los que resultan más vulnerables a la invasión 
de la Roomba. El miedo a que los pequeños 
cuerpos dependientes de nosotros no quieran 
aceptarla supone una disuasión en la compra 
tan grande como la necesidad de comprarla que 
esos mismos animales y niños plantean por su 
tendencia al estropicio. Ahí su Instagram entra 
con fuerza; niños y mascotas figuran como 
protagonistas activos del hundimiento material 
de la casa y como cuerpos necesitados del cariño 
del adulto capacitado económicamente de traer 
una solución para este doble problema. Con 
la Roomba la casa no se hunde y los cuerpos 
tienen atención. La musculada e implacable 
técnica del robot “la hace adorable”.37 Se 
produce un desplazamiento en cadena, la 
Roomba reemplaza el cuerpo de la mujer 
encarnada en una mascota, y las mascotas a su 
vez aparecen antropizadas. Los roles, aunque 
otros, permanecen; hay unas máquinas que 
hacen cosas de máquinas, unos humanos que 
hacen cosas de humanos. Para que esto funcione 
el guion puede ser flexible pero no te puedes 
salir. En las viviendas de Roomba los niños no 
pintan el suelo, la gente no trabaja mucho y los 
animales son de pago.

FAMILIARIDAD
El movimiento ayuda a acercar un aparato 
doméstico al imaginario popular y considerarlo 
como un robot, y ayuda a provocar este 
sentimiento de familiaridad, de cierta cercanía a la 
vida.38 En el artículo reparan en las menciones de 
los usuarios a la aleatoriedad e impredecibilidad 
de los movimientos de la Roomba -resultado de 
algoritmos- a una expresión de la personalidad. 
Los usuarios tienden a asociar comportamientos 
como quedarse atascada en el mismo sitio, 
chocarse contra los mismos obstáculos u olvidarse 
un sitio concreto como una personalidad familiar 
a la arbitrariedad de los comportamientos 
humanos. La gama de adjetivos utilizados para 

Imagen oficial de iRobot.
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referirse al robot parecería imposible para otro 
tipo de aparatos, como energética, vigorosa, 
mona, patética, mayor o enferma… De esta 
manera la Roomba nos puede resultar familiar 
a través de su movimiento, relacionado con 
el tipo de movimiento errático de un animal 
doméstico. Internet está repleto de videos de 
interacciones con la Roomba que se sirven 
de su ambigüedad formal y funcional para 
hacer carreras, montarlas por perros y bebés 
o para que los niños jueguen. Artículos, posts 
de Instagram, noticias o anécdotas cercanas 
revelan la variedad e intensidad de vínculos 
afectivos que la gente tiene con sus Roombas. 
El imaginario se nutre de una cultura popular, 
cine, historias, narrativas en la que los robots 
están presentes en la vida cotidiana. [F cap. G.]

Lo que tenemos en casa y en Afganistán son 
distintas cristalizaciones del potencial tentacular 
imperialista estadounidense. Sus formas y sus 
funciones nos siguen produciendo placer. Lo 
que tenemos en nuestras casas son distintas 
cristalizaciones del potencial tentacular chino de 
reproducir y mejorar las dinámicas americanas. 
La marca Xiaomi supera indudablemente a 
nivel técnico y económico a la Roomba, pero no 
a nivel cultural. Y esta es precisamente la gran 
importación oculta por parte de los chinos, lo 
que les vuelve en los containers vacíos durante 
las últimas tres décadas es la cultura occidental. 
[F cap. A.]

La familiaridad permite que ciertas tecnologías 
hayan podido acceder a la normalidad de nuestros 
hogares y es la que hace que varios modelos 
de aspiradoras autónomas no prosperaran 
económicamente. La práctica totalidad de los 
esfuerzos comunicativos de producción cultural 
de iRobot se canaliza a través de este conjunto 
de mecanismos bioquímicos. La sostenibilidad 
de la producción de la Roomba y por lo tanto de 
la preservación de la empresa iRobot depende 
de la técnica en comunicación mucho más 
que de la técnica en electrónica y robótica.39 
El esfuerzo en mostrarla como un miembro 
más de la familia va encaminado a mostrar 
su despliegue en casa como un fenómeno 
inofensivo. La Roomba inocua será amada y 
querida por mascotas y bebés. Esto nos puede 
servir para intuir que la compañía identifica 
reticencias, o como principal reticencia, en la 
inclusión del otro en casa. Un cuerpo autónomo 
pero externo y todavía no asentado en nuestros 
imaginarios de lo domestico. Merecedor de 
atención, miradas y cuidados por parte de 
los primeros habitantes. De esta manera, el 
despliegue mediático nos interpela a través de la 
movilización de afectos más que a través de la 
exhibición de funcionalidades.

La Roomba introduce en mayor o menor 
medida una componente hedonista que los 
electrodomésticos no incorporan. La dimensión 
funcional de la Roomba enseguida se ve 
enriquecida por un robot que también ofrece 
entretenimiento, una compañía corporeizada 
con ciertas similitudes a una mascota, un miembro 
valioso y presente en la casa. La complejidad 
de estos robots conlleva una ambigüedad 
en el diseño que deja la puerta abierta a una 
dimensión más lúdica o experimental. El caso 
de los ordenadores es análogo, aparecieron en la 
industria y en contextos puramente laborales y 
tuvieron que pasar años hasta que pudieran ser 
utilizados a través de una dimensión hedonista 
y afectiva. Entre los ordenadores de la NASA y 
nuestro Instagram, está Deep Blue venciendo a 
Kasparov utilizando los mismos códigos. Esta 
analogía no implica que poco a poco la relación 
con los objetos tecnológicos de nuestra casa 
ya va a concluir con un paisaje de afectividad 

Imagen oficial de iRobot.

desbordante y universal, como proponen los 
gigantes tecnológicos con su servicial e inocuo 
Internet de las Cosas. Pero ciertas industrias 
hace ya muchos años que incorporaron esta 
dimensión, y las tecnologías domésticas 
empiezan ahora a hacerlo. Lo interesante de la 
Roomba es que la condición lúdica emerge en 
algunas situaciones escapando a la previsión del 
diseño. La categoría intermedia juguete-robot-
electrodoméstico es -debería ser- más seductora 
para la industria que la de esclavo. Sin embargo, 
desde la disciplina de la robótica y las empresas 
dedicadas, parece que su diseño implicar una 
predilección por relaciones verticales y poco 
amenazantes: mejor mostrar a la Roomba 
como esclavo tonto que como objeto activo 
políticamente en la ecología doméstica.

*

**

36 Sung, et al., My Roomba is Rambo...

37 Sung, et al., My Roomba is Rambo...

38 Norman, Robots in the Home…

39 Angle, Build a Robot…



1899, L’an 2000
Serie de tarjetas realizadas por Jean-Marc Côté en 
Francia ilustran lo que imaginaban que sería la vida 
en el año 2000.
El libro Futuredays de Isaac Asimov realiza un 
análisis retrofuturista de estas tarjetas una a una.

1928, Televox
Robot capaz de encender y apagar aparatos 
domésticos. Patente 1702423.

1940, Roll-Oh
Robót doméstico capaz de coger objetos, cortar 
verduras, encender fuego y abrir latas con su mano, 
cuchillo, mechero, abrelatas integrados Su pie 
también es un aspirador.

1955, Sonic Broom
Primera aparición del concepto de aspirador 
autónomo en uso. En la serie de ciencia ficción 
estadounidense Science Fiction Theatre, en el episodio 
Time is just a place aparece un vecino con este 
dispositivo.

1957, RCA / Whirlpool Miracle Kitchen
Aunque no se introdujo comercialmente, el robot 
autónomo desarrolado por RCA-Whirlpool fue la 
primera aparición del concepto como producto de 
consumo. Patente 3010129.

1961, Scholz MM7
Robot no autónomo desarrollado por el vienés 
Klaus Scholz estaba pensado para coger el teléfono, 
cortar el pelo, regar las plantas, pasar la aspiradora, 
etc.
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1962, Los Jetsons
Serie norteamericana en la aparece una serie de 
robots dedicados a la limpieza del suelo: uno de 
ellos antropomorfo que barre y otro parecido a un 
aspirador autónomo.

1966, The Glass Bottom Boat
Aparición de un robot autónomo en la película 
norteamericana The Glass Bottom Boat.

1968, Little Dragon
Limpiador de alfombras de la película Chitty Chitty 

Bang Bang, situada en 1910.

1969, Computopia
Aparición de un robot de limpieza autónomo en la 
revista japonesa Shonen Sunday.

1978, Chiritori
Robot aspirador por control remoto desarrollado 
por Nintendo. Patente US4306329A.

1981, ComRo1
Robot doméstico con aspirador incorporado 
diseñado por Jerome Hamlin. Incorporaba además 
un teléfono inalámbrico, reloj digital, televisión en 
blanco y negro. Se introdujo por 15000 dólares.

1985, Dustbot 5409 SO-G
Desarrollado en Japón. Fue el primer robot autónomo 
construido y comercializado funcional. Incorpora 
unos brazos y una escoba que no utiliza.

1990-2002, Panasonic
Primer modelo funcional que incorpora las 
características básicas de los aspiradores autónomos 
actuales: detección de obstáculos, control de potencia 
y autonomía en una batería incorporada y recargable.
Patente US5109566A.
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1991, Televac
Modelo francés fracasado comercialmente. Es de los 
pocos que apuesta por una forma poco compacta.
Patente US5095577A.

1997, Fifth Element
Aparición de una familia de robots de limpieza en 
la película The Fifth Element. Primero pasa un 
aspirador autónomo y posteriormente pasa otro 
para desinfectar y aromatizar el lugar.

1997, Noo-Noo de los Teletubbies
Aunque no habla el mismo idioma que los 
Teletubbies, da abrazos y expresa alegría cuando le 
dan a aspirar sus cosas favoritas.

1997, Electrolux Trilobite
De origen sueco, en su momento supuso un punto 
de inflexión. Desarrollaron las patentes que fueron 
reutilizadas por iRobot para producir la Roomba, 
que incorpora y mejora todas las tecnologías 
presente en el Trilobite. Aunque acabó fracasando y 
a pesar de sus 1590€ de precio, tuvo una notable vida 
comercial. Patente US5781960A.

2002, Roomba
_
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I.  Extraído de The New Housekeeping. Libro de 1913 escrito por Christine Frederick.
Representación del movimiento de una persona en la cocina.

II. Patente 3010129 de 1961 del aspirador autónomo de RCA / Whirlpool.
 Representación del movimiento del aspirador autónomo por la cocina.

I. 

II. 
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ESTRUCTURA Y COYUNTURA 

DE LA ECOLOGÍA DOMÉSTICA 

Implicaciones políticas del 

diseño del entorno material

“Las primeras máquinas de la Revolución Industrial no fueron ni la máquina de vapor, 
ni la imprenta, ni la guillotina, sino el trabajador esclavo de la plantación, la trabajadora 
sexual y reproductiva y el animal. Las primeras máquinas de la Revolución Industrial 
fueron máquinas vivas. El humanismo inventa otro cuerpo al que llama humano: un cuerpo 
soberano, blanco, heterosexual, sano, seminal. Un cuerpo estratificado y lleno de órganos, 
lleno de capital, cuyos gestos están cronometrados y cuyos son el efecto de una tecnología 
necropolítica del placer”. 
Paul B. Preciado, Un apartamento en Urano

Cuando miramos a la Roomba de alguna manera 
vemos un objeto trabajando. Más allá de los 
esfuerzos comunicativos y de la emergencia 
de interacciones humanas, la Roomba es 
una aspiradora automática que trabaja en un 
contexto social. Por lo tanto, su diseño tiene la 
capacidad de influir en la manera de producir la 
relación con el resto de objetos y humanos de 
una casa. Los cuerpos, objetos y prácticas de la 
vivienda constituyen un ecosistema doméstico, 
en el que la limpieza y el limpiar son un aspecto 
fundamental. Estas prácticas revelan unas 
estructuras y protocolos materiales y corporales 
en las acciones de limpiar que van más allá de lo 
puramente instrumental. Esto extiende a cómo 
y por quién estas actividades se llevan a cabo, y 
a cómo se conforma una economía moral que 

es producida y produce unos 
comportamientos vinculados 
a ciertos cuerpos concretos 
en forma de rutinas y roles. 
Los robots domésticos entran 
en las casas encarnados como 
cuidadores de cuerpos o espacios 
reconfigurando esta constelación 
de relaciones compleja. Esta 
visión ecológica permite una 
multiplicidad de miradas 
que reconoce igualmente la 

25 de octubre de 2019. Ayer mi Conga consiguió salir por la puerta 

trasera de casa, que está medio rota y el perro a veces consigue abrirla. 

No sé si es que se compincharon o si es que quería huir definitivamente. 

Pero lo cierto es que cuando la encontré, había conseguido pasar al 

parterre del vecino y se había empezado a comer la tierra del cultivo 

y, por suerte o por desgracia, solo unas pocas flores. Pensé que, si no 

me hubiera dado cuenta, al cabo de unos días saldrían de sus pequeñas 

rendijas unos cebollinos, perejil o unos geranios y se convertiría en lo 

que quizá quería ser… Le pedí perdón al vecino como haces cuando tu 

mascota o tu hijo molestan a otra persona, y poco me faltó para echar 

la bronca a la Conga…
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importancia de estas tareas de limpieza, de los roles como 
trabajadora doméstica o cuidadora de niños, de productos 
y tecnologías usadas, de prácticas concretas como cocinar o 
fregar… A pesar de que dentro de una casa los cuerpos humanos 
se entienden en general como la principal entidad agente, en este 
trabajo interesa una mirada que horizontalice estas relaciones 
de la casa, y que entienda el entramado doméstico como una 
ecología conformada por cuerpos y objetos igualmente activos, 
aunque con distinta intensidad. 

APROXIMACIONES A LA AUTOMATIZACIÓN, LA 
TECNOLOGÍA Y EL ESPACIO DOMÉSTICO
En las últimas décadas, el espacio doméstico occidental como 
lugar exclusivo para la reproducción incorpora también el 
potencial productivo. El capitalismo ha sido incapaz de absorber 
las prácticas de cuidados como trabajo con entidad productiva, 
pero sí es capaz de ocupar espacios tradicionalmente asociados 
a las labores de cuidados para dedicarlos al trabajo remunerado, 
como es el caso de la casa. Por ponerlo en términos marxistas, 
mientras que la mujer cada vez más accede al trabajo productivo 
-con sus respectivos espacios y tiempos asociados-, cada vez se 
trabaja más en casa. 

Lo que se podría expresar como el avance de la tecnología 
para la automatización de trabajos desarrollados por cuerpos 
humanos, se puede entender también como un aumento 
protésico de funciones económicas a las que nunca les ha 
interesado discriminar si la fuerza de producción es humana 
animal o robótica. El caso de los robots autónomos produce 
situaciones derivadas de su amenazante relación con los puestos 
de trabajo y oficios que nos recuerdan a otras ya repetidas en la 
historia. Los episodios del ludismo británico -los destrozos de 
maquinaria de la Inglaterra de principios del siglo XVIII- son 
algunos de los primeros y más conocidos hitos de esta fricción, 
e ilustran una de las aproximaciones más comunes a la hora 
de plantear esta relación. De hecho, tras la Gran Depresión 
norteamericana de 1929, el acuerdo estatal de contingencia para 
la recuperación económica recogía una limitación en el uso de 
la automatización en la industria. Es decir, se limitó el uso de 
máquinas a las empresas para forzar la contratación de cuerpos 
humanos. 

La automatización de un trabajo implica conceptualizarlo 
racionalmente para que pueda ser realizado por una máquina 
cuya eficiencia debe ser evaluable. Este proceso sucede en 
paralelo a una creciente cuantificación del rendimiento en los 
puestos de trabajo -automatizados o no- a través de una infinidad 
de varas de medir, “el espacio de trabajo deviene una arena para 
todo tipo de calibraciones y monitorizaciones del desempeño”.40 

Sin embargo, aunque el entorno doméstico parece más o menos 
resistente a esta cuantificación, la Roomba opera con las lógicas 
implícitas de la eficiencia, de la misión a cumplir, mostrando 
una de las grietas en la conceptualización occidental del trabajo 
durante el siglo XX.

Siempre ha habido sustituciones de todo tipo. La desconexión 
de la mujer occidental de la casa en las últimas décadas ha sido 
posibilitada por toda una serie de cuerpos que sostienen los 
cuidados de esta sociedad. En estas transformaciones paralelas, 
entra una Roomba que no reemplaza el cuerpo de la mujer, sino 
el de las personas vulnerables y generalmente racializadas que a 
falta de alternativas cuidan de nuestra envejecida sociedad y su 
entorno material. Como el PackBot en el territorio bélico, en el 
entorno doméstico la Roomba también opera sustituyendo un 
cuerpo. En la guerra el reemplazo está controlado en todas las 
fases; siempre será la sustitución del cuerpo de un soldado de 
un ejército concreto, que estará realizando una tarea específica. 
Sin embargo, los entornos domésticos y la convivencia de cada 
casa es un territorio mucho más heterogéneo socialmente que 
el militar. ¿De qué manera y a qué nivel se puede producir esta 
sustitución de la que hablamos?

Los apuntes de Andreas Rumpfhuber sobre la relación 
de la casa y los cuerpos son muy útiles para problematizar el 
entramado conceptual que estamos dando por hecho, “el reto 
es ir más allá de la concepción moderna de la vivienda como 
espacio reproductivo ante la desaparición de su opuesto 
dialéctico: los espacios de producción o productivos”.41 Él 
afirma que la vivienda colectiva es una invención moderna que 
apareció durante la primera revolución industrial para alojar a 
una emergente clase trabajadora, y de esta manera es una parte 
integral de la lógica binaria del neoliberalismo con respecto 
a los espacios de producción: “Desde el principio, la vivienda 
colectiva se ha explicado desde la idea de una diferenciación 
funcional entre actividades productivas y reproductivas”,42 
entre trabajo y ocio. Teniendo en cuenta que actualmente cada 
vez está más distorsionada la frágil frontera entre los tiempos y 
los espacios de trabajo y de ocio, una frontera que en realidad 
nunca ha existido para muchas personas de la clase trabajadora, 
las decisiones resultantes de esta conceptualización resultan 
problemáticas.

Helen Hester entiende por tareas reproductivas “las 
actividades de crianza de futuros trabajadores, de regeneración 
de la mano de obra actual, y de mantenimiento de aquellos que no 
trabajan; a efectos, las tareas del día a día implicadas en sostener 
la vida y ayudar a otros a vivir”;43 en contraposición a las tareas 
productivas relacionadas con la generación de plusvalías. Esta 
dicotomía ha ayudado y ayuda terminológicamente a indicar de 
qué prácticas, espacios y cuerpos estamos hablando en relación 

*

**

40 Greenfield, Radical Technologies..., 
cap. 7.

41 Rumbfhuber, Housing Labor…

42 Rumbfhuber, Housing Labor…

43 Hester, Promethean Labors…

44 El realismo doméstico es el 
“fenómeno en el cual la casa 
individual y aislada se convierte 
en el modelo tan comúnmente 
aceptado que se vuelve imposible 
imaginar la vida siendo organizada 
de cualquier otra manera”. Hester, 
Promethean Labors…
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a la esfera tradicionalmente privada del entorno doméstico. 
Las demandas de estos trabajos tienden a ser más intensas para 
algunos individuos que para otros, incluyendo en gran medida, 
pero no limitando, a las mujeres y personas racializadas. 

A mediados del siglo XX, en un contexto de rápida evolución 
tecnológica y automatización del trabajo, se debate en distintos 
campos sobre los efectos y posibilidades de la tecnología. En 
la arquitectura encontramos exploraciones materiales para 
esta sociedad libre de trabajo en prácticas como el Fun Palace 
(1961-1966) de Cedric Price, Joan Littlewood y Gordon Pask, 
New Babylon (1956-1974) de Constant Nieuwenhuys, el 
Situacionismo francés o el grupo italiano Superstudio. Mientras 
tanto, en esas décadas de posguerra hiperactiva económicamente, 
las autoras del feminismo de la segunda ola abordan esta 
cuestión en especial relación con las tareas domésticas: en el 
trabajo de Shulamith Firestone hay un esfuerzo por confrontar 
el realismo doméstico44 desde la tecnología. Desde el optimismo 
tecnológico, Firestone planteaba que debían ser las máquinas, 
más inteligentes y capaces que los humanos, las que liberaran 
a la sociedad entera del trabajo y especialmente a los cuerpos 
de las mujeres del trabajo reproductivo. Para Firestone, no se 
trata de solo eliminar el trabajo reproductivo, sino de reclamar 
la obsolescencia de todo el trabajo asalariado: “La abolición 
del trabajo basado en el cuerpo para dar lugar a un socialismo 
cibernético, la radical reestructuración de la economía para 
hacer del trabajo [asalariado] algo no necesario”.45

Unas décadas más tarde, en los 80, para Angela Davis la 
emancipación de la mujer del trabajo asignado basado en roles 
de género debe implicar liberar a la mujer de estas tareas para 
su incorporación al mercado laboral y productivo: ni hombres 
ni mujeres deben emplear horas de su tiempo en realizar unas 
tareas no productivas que son repetitivas, invisibles, cansadas, 
improductivas y no creativas. Como Davis afirma, “la separación 
estructural de la economía pública del capitalismo y la economía 
privada de la casa ha sido continuamente reforzada por el 
primitivismo obstinado de las tareas domésticas. A pesar de la 
proliferación de dispositivos para la casa, el trabajo doméstico ha 
permanecido sin ser cualitativamente afectado por los avances 
tecnológicos brindados por el capitalismo industrial. […] La 
esfera doméstica, aparece desprovista de oportunidad política. A 
diferencia de los espacios tradicionales de trabajo remunerado, 
[la casa] se ve como un sitio de potencial transformación”,46 
pero no como un lugar del que una transformación a mayor 
escala pueda emerger. 

Para el xenofeminismo47, una de las posturas actuales de más 
vigencia, uno de los puntos clave es la mirada positiva a las 
labores domésticas, pocas veces consideradas de esta manera en la 
tradición feminista del siglo XX. Para este, no hay que buscar una 

negación de estas tareas reproductivas en favor de las productivas 
-como proponía Davis-, sino que “hay que superar el privilegio 
de los espacios de trabajo asalariado. De hecho, debemos prestar 
atención a las oportunidades inherentes en la reorganización 
colectiva y repensar el espacio doméstico”,48 como una tarea 
en la que la tecnología es fundamental. El aceleracionismo de 
izquierdas contemporáneo, que comparte la mirada sistémica 
y tecnooptimista -o quizá mejor dicho tecnonecesaria- del 
xenofeminismo, se muestra de alguna manera escéptico 
ante las asunciones que surgieron en un bandazo relativista 
posmoderno de finales del siglo XX de que lo local es más ético, 
lo simple es mejor, lo orgánico o lo natural es más sano49, y 
que todo progreso ha terminado. En una vuelta a una mirada 
prometeica planteada por el aceleracionista de izquierdas Ray 
Brassier50, que plantea que estas políticas deben buscar resistir 
la ilusión de que un proyecto con las fuerzas descentralizadas y 
desorganizadas puede prosperar. Tanto Firestone en su época 
como las xenofeministas actualmente, entienden que cuando 
existe una situación estructural sistémica, debe haber una 
respuesta común en la que la tecnología debe participar desde 
unas coordenadas sociales opuestas a las de los grandes capitales: 
debe estar agenciada por los sujetos y no por las concentraciones 
de capital. De manera parecida, para Rumpfhuber “la búsqueda 
de la automatización, independientemente de la tecnología 
implicada, no es una cuestión de diseño de interfaz; no va 
sobre nuestra experiencia, o cómo de amigable o familiar o 
suave son estas máquinas”.51 Su preocupación no es tanto como 
confrontarla, sino cómo tendremos una mirada afirmativa a la 
tecnología y lo que esta implica en su relación con la manera que 
tenemos de habitar y de vivir.

La feminista materialista Dolores Hayden52 observa en su 
historia de la tecnología en la casa americana de principios del 
siglo XX que el espacio construido incorporaba en su diseño 
muchas de las cuestiones sobre la que luego sería la organización 
binaria de la sociedad del futuro, como la lavadora y la cocina o 
el garaje privado. Para Hester, “[la casa] suele venir posicionada 
como algo dado y no susceptible de ser rehecho o repensada. 
[…] Todos los elementos de la existencia, incluidos los 
[cuerpos] humanos y sus procesos reproductivos, son mutables 
y susceptibles de ser rediseñados”.53 El xenofeminismo reclama 
la racionalidad para un desarrollo tecnológico feminista, una 
prerrogativa tradicionalmente masculina como contraparte de 
una emotividad esencial o natural asociada a las mujeres.

Los objetos participan en la tradicional división estructural 
del trabajo en base a roles e identidades de género, y de 
alguna manera, esta división a su vez conforma el tremendo 
inventario de objetos y productos en los que el estilo de vida 
occidental se materializa, “los objetos manufacturados están 

45 Firestone, The Dialectics of Sex; 
citada en Hester, Promethean 

Labors…

46 Davis; citada en Hester, Promethean 

Labors…

47 El xenofeminismo es una 
propuesta lanzada en un manifiesto 
publicado en 2015 por el colectivo 
internacional Laboria Cuboniks, 
del que Helen Hester es integrante. 
Desde la tecnología y el género, 
el xenofeminismo busca articular 
una política contrahegemónica 
más eficaz para el desarrollo de 
aproximaciones con un enfoque 
sistémico de las dinámicas globales 
y complejas. Desde una propuesta 
que aborda las cuestiones de 
universalidad, racionalidad y 
alienación, la premisa es sencilla: 
“si el futuro está mediado por la 
tecnología, esta debe ser feminista”. 
Hester identifica una falta de 
perspectiva en la agenda de la teoría 
feminista de finales del siglo XX, 
por carecer de una mirada ecológica 
y sistémica de cuestiones tan 
descentralizadas como el cambio 
climático o las crisis continuas del 
capitalismo. Para Hester, estos 
movimientos no pueden servir 
como aproximación eficaz para 
contestar al proyecto expansivo 
neoliberal.

48 Hester, Promethean Labors…

49 Para Hester, la libertad no es algo 
natural, sino una construcción 
cultural y relacional. De la misma 
manera que un objeto es una 
designación de una posición en una 
relación que implica también a un 
sujeto, la libertad asociada a la idea 
de naturaleza nunca ha sido útil 
para una aproximación feminista.

50 En Prometeanism and its Critics, de 
Ray Brassier, un aceleracionista de 
izquierdas. El mito de Prometeo 
utiliza el fuego que Prometeo roba a 
los Dioses para llevárselo al pueblo 
como metáfora de progreso.

51 Rumbfhuber, Housing Labor…

52 En The Grand Domestic Revolution, 
de 1981.

53 Hester, Promethean Labors…
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íntimamente conectados por los cuerpos que las usan”.54 Cada 
vez más, la identidad personal del sujeto55 occidental es objeto 
de autodiseño56; una persona se articula a sí misma como mujer 
-u hombre, o joven o viejo- en parte a través de los objetos 
materiales y las imágenes que enmarcan sus actividades diarias.57

La automatización se puede ver como una liberación heroica 
en forma de relucientes tractores arando el campo, o como 
pantallas táctiles multilingües para pedir en el McDonalds. María 
Puig de la Bellacasa confronta la mirada de que la incorporación 
de la tecnología a los cuidados y la sustitución de los cuerpos 
dedicados a ellos deba producirse para que nosotros los 
humanos podamos dedicarnos a cosas más importantes.58 Para 
Puig de la Bellacasa los cuidados son la cuestión fundamental 
desde la que articular el pensamiento y la política, por lo que 
la invisibilización de los cuidados por estas tecnologías supone 
un retroceso epistemológico. Ante la pregunta de qué problema 
habría en simplemente dejar el trabajo doméstico a tecnologías 
asistenciales para poder dedicarnos a otras cosas, expone una 
cuestión fundamental: “Hay algo equivocado para aquellos 
preocupados cuando la tecnología reincide en la condición 
prescindible de la interdependencia, cuando prometedores 
dispositivos que ahorran trabajo solo desplazan el trabajo 
humano a otro sitio”. Desde un feminismo afín a la política de 
las cosas y el constructivismo de Latour, Puig de La Bellacasa 
explora una mirada desde la que abordar una política de la 
materia no como un ensamblaje de problemas sociotécnicos, 
sino reevaluando lo que Latour acuñó como asuntos de 
preocupación desde las coordenadas de los cuidados. Para ella, 
esta recodificación estética y ética ya implica una política de 
cuidados con potencial transformador, la materialización del 
completo compromiso epistémico por las preocupaciones reales 
del presente.59 

CÓMO DISEÑAR UN TRABAJADOR ARTIFICIAL 
SIN REDISEÑAR UN TRABAJO NO ARTIFICIAL

El cuerpo solido de la Roomba y otras tecnologías domésticas recuerda a un batallón siempre listo 
para limpiar o pacificar una región. Provistos de una neutralidad castrense para que no quepa duda 
de su hiperdisponibilidad, como si fuese traída para liberarnos estoicamente de la relación con el 
suelo, para elevarnos al lugar que nos corresponde: pies en alto que tenemos cosas más importantes 
que hacer. Coches, hornos, Roombas, Thermomix y televisiones uniformadas en permanente 
servidumbre, pieles asépticas en escala de grises -como si fuésemos perros- para hacer el trabajo 
sucio sin ensuciarse; siempre dispuestos a cumplir una tarea específica donde la creatividad está 
acotada. Porosidades disimuladas esconden los altavoces o ventiladores de refrigeración. Objetos que 
cuando mueren -por cualquier tontería electrónica- se nos siguen mostrando igualmente serviles, 
absolutamente opacos a cualquiera que fuese la causa.Diseño de androide registrado por la NASA. Patente 4046262, de 1977. 
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Puig de la Bellacasa actualiza la dialéctica binaria de espacios 
y tiempos productivos y reproductivos entendiendo las tareas 
reproductivas como tareas fundamentalmente de cuidados, y en 
vista de este argumento, estas no deben seguir siendo entendidas 
como contraparte de unas labores productivas: “Desde esta 
perspectiva las labores domésticas son labores de cuidados, 
no son mediaciones naturales reproductivas sino acciones 
productivas que soportan las relaciones de la vida”.60 Muy 
distanciada de una conceptualización marxista de las relaciones, 
extiende la noción de cuidados en términos de semántica 
coloquial y de importancia: “Representar los ensamblajes 
sociotécnicos como asuntos de cuidados es intervenir en la 
articulación de cuestiones política y éticamente urgentes. No se 
trata solo de exponer o revelar las labores invisibles de cuidados, 
sino también de generarlos”. Esta noción implica todas las 
prácticas que nos permiten vivir, desde la comunicación y 
socialización con otros cuerpos humanos, a tener en cuenta 
otros ecosistemas y objetos en nuestra vida. Aunque también 
plantea la importancia de incorporar la tecnología a la política, 
Puig de la Bellacasa no se centra en reclamar su potencial 
emancipador, sino que -alejada de un fetichismo natural 
tecnófobo- propone una recodificación ética y estética de estas 
prácticas, una extensión de su significado y su práctica que 
nos permita entenderlas como la base de lo que hacemos. Este 
posicionamiento no implica la promulgación de una visión 
normativa estándar ni una epistemología basada en los cuidados, 
sino una mirada crítica de la realidad en términos de cuidados, 
que necesariamente nos implican y afectan, “el interés feminista 
en los cuidados ha llamado la atención sobre la especificidad de 
los cuidados como una práctica devaluada, y usualmente dada 
por sentado, si no prácticamente invisibilizada”.61 En el caso 
del desarrollo de tecnologías domésticas más avanzadas, como 
la Roomba, desde la perspectiva de Puig de la Bellacasa, su 
problematización implica una preocupación por cómo el diseño 
podría  dejar de reforzar el binarismo tradicional  y el abandono 
de lo que se considera doméstico. La Roomba está diseñada 
de tal modo que las labores de limpieza pasan desapercibidas, 
“muchas tecnologías llevan a cabo mediaciones, pero no nos 
permiten conocer cuán vitales son estas labores y cuánto 
dependemos de ellas”.62 Un compromiso político en el diseño 
de estas tecnologías implicaría visibilizar cómo las prácticas que 
realiza constituyen la base indispensable para la sostenibilidad 
de la vida en el día a día.

Entonces, ¿Cómo diseñar un robot que reemplaza las tareas 
de los cuidados teniendo en cuenta la ecología doméstica? No 
me refiero solo a su diseño formal, sino las implicaciones de su 
diseño en todas sus dimensiones. Para muchos, los robots son 
entendidos simplemente como “objetos que manipulan otros 

objetos”.63 El significado original de robot era sencillamente 
el de trabajador artificial. Según historiadores de la tecnología 
como Fleck, la ambición de la ciencia ficción y las compañías 
de concebir robots antropomorfos capaces de hacer de todo ha 
ido paulatinamente disminuyendo y siendo sustituida por un 
entendimiento de los robots como artefactos aplicados a tareas 
específicas en distintos territorios. 

FEMINIDAD Y ALEXA: LA ROOMBA NO LIMPIA, 
LA ROOMBA CUIDA
Ciertas tareas se asocian a la fantasía cultural de mujer, 
utilizando esta conceptualización como motor de diseño 
y publicitación. Según Lupton, “el mito del inexorable 
progreso tecnológico impulsa la noción de que las tecnologías 
domésticas han liberado consistentemente el cuerpo de la 
mujer”.64 Mientras que comúnmente el hombre se iba de casa 
a su trabajo remunerado sus mujeres permanecían en casa, 
responsables de comprar, utilizar, limpiar y mantener los 
bienes de consumo. Esta dinámica condujo a que la publicidad 
ubicara a la mujer como principal objetivo a seducir. Según 
Lupton, a pesar de la extensión del ideal doméstico de la madre 
cuidando de la casa y padre trabajador, la necesidad económica 
y voluntad emancipatoria han ido cada vez más produciendo 
la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo productivo. 
La publicidad ha funcionado durante el siglo XX para limitar la 
ambición laboral de las mujeres de clase media y para construir 
culturalmente este ideal de domesticidad, que “ha funcionado 
para definir a la mujer como esencialmente más preparada para 
trabajos que requieren limpieza, cortesía y servicio personal”.65 
De la misma manera que a los objetos se les atribuyen cualidades 
antropomorfas, “el diseño y la promoción han tomado prestado 
atributos físicos y emocionales de la mujer, haciendo de los 
objetos tecnológicos y equipamiento de oficina en sí mismos 
glamurosas pero trabajadoras esposas”.66

En castellano, el artículo femenino que precede a la Roomba 
es el mismo adjetivo femenino que precede al resto de la progenie 
de iRobot -Terra y Braava-67, así como casi todos sus análogos 
de otras marcas. Aunque en otros idiomas se utilice el género 
neutro o el masculino, la voz que oiremos salir de la Roomba 
será una voz femenina en todos los casos. Las voces masculinas 
se reservan para Hal9000 o Terminator. La feminización de la 
Roomba amplía una lista de dispositivos domésticos asociados 
al servicio, se reproducen clichés de género a través de los 
servicios de asistencia digital con características irreprochables 
en forma de voces femeninas que educadamente nos guían 
por rotondas o nos apagan las luces. Alexa se complace y te 
complace al poner la Roomba en marcha, para posteriormente 
mandar a Braava, y luego ponerte tu playlist Exitazos Chill. Ella 

54 Lupton, Mechanical Brides…, pp. 
7-14.

55 Según Graham Harman, los sujetos 
son solamente objetos que en 
determinada relación asumen la 
modalidad relacional subjetivante.

56 “Mientras Dios estaba vivo, el 
diseño del alma era más importante 
que el diseño del cuerpo. […] En la 
tradición cristiana, la ética ha estado 
siempre subordinada a la estética, 
es decir, al diseño del alma. […] Los 
ejercicios de espíritu tienen como 
objetivo principal servir al diseño 
del alma de tal manera que ella se 
vuelva aceptable a los ojos de Dios, 
para que le permita entrar en el 
paraíso”. Groys, Volverse público…, 
pp. 23.

57 Lupton, Mechanical Brides…, pp. 12.

58 Puig de la Bellacasa, Matters of 

Care..., pp. 11.

59 Puig de la Bellacasa, Matters of 

Care..., pp. 8.

60 Puig de la Bellacasa, Matters of 

Care..., pp. 10.

61 Puig de la Bellacasa, Matters of 

Care..., pp. 9.

62 Puig de la Bellacasa, Matters of 

Care..., pp. 10.

63 Kilian, Autonomous Architectural 

Robots…

64 En Mechanical Brides, Ellen Lupton 
pone en crisis está asunción con la 
máquina de escribir, la lavadora y el 
teléfono.

65 Lupton, Mechanical Brides…, pp. 9.

66 Lupton, Mechanical Brides…, pp. 
7-14.

67 Roomba, Ava, Scooba, Braava, 
Terra y Mirra son todos los robots 
autónomos de la compañía en 2020.
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gestiona la coreografía servicial e impersonal de la tecnología 
de la casa. Está para lo que haga falta. Siri, Alexa y Cortana 
son los nombres de las asistentes de voz de Apple, Amazon y 
Windows. Estas empresas tecnológicas prefieren en todos los 
casos adaptarse acríticamente a las tendencias más generales, 
son expertas en leer la sociedad y actualizar sus paradigmas 
continuamente. Microsoft incluso modula la personalidad de 
Cortana en función de su lectura de la tradición cultural del país 
en el que está. Algunos dispositivos ofrecen la voz en ambos 
géneros según el idioma, con frecuencias graves y agudas para 
las voces de hombres y de mujeres respectivamente. Pero, 
¿por qué construir la identidad de las máquinas de acuerdo a 
un género? Sería tan sencillo como desplazar el pitch general a 
los 153Hz medios de una voz neutra. Asumir un rol femenino 
para tareas reproductivas parece el modo menos disruptivo de 
introducir una nueva manera de relacionarnos con la tecnología. 
Cuando se les pregunta, la respuesta general de estas empresas 
es que la voz femenina se suele percibir como más agradable y 
simpática que la de un hombre. Es esta generalización la que 
empieza a dejar entrever el cartón. Generalizar esto es omitir 
realmente el infinito espectro de timbres y texturas de voces 
de mujeres a tan solo aquellas delicadas, alegres, suaves y 
complacientes que reflejan la actitud esperable para esos roles. 
Aún femeninas, voces roncas, ligeramente graves o ligeramente 
agudas podrían implicar una distorsión en la semiótica de la 
voz servicial femenina. El espectro de frecuencias audibles no 
sirve para identificar muchas de estas asociaciones construidas 
culturalmente, pero permite ver que las voces femeninas se 
suelen situar más a la derecha del espectro de frecuencias 
audibles que las voces habitualmente más graves de los hombres. 
Es esta condición rugosa pero continua del espectro audible la 
que corrobora la inestabilidad de estas codificaciones históricas 
construidas en occidente en el siglo XX y que perpetúan 
acríticamente las empresas tecnológicas.

FUNCIÓN Y FORMA / TRABAJO Y ESCLAVO
El apunte para las interfaces de las asistentes inteligentes 
realizado por Puig de la Bellacasa es válido para la Roomba: 
“Son tecnologías diseñadas principalmente para apoyar este 
ideal encarnando un trabajador visible-tan-solo-lo-justo, que 
nos conoce íntimamente para una mejor satisfacción de trabajo 
superfluo para que nosotros nos podamos concentrar en lo que 
realmente importa: la ocupada vida del trabajo”. 68 Estos diseños 
enfatizan una relación con el mundo en el que se perpetúan las 
asunciones tradicionales básicas de que ser autosuficiente es 
mejor que interdependiente: “El test perfecto de un buen agente 
es su capacidad para ser autónomo, por un lado, pero ser y hacer 
lo que nosotros queremos que haga, por otro. Queremos que 
nos sorprenda, pero nunca para mal”.69

Patente US10391638B2 registrada 
por iRobot de un sistema de 

gestión autónoma para robots en 
espacios clasificados por usos.

68 Suchman, 2007; citada en Puig de la 
Bellacasa, Matters of Care..., pp. 11.

69 Lopez Gil, 2007, citada en Puig de la 
Bellacasa, Matters of Care..., pp. 94.

70 Wiggers, Sweeping Changes...
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Unos de los fundadores de iRobot, Colin Angle dice en una 
entrevista: “Cuando empezamos con Roomba, la gente no 
pensaba que fuese un robot. Era una aspiradora automática. 
La imagen mental de cómo eran los robots se basaba en un 
humanoide empujando una aspiradora, y eso es profundamente 
erróneo a muchos niveles. Es la manera más cara y complicada de 
crear un robot que te puedes imaginar”.70 En esta inclinación de 
los humanos a proyectar su modo de existir en otros cuerpos no 
humanos, es común pensar en un robot a imagen de un humano 
dedicado a los cuidados. El imaginario popular está plagado de 
robots androides y por su sencillez se reproduce continuamente 
en series y películas, publicidad, cómics… Casi todo el mundo 
reconoce que la Roomba es un robot, pero probablemente 
diferente a la imagen que pudiesen tener de un robot. Para la 
mayoría de gente, el imaginario del robot remite a artefactos 
antropomorfos con cierta capacidad de interacción.71

La relación empleador-sirviente de la época victoriana se 
ha utilizado ampliamente en robótica para explicar la posición 
que deben tener los robots con los humanos. Hamill y Harper 
proponen esta dialéctica maestro-esclavo de la era victoriana 
para el diseño de estos robots domésticos: permanecer fuera de 
la vista en la medida de las posibilidades, entender contextos 
sociales complejos y actuar acorde, predecir necesidades y 
deseos del empleador antes de que los enuncie… ¿Al adaptar 
estas cualidades y relaciones de una humana a un robot se hacen 
éticamente inocuas? En muchos casos, la Roomba sustituye 
cuerpos racializados y vulnerables que operan según lógicas 
heredadas, y similares estructuralmente a las de la época colonial. 
Estos cuerpos, asociados directamente a una función doméstica, 
participan a través de unos roles que exigen asimetría. El 
binomio es necesario, porque si no se produjese una verticalidad 
ontológica, estas prácticas y relaciones serían inadmisibles; o al 
menos, la impertinencia de estas sería visible.

Puig de la Bellacasa apunta en relación a la asimetría propia 
de las labores de cuidados: “algunos cobran -o no- por realizar 
tareas de cuidados de manera que otros puedan olvidar cuanto 
las necesitan”;72 por lo que hay que preguntarse entonces de qué 
manera la Roomba ayuda a reforzar estas asimetrías en relación 
a la infravaloración de los cuidados. Hemos decodificado la 
inclusión de la Roomba en el entorno doméstico en términos 
económicos en relación a la mano de obra y su automatización, 
pero para este trabajo interesa que sea decodificada también en 
otros términos que superen la mirada marxista a la realidad. 
Reclamar la dimensión de los cuidados no implica solo desvelar 
relaciones jerárquicas construidas en base a la economía, sino 
que exige necesariamente un cuestionamiento a nivel local, ¿A 
quién y, sobre todo, cómo estamos cuidando? 

LA PRELIMPIEZA COMO MICRORUPTURA DE 
LA EXCLUSIVIDAD DE LA TAREA
En muchas viviendas las prácticas de cuidados del suelo no 
son propias de un solo cuerpo, pero la cuestión no es tanto 
un estudio cuantitativo de estas situaciones, sino una revisión 
de las maneras de producirse. En algunas familias del estudio 
de Forlizzi y DiSalvo la Roomba entró a través de la ama de 
casa, y esta ha sido su única usuaria y persona preocupada por 
ella. Este aspecto admite varias lecturas de la Roomba y, por 
lo tanto, varias maneras de actuar de los miembros de la casa. 
Por un lado, el cuerpo que antes se dedicaba al cuidado del 
suelo, sencillamente puede heredar también la tarea de cuidar y 
supervisar el trabajo de la Roomba. Por otro lado, el disociar una 
práctica del cuerpo que la realiza, puede desvincular el cuidado 
de la Roomba del cuerpo que antes se dedicaba a la limpieza del 
suelo y permitir recodificar estas relaciones.

Para que la Roomba pueda limpiar, la disposición de los 
muebles y los objetos de la casa debe permitírselo. Por lo que 
hay que realizar unas tareas de limpieza material previas a que 
la Roomba limpie: quitar calcetines, recoger juguetes, guardar 
los zapatos, alisar alfombras o incluso llegar a poner las sillas 
encima de la mesa para liberar el suelo. Es decir, a la tarea de 
limpieza de la Roomba hay que añadirle una prelimpieza de la 
casa que implica una nueva relación humana con la limpieza 
del suelo y con el robot. Una de las diferencias fundamentales 
en el estudio de Forlizzi y DiSalvo, es que en este proceso de 
preparación intervienen cuerpos de la casa que de otra manera 
sería inusual que interviniesen activamente en la limpieza. Niños 
que recogen los juguetes porque no quieren que la Roomba 
se ahogue, personas que aprovechan para recoger o limpiar 
el polvo para que caiga al suelo, gente que pone obstáculos o 
mueve muebles para que la Roomba no pueda acceder a un 
determinado sitio o caerse a algún lado, personas que trabajan 
fuera de casa y tienen la rutina de ponerla a funcionar o cambiarla 
de altura de la vivienda al salir a trabajar… En todas las casas y 
sus grupos convivenciales en los que se introdujo una Roomba 
de la investigación hubo una preocupación por la Roomba por 
todo tipo de personas, no solo la que se dedica a los cuidados. Ya 
una vez pasado el efecto novedad de la Roomba, esto implica la 
extensión en varios niveles de la limpieza a otras personas de la 
casa más allá de la cuidadora o la que se dedica a limpiar.

25 de junio de 2019. Mi tío me contó que a veces los niños juegan con la Roomba y le ponen retos para ver si 

consigue limpiar tal o cual cosa, o como esquiva un obstáculo. Pero aun así es curioso porque ahora mis primos 

recogen los juguetes y calcetines del suelo cuando saben que al día siguiente van a pasar la Roomba, porque 

tienen miedo de que se haga daño. Aun así, a mí me toca revisar que todo esté ordenado, y a veces darle un 

repaso a las cosas que nos dejamos porque en cuanto engancha un cable puede tirar algo. Antes me hacía 

gracia que se quedase encerrada o atascada en bucles en el baño, pero ahora pongo una pequeña cómoda en 

medio y así evito tener que estar pendiente. Limpiar el suelo parece un deporte de espectáculo.
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Veintisiete de los treinta participantes del estudio de Sung, et 

al., realizaron transformaciones en las disposiciones materiales 
de la vivienda para acomodar a la Roomba. Esta adaptación 
consiste en un conjunto de actividades, como recoger los cables 
para evitar que la Roomba se ahogue con ellos, mover muebles 
para facilitarle el recorrido, o recoger la alfombra para evitar que 
se frustre. Incluso un participante cambió el frigorífico por otro 
que tenía suficiente espacio debajo para que cupiese la Roomba. 
Esta adaptación es un proceso básicamente de prueba y error, en 
el que el diseño convencional puede anticipar conflictos solo a 
un nivel general. Muchos participantes observaron a la Roomba 
para entender la manera que tiene de operar, y poder preparar 
mejor aquellos puntos en los que haya fricciones. O evitar 
llevarlas a espacios que no han sido adaptados, como segundas 
residencias o casas de familiares. Todos los participantes 
hicieron lo posible para que la Roomba se adaptase al entorno 
doméstico. 

Precisamente por la incapacidad de la propia Roomba de 
subir o bajar escaleras, aunque solo sea un peldaño el que divida 
el salón, requiere de otro cuerpo que le ayude a desplazarse. Se 
produce una relación de cuidado del cuerpo de la Roomba que 
puede incluir a todos los cuerpos de la casa. Cambiarla de altura, 
limpiarla después de cierto uso o recoger los juguetes puede 
implicar una relación con la tarea que surja de una empatía por 
la propia Roomba al ver que se ahoga al tragarse las ceras de 
colores o que se puede caer por las escaleras. Muchos de los 
participantes del estudio de Sung, et al., limpian el cuerpo de 
la propia Roomba cada muy poco tiempo. La mayoría de los 
participantes llevaron a cabo las tareas de limpieza rutinaria 
del cuerpo de la Roomba casi todos los días, como limpiar los 
cepillos y vaciar el depósito. Estas incorporaciones de cuerpos 
tradicionalmente apartados de las prácticas de limpieza al 
proceso y las relaciones con la limpieza del suelo a través de la 
Roomba implican además una pequeña colectivización de esta 
tarea. La Roomba consigue desplegar un paisaje de afectos y 
experiencias de cierta intensidad en sus usuarios como ningún 
otro aparato doméstico: vigilarla, ayudarla, cuidarla, revisarla, 
observarla, socializarla… Permite repensar los trabajos del 
cuidado de la casa a través del cuidado de un cuerpo robótico 
inválido. Se sustituye el cuidado del suelo por el cuidado de 
un cuerpo. Ya que la tarea se ha liberado, puede socializarse el 
cuidado de la Roomba y por lo tanto el cuidado del suelo. La 
Roomba podría actuar como catalizador para abrir y reubicar 
responsabilidades.

IMPLICACIONES EN EL DISEÑO
Cuando la Roomba se introduce en una vivienda, en mayor o 
menor medida se rearticulan los roles de los cuerpos con los 
otros cuerpos y con sus prácticas. Mientras que la Thermomix 
o la lavadora suponen una ayuda a las tareas de cocinar y lavar, 
el rol humano es indispensable. En cambio, la Roomba parece 
la primera tecnología verdaderamente capaz de sustituir casi 
completamente el cuerpo dedicado a los cuidados del suelo. Esto 
es lo que hace aparentemente diferente a la Roomba de otros 
robots como la Thermomix: mientras que la Roomba reemplaza 
un cuerpo, la Thermomix actúa como prótesis dentro de las 
lógicas que extienden las posibilidades de seguir performando 
un rol. Aunque parece que la Roomba presenta una serie de 
dinámicas específicas que difieren sustancialmente de otras 
tecnologías domesticadas previas, la Roomba no tiene por 
qué producir una liberación completa del cuerpo dedicado a la 
limpieza. La idea de autonomía total no se puede dar, por lo que 
se da un desplazamiento del cuidado del suelo al cuidado de otro 
cuerpo que limpia el suelo. En esa recodificación puede haber 
cabida para la puesta en crisis de la que habla el xenofeminismo 
y la teoría de los cuidados. El diseño de la Roomba no busca 
participar en este desplazamiento, por lo que en sí misma no 
tiene por qué diferir de los modos de operar de las tecnologías 
domésticas convencionales.

En el proceso de rearticulación de la relación con las tareas, la 
Roomba puede ayudar a recodificar la limpieza del suelo como 
una tarea de cuidado de un robot. Según el estudio, los hombres 
son significativamente más proclives a entender la Roomba 
desde una dimensión más lúdica y no tan funcional y más 
propensos a caracterizar la experiencia de usar la Roomba como 
algo diferente a limpiar el suelo. Esta es la cuestión diferencial; 
mientras que con recoger un poco antes y ayudarla si lo necesita 
parece razonable que todo el mundo colabore, esto no debe 
confundirse con la colectivización real de la tarea, que sigue 
vinculada al cuidado del cuerpo de la Roomba. Lo interesante 
es que, según el estudio, esta apertura de rutinas utilizaría los 
afectos como motor de cambio. Cuando la Roomba se queda 
atrapada en el baño, se traga un cable o te tropiezas con ella 
suele llevar consigo una respuesta emocional por parte del 
usuario de preocupación más allá de la correcta realización de 
la tarea. Los cuidados a la propia Roomba pueden surgir de una 
intención que supera la necesidad de tener el suelo limpio. 

En general entendemos los robots o los electrodomésticos en 
categorías que suponen campos de diseño y estudio disociados 
a nivel técnico y cultural, pero en el caso de la Roomba se 
superponen. En relación a la arquitectura, es importante no 
participar de estas compartimentaciones ya que la relación de 
los objetos con el estilo de vida no es un problema técnico. 

71 Forlizzi y DiSalvo, 2006.

72 Puig de la Bellacasa, Matters of 

Care..., pp. 11.
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Según la antropóloga Genevieve Bell, “el reto es dar sentido al 
diseño y la innovación en base a las prácticas del día a día de la 
gente. Aunque muchas tecnologías han migrado de la oficina 
a la casa, las nociones implícitas de cómo estas tecnologías 
deben operar no han sufrido el mismo desplazamiento. Con 
excepción de la televisión, que es profundamente hogareña, la 
mayoría de tecnologías domésticas encarnan las nociones de 
eficiencia, diseñadas para producir mejor gestión del tiempo 
y los recursos”.73 El espacio doméstico sufre un proceso de 
tecnologización en paralelo a la automatización de la industria, 
pero no entendible desde el mismo punto de vista. La Roomba 
no produce plusvalías, la Roomba cuida. 

Patente US2018/0154514A1 registrada por iRobot de 
un sistema de gestión de procesos de limpieza de 
espacios de la casa clasificados por usos.

73 Bell y Kaye, A Kitchen Manifesto…, pp. 3.
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ALIEN 

La Roomba y el cuerpo otro

“El cuerpo tiene unas gramáticas que no pueden ser capturadas por el 
lenguaje”. 
Ruth Leys, The turn to affect

El cuerpo de la Roomba hipertrofia su condición porosa a través 
de una relación con el mundo basada en la permeabilidad educada 
al resto de objetos. Los cepillos remueven y guían el polvo hacia 
la boca, que lo succiona. El apoyo se realiza con tres ruedas que 
permiten el desplazamiento. La relación con el resto de objetos 
del suelo se hace mediante una serie de sensores infrarrojos que 
permiten ubicar las superficies antes de colisionar contra ellas, 
para así, en un gesto respetuoso, aminorar y reducir la violencia 
del impacto. Otros sensores mecánicos activados tras la colisión 
le permiten identificar el ángulo con el que corregir su marcha. 
El contacto con los objetos que le permiten recargar la batería y 
ubicarse en el espacio se realiza a través de un receptor y emisor 
WiFi que le permite identificar su base de carga, comunicar 
planimetrías del contorno de nuestra vivienda, enviar su 
posición los porcentajes de progreso y batería, etc. 

La relación con nosotros se ha venido realizando 
tradicionalmente a través del panel de botones ubicado en la 
parte superior del robot. Dependiendo del modelo hay más o 
menos opciones; la mía, una 615, dispone de Clean/On, Spot y 
Dock. Sin embargo, la comunicación a través del teléfono móvil 
se ha vuelto la principal en los modelos de casi todas las marcas74 
-como interfaz o como prótesis bidireccional de nuestro cuerpo 
y el del robot-. En la app del móvil iRobot HOME75 se puede 
acceder a las funcionalidades solo tocando los del móvil, sin 
tener que tocar los botones integrados en su cuerpo. Es posible 
programar por días, horas y rutinas semanales, activar modos 
de succión especial para alfombras, activar la incisión en bordes 
o doble pasada, ver estado del depósito, contactar con atención 
al cliente o acceder al Historial, donde podemos ver horas de 
trabajo total, superficie total limpiada o número de pasadas 

74 Cuando limpiar la casa y buscar 
pareja se realizan desde la misma 
interfaz. En este contexto en el que 
las operaciones necesarias para la 
vida son hegemonizadas por un 
móvil, “este dispositivo personal 
ya no es una cuestión de [cuerpo] 
aumentado, sino de necesidad”. 
Greenfield, Radical Technologies…, 
cap. 1.

75 El termino HOME del nombre de la 
app es una antigua palabra nórdica 
que venía a significar villa. John 
Berger explica sobre su significado: 
“Originalmente ‘home’ significaba el 
centro del mundo, no en un sentido 
geográfico, sino ontológico”. John 
Berger, And Our Faces, My Heart, 

Brief as Photos, pp. 55; citado en 
Joseph Amato, Everyday life: how 

ordinary became extraordinary, pp. 9.
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de nuestra Roomba específica. Actualmente, ya sea a través 
de la app o del propio robot, la comunicación por voz se está 
convirtiendo en una de las incorporaciones más populares. 
Aunque los sistemas de interpretación de ordenes son muy 
simples -”Limpia el suelo a las 15:00”-, el interés de su inteligencia 
artificial está en permitir que los asistentes de voz puedan 
reconocer ordenes más ambiguas y gestionar cómo trabajan los 
distintos robots de la casa. Según Colin Angle, la inteligencia de 
los robots debe permitirles poco a poco mejorar su comprensión 
social del hogar, como entender que si hay un humano viendo 
la televisión o trabajando o durmiendo no debe entrar. Por lo 
que cada vez más se espera que puedan comprender las rutinas 
de los humanos y poder así preparar todo. Desde hace décadas 
se trabaja con la componente social de los robots, es decir, con 
la integración de códigos de ciertas culturas humanas para que 
pueda participar y ser entendido como un actor activamente 
social. La Roomba no tiene manera de interpretar el contexto 
social en el que está inserta, ni humano ni en casi todos los casos 
con otras Roombas, pero esta cualidad no es necesaria para 
integrarse efectivamente en un entorno social como el de una 
casa para cumplir una función. 

ZOOMORFIZACIÓN

18 de marzo de 2020. Tengo tres robots, una Roomba que aspira el polvo para cada piso y una Scooba que 

friega en el piso de abajo, porque está la cocina. Les hemos puesto nombres para poder diferenciarlas. […] Las 

Roombas se llaman R2D2 y Wall-E, y la Scooba se llama Tron. R2D2 vino un poco después, y curiosamente 

es mucho más alocado e impredecible. Wall-E es super metódico, sabe lo que hace. […] El otro día tuvimos un 

momento gracioso: estábamos cenando y R2D2 y Tron no se coordinaron bien y las dos empezaron a limpiar 

en la cocina al mismo tiempo. Empezaron a chocarse entre ellas y a molestarse y lo primero que hice fue 

pegarles un grito para que se marchasen y nos dejasen cenar en paz. Madre mía.

Reprimendar dos Roombas que se chocan una con la otra 
sorprende igualmente a quien lo hace por proyectar normas 
sociales a los robots como si fueran niños que juegan alborotados. 
Estos gestos nos hablan de la mirada de los usuarios a la realidad 
y su entorno material. Los psicólogos citados en el artículo de 
Forlizzi y DiSalvo explican que cuando se crea una relación con 
un objeto que no nos es familiar, se produce una reacción afectiva 
que desata una serie de respuestas emocionales para conectar 
el objeto con otros más familiares. Los motivos dados para su 
adopción o no adopción, suelen ser excusas utilizadas como 
racionalización de otros motivos más difíciles de verbalizar. 
Las descripciones de un ordenador o una Thermomix suelen 
ser expresadas en términos de capacidades y funcionalidades, 
pero a la hora de hablar de la Roomba es muy representativo 
cómo en el estudio se activan respuestas en los usuarios cuya 
temática trasciende la funcionalidad del objeto: se tiende a 
hablar del robot en términos afectivos y simbólicos, de manías 
y de carácter, los usuarios adscriben rasgos de personalidad, 
asignan nombres y género o generan vínculos afectivos con sus 
Roombas. En comparación con el resto de electrodomésticos, 
esta relación con la tecnología es significativamente intensa 
en afectos. Estas proyecciones influyen directamente en 
la aceptación de lo ajeno y su percepción de utilidad. Los 
diseñadores utilizan estas ambigüedades antropomórficas o 
zoomórficas como estimuladores de una respuesta afectiva 
que aumente las posibilidades de ser aceptado y deseado. En el 
artículo de Young, et al., relacionan la inteligencia, o apariencia 
de inteligencia, de un robot con lo que los humanos esperan 
de él en todos los niveles. Cuanto más inteligente parece, más 
esperamos que haga bien cualquier aspecto de su trabajo. En 
el caso de la Roomba su poca apariencia de inteligencia parece 
evitar frustración en los usuarios y activar cierta comprensión 
y satisfacción por parte de estos. Quizá de la misma manera en 
que uno es indulgente con animales domésticos o niños al sentir 
que no miden ni entienden la repercusión de sus acciones.

Esta proyección antropomorfizante suele ocurrir con 
la Roomba sin que nos demos cuenta por la sensación de 
familiaridad que la acompaña e implica sentir un cuerpo 

Roombas expandidas en 
el vestíbulo de entrada al 
espactáculo de danza Lokis.
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radicalmente diferente, dentro de un territorio de conexión 
en el que nos hacemos partícipes de una realidad común. Es la 
manera que tenemos de acercarnos a aquello que entendemos 
como otro, pero que sentimos cómplice. Con ello conectamos 
superando las diferencias y enfatizando aquello que nos hace 
comunes, cercanos en la diferencia. La antropomorfización se 
puede ver como un gesto de peligrosa imposición epistémica, 
pero en algunos casos también como un esfuerzo subconsciente 
de conectar con otros objetos. La antropomorfización de la 
Roomba parece más la descripción de nuestro estado perceptivo 
que de un verbo activo. Esta proyección antropomorfizante a 
través del lenguaje76 en expresiones como “se frustra” o “está 
mayor”, visibilizan una relación menos positivista con el 
mundo, y no sometida a la precisión lingüística que enfatiza las 
diferencias entre los cuerpos humanos y los otros. 

CERCANÍA Y COMUNICACIÓN CON EL CUERPO 
OTRO
Cuando dos objetos interactúan, hay una falta inherente de 
comprensión del otro. En el caso de los humanos con la Roomba, 
como nuestra comunicación con ella no puede darse en términos 
propios de ninguno de los dos cuerpos los programadores 
implementaron una serie de códigos bidireccionales que nos 
permiten acercarnos a través de unos códigos muy determinados. 
Además de las interfaces señaladas, la Roomba emite una 
serie de melodías decodificables como tristes o alegres, frases 
pregrabadas de una voz femenina que nos notifica algún error, 
plantas que le permiten crear un espacio de comprensión mutua 
en el que podemos interactuar con ella más fácilmente y de una 
manera menos críptica para ambos. Estos protocolos han sido 
diseñados por las empresas que producen los robots, se basan 
en sistemas semióticos marcadamente occidentales y humanos 
dirigidos al cumplimiento de una tarea. El conocimiento del 
otro va orientado a la eficiencia y al control, no a la comprensión 
desprejuiciada. Sin embargo, en este capítulo me interesa 
abordar cómo dos objetos radicalmente diferentes pueden 
interactuar y conocerse más allá de la servidumbre; en este caso 
cómo podemos los humanos establecer una relación cercana 
con los aspiradores autónomos en base a modos de conocer 
donde una cultura -humana- no impera necesariamente sobre 
otra -aspirador autónomo-, o donde no se busca una mejora de 
la eficiencia.

Una de las maneras de conocer la vida interna de los objetos 
es la ciencia. El problema de la ciencia es que trata de reducir la 
realidad a relaciones predecibles. La experiencia subjetiva, por 
ejemplo, es una forma de emergencia que escapa al alcance de la 
ciencia, ya que, aun siendo completamente real, no es susceptible 
de ser objetivable. Sobre todo, en el caso de objetos no-humanos.77 

En un esfuerzo por conocer realmente de cerca tu Roomba no 
basta con delimitar funcionalidades y aptitudes relacionadas 
con la potencia -cuanto puede hacer y en cuanto-, o con cómo 
va construyendo el itinerario -conceptual y físico- con el que 
satisface su misión. No basta con racionalizar la relación. Prestar 
atención a su baile o probar a ponerle obstáculos son opciones 
cercanas del enorme espectro de conocimiento corporeizado o 
no enciclopédico que puede haber. Una posibilidad es expandir 
estas experiencias y profundizar en su intensidad a través de 
acciones con la Roomba que nos permitan conocer y sentir 
la manera que tiene de entender e interactuar con el mundo 
cuando ya no nos importa que deje el suelo limpio.

Internet está lleno de demostraciones de hackeos de robots 
autónomos. En general, extraen de ellos capacidades distintas a 
las que planearon sus diseñadores, pero no dejan de mantener 
la distancia con ella. Roombas que pintan, que son jarrones, que 
disparan, que son discotecas itinerantes, que sueltan purpurina, 
que gritan, que vuelan, etc. Pero en este caso me interesa señalar 
dos ejemplos de intervenciones sobre ella que van enfocadas a 
establecer una comunicación desprejuiciada con lo radicalmente 
otro a través del hackeo, y una tercera radicalmente liberada de 
imposiciones materiales y de protocolos.

Patente no comercializada 
registrada por iRobot de 

un prototipo de robot con 
características antropomorfas.

Patente USD471243S de 2001, un 
año antes de lanzar Roomba.

Modificación de un usuario de la 
Roomba para incorporar un busto.

Modificación de un usuario de un aspirador autónomo para que 
lance purpurina al desplazarse.

76 Todas las lenguas visibilizan esta 
diferencia. Un animal no fallece, 
solo muere.

77 Bogost, Alien Phenomenology…, pp. 
61.



102 103G. Alien Roomba Houselife

A. JUGAR AL ESCONDITE 
El juego es una de las maneras de conocer a través del cuerpo. 
Para poder jugar con la Roomba, y que exista una interacción 
activa bidireccional, es necesario desarrollar una interfaz y 
protocolos diferentes a los que incorpora para la limpieza del 
suelo. Un grupo de aficionados a la electrónica desarrolló el 
escenario, los protocolos por equipos, la interfaz y hackeo y el 
sistema de puntos.

B. SI  MUEVE LA COLA ES QUE ESTÁ CONTENTA
La teoría del valle inquietante o uncanny valley de Mori sirve 
para representar el grado de cercanía que sienten los humanos 
hacia un objeto cuanto más antropomorfo es. Esta sensación 
de familiaridad aumenta cuanto más se acerca a la apariencia 
de un ser vivo -movimiento, sonidos, forma, gestos, textura-, 
generalmente humano o animal doméstico. Sin embargo, una 
vez el objeto claramente reproduce con eficacia la mayoría de 
estos aspectos, sin llegar a afinarlos del todo, se produce una 
sensación de distancia e incluso de desasosiego. Recibe el nombre 
del valle que dibuja la curva cuando la sensación de familiaridad 
decrece súbitamente cuando el objeto se acerca mucho pero 
no lo suficiente a la apariencia humana. Originalmente se basó 
en experiencias y deducciones con humanos y robots, pero 
este es un ejemplo específico de los objetos que producen esta 
percepción. Esta teoría propone que cuanto más parecido es un 
objeto a un ser humano, más familiar nos resulta. Algunas de 
las explicaciones lo relacionan con una capacidad innata para 
detectar cuando un cuerpo está enfermo. Apenas hay evidencias 
empíricas que la doten de autoridad científica, pero nos sirve 
de modelo para explicar ciertas relaciones entre humanos y 
otros humanos o no humanos. En el caso de la Roomba por 
ser un diseño indiscutiblemente alejado de la forma humana, 
los diseñadores no tuvieron que lidiar con este problema 
propio de los comienzos de la robótica. La cercanía al objeto se 
puede generar de otras maneras. Un grupo de investigadores 
robotistas desarrolló una interfaz inspirada en la decodificación 
que hacemos algunos humanos del lenguaje corporal de algunos 
animales. La cola que proponen permite a la Roomba expresar 
a través del cuerpo un espectro de emociones más matizado 
que la gama de mensajes pregrabados por alguna mujer 
estadounidense.



Patente US2018/0154514A1, 
registrada por iRobot, de un robot 
con interfaz de compañía. 
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C. MI CITA CON ROOMBA
Un tipo de robot que está emergiendo en las últimas décadas es el 
dedicado al servicio sexual personal. No me refiero al Satisfyer78, 
sino a formalizaciones completamente antropomórficas. En 
este caso, la Roomba es la pareja de un momento íntimo. No se 
actúa sobre la Roomba, no se le imponen códigos ni se le exige 
que participe de ningún momento de conexión, sino que es el 
cuerpo humano el que se reconoce cercano y el que se acomoda 
para ver qué pasa. Tan solo una cámara encima de la Roomba 
que registra la sesión desde el punto de vista del otro. 

“El cuerpo, como un tipo de memoria encarnado, no es 
solamente multifuncional, sino también de alguna manera 
multilenguaje: habla a través de la temperatura, movimiento, 
velocidad, emociones, y excitación que afecta al ritmo cardiaco. 
Una pieza de carne viviente activada por impulsos eléctricos 
de deseo, un guion escrito por el despliegue de codificación 
genética, un texto compuesto por el repliegue de estímulos 
externos”.79

78 Las tecnologías que más han transformado el habitar a un nivel 
bioquímico y temporal en la última década dependen de la poderosísima 
potencia afectiva de la succión. Conceptualmente antagónica al empuje, 
la succión produce un efecto similar de desplazamiento de materia pero 
en vez de alejando los cuerpos, acercándolos. El Satisfyer y la Roomba.

79 Braidotti, 2008, pp.179–180; citada en Conn, Affective Labor and 

Technologies of Gender…, en Sex and love, pp. 37.
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Sistema de reconocimiento de seres 
vivos domésticos. Patente US10463217B1, 
registrada por iRobot.
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LA REALIDAD Y LOS DATOS 

Objetos continuos del entramado cognitivo 

del Internet de las Cosas

I.  Cuna inteligente: SNOO Happiest Baby.
II. Chimenea inteligente: Fire Line Automatic 3 Planika Intelligent Fireplace.

I. 

II. 

“One must become cybernetician to remain 
a humanist”. 
- Peter Sloterdijk

CUERPOS, CASAS Y CIUDADES
Esto se puede entender como una red de 
percepciones a través de objetos que cubren una 
parte importante del espacio, de los lugares, y de 
las cosas y los cuerpos. Es un concepto que hace 
referencia a la colectividad perceptiva, cognitiva 
y material de un entramado descentralizado de 
objetos tecnológicos. No es un estado total ni un 
modelo a alcanzar. No es un programa ni una 
etiqueta; es un término que hace referencia a la 
creciente interconexión y autonomía de todos 
los dispositivos tecnológicos. Es el término al que 
apelar cuando hay que referirse a una realidad en 
la que puedes concertar una cita con el médico 
a través de un asistente de voz que ya sabe 
cuántos pasos no diste ayer, y que te propone 
una serie escogida específicamente en base a tus 
búsquedas recientes y lugares visitados teniendo 
además en cuenta tu mood. El Internet de las 
Cosas es un término diagnóstico de la tendencia 
digitalizante del presente que ha sido reutilizado 
por muchas empresas como slogan propositivo. 
De la misma manera que un móvil es un 
ensamblaje de dispositivos embutidos en forma 

Las acciones comunes como comprar una 
entrada, abrir una puerta, pasar el abono 
transporte, anotar un recordatorio o pagar la 
cena se conciben cada vez más como operaciones 
digitales. Hace una década habríamos realizado 
cualquiera de estas acciones de una manera 
completamente distinta. La tarjeta de crédito, la 
llave del coche, el abono, una libretita o cualquier 
otra cosa del bolso tiende a desmaterializarse, o, 
mejor dicho, rematerializarse a través del móvil 
y otras tecnologías. La Roomba es tan solo una 
más de las tecnologías que se han incorporado a 
nuestra cotidianidad en las últimas dos décadas, 
y, como el teléfono móvil, está completamente 
integrada en ella. Que los modelos más 
avanzados de Roomba se coordinen 
automáticamente con otro robot que friega y 
que además entiendan qué días son laborables 
y a qué horas pueden trabajar es posible porque 
tiene una comprensión abstracta del entorno 
doméstico que va más allá de saber moverse 
físicamente en él. Esta conexión de la Roomba, 
y de otros objetos entre sí, aunque sean de 
diferentes compañías suele ser entendido como 
el Internet de las Cosas. 
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concepción “de normalidad, de lo que es valioso 
y de lo que es apropiado”.83 El repertorio de 
respuestas de estos asistentes está imaginado y 
diseñado en base a flujos de datos por personas 
que tienen completamente asimiladas a Airbnb 
o Glovo en su cotidianidad, por lo que es 
de esperar que lo que es normal para estos 
asistentes, se tienda a normalizar para todo el 
mundo. 

CUERPOS AUMENTADOS, SMART 
HOMES Y SMART CITIES
Greenfield se aproxima a esta red desde la escala 
del cuerpo, la escala de la habitación y la escala 
del espacio público. El flujo de información 
se disuelve entre estas tres escalas. A falta de 
fronteras, los datos atraviesan igualmente al 
sujeto aumentado, así como la Smart Home 
y la Smart City que habita. Un continuum 
informacional que no opera con taxonomías más 
allá de la lectura que podamos hacer nosotros. 
[F cap. G.]

En la escala del cuerpo, un repertorio de 
accesorios monitoriza nuestros pasos, calorías 
perdidas, horas de sueño, tiempo empleado y en 
qué y cómo lo usamos en internet, frecuencia 
cardiaca, etc. Incluso una serie de apps nos 
permiten gestionar nuestros tiempos y acciones 
en base a esta información o detectar anomalías 
relacionadas con el estrés o aburrimiento. En 
la escala de la casa, uno de los sistemas cada 
vez más comunes de gestión de los objetos 
tecnológicos que tenemos es a través de los 
altavoces inteligentes, como Amazon Echo o 
Google Home, los más comprados actualmente. 
Son unos pequeños dispositivos conectados a 
internet con altavoz y micrófono incorporado 
que permiten gestionar una red de dispositivos 
de la casa y de la presencia digital a través de 
la voz. Encender las luces, programar avisos 
en la agenda de tu móvil, bajar las persianas 
a distancia, tener el café preparado por las 
mañanas de lunes a viernes, realizar búsquedas 
por internet, responder al teléfono o programar 
que la casa esté limpia a las 9:00 para que 
el propio dispositivo sepa cuando poner la 
Roomba y en qué habitaciones. Están operados 
por una asistente de voz feminizada; tienen 

de ladrillo luminoso, el Internet de las Cosas 
es “un ensamblaje desregulado de protocolos, 
regímenes de sensibilidad, capacidades y deseos…
”.80 Esta red de computación e información está 
permanentemente siendo actualizada a través 
de la infinidad de dispositivos que utilizamos 
diariamente, tanto por sus sensores físicos en 
todas las escalas, como por nuestra presencia 
digital.

Estas tecnologías y aproximaciones no se 
dan de forma centralizada en una empresa ni 
lobby, sino que ante la búsqueda de eficiencia 
e imparcialidad general se va construyendo un 
paradigma a través de decisiones aisladas. El 
Internet de las Cosas son las materializaciones 
de un deseo de control fragmentado en 
infinidad de empresas y productos que pueden 
estar conectados debido a que todas hablan el 
mismo “lenguaje universal de unos y ceros”81. 
De esta manera, las transformaciones no se 
producen por ninguna tecnología concreta, 
sino por un entramado de muchas, actuando en 
combinación y necesariamente integradas en 
un mundo con dinámicas existentes e inercias 
previas. En términos de De Landa, en el sistema 
descentralizado a escala mundial, ninguna 
institución humana, estatal o privada, tiene 
capacidad de gestión total de estas tecnologías. 
Sin embargo, el urbanista Adam Greenfield 
muestra preocupación por el creciente poder 
de cuatro o cinco gigantes tecnológicos y sus 
dinámicas de acumulación de poder y que de 
alguna manera asumen que la mente humana 
puede ser decodificada sistemáticamente con 
fines comerciales. En el caso de la casa y el 
cuerpo, el objetivo de estos esfuerzos consiste en 
“acercarse lo máximo posible a un cortocircuito 
en el proceso de reflexión que se interpone entre 
el reconocimiento de un deseo y su satisfacción 
a través del consumo”.82 Todo el repertorio 
de respuestas de estos asistentes actúa como 
mediador entre un deseo y un producto de 
consumo que lo satisfaga. Esta pretensión 
de imparcialidad no es accidental. Una de las 
cuestiones criticadas por Greenfield es que las 
respuestas que ofrece se presentan desde una 
neutralidad total, pero que en realidad vienen 
invariablemente prefiltradas en base a su 

formas cilíndricas y ligeramente ovoidales, pero 
la forma de estos objetos es completamente 
superflua, una vez puestos en cualquier sitio, 
estos actúan de portal de acceso a través de una 
asistente virtual y no es necesario tocarlos en 
ningún momento. A nivel urbano, Greenfield 
utiliza la descripción que hace la propia 
compañía Siemens: “De aquí a varias décadas, 
las ciudades dispondrán de incontables sistemas 
informatizados inteligentes y automatizados 
que tendrán perfecto conocimiento de los 
hábitos de los usuarios y consumos energéticos 
para proporcionar un servicio óptimo. El 
objetivo de estas ciudades será regular y 
controlar óptimamente los recursos a través de 
sistemas informáticos”.84 

Según Greenfield, esta relación con los 
cuerpos, la casa y la ciudad se basa en la 
concepción de que el mundo es perfectamente 
cognoscible, y de que sus dinámicas e 
innumerables relaciones pueden ser 
codificadas en un sistema técnico, imparcial 
y sin distorsión. Además, se presupone que 
solamente hay una solución correcta u óptima 
para una necesidad individual o colectiva, y 
que a esta se puede acceder algorítmicamente. 

85 Todos estos sensores median entre una 
realidad que se empeña incalculable, y una 
red de información que trata de capturarla 
numéricamente. Nuestros cuerpos, casas y 
ciudades se cuantifican en flujos de ingentes 
cantidades de datos y procesos automatizados 
cada vez más autónomos. Los números son el 
instrumento básico para operar con la realidad. 
Greenfield cita a la arquitecta Laura Kurgan: 
“Medimos las cosas que son fáciles de medir, 
[es decir] las cosas que son baratas de medir”.86 
Independientemente de la cantidad de sensores 
desplegados en la ciudad, estos solo podrán 
capturar las cualidades del mundo que pueden 
capturar. Pensar que la información obtenida 
de esta manera es toda la necesaria para tomar 
decisiones resulta problemático: la manera de 
evaluar una realidad condiciona directamente 
la manera de interactuar con ella87, y puede ser 
que las cualidades que nos pueden interesar para 
tomar decisiones permanezcan inaccesibles a la 
cuantificación numérica. 

80 Greenfield, Radical Technologies…, cap. 2.

81 Greenfield, Radical Technologies…, cap. 10.

82 Greenfield, Radical Technologies…, cap. 2.

83 Greenfield, Radical Technologies…, cap. 2.

84 Greenfield, Radical Technologies…, cap. 2.

85 Un algoritmo es un procedimiento automatizado 
de procesamiento de una serie de datos para dar 
una respuesta, también en forma de datos. Como 
actualmente los algoritmos se dan también en forma 
de red autogenerativa y autoactualizable a través 
de Inteligencia Artificial, pueden llegar a ser muy 
complejos. Es decir, que incluso ante una serie de 
datos conocidos, para un humano es casi imposible 
determinar qué respuestas dará, porque estas tienen 
en cuenta una cantidad de variables que ya han 
sido procesadas y reprocesadas por cientos de otros 
algoritmos interpretadores.

86 Greenfield, Radical Technologies…, cap. 2.

87 El ejemplo de la Guerra de Vietnam es muy ilustrativo: 
Mientras Lefebvre escribe La Producción del Espacio, 
el ejército estadounidense se encontraba invadiendo 
un territorio y una cultura en un entramado bélico 
completamente diferente a los de las guerras 
anteriores. Frente a un enemigo uniformado e inserto 
en largas y estables jerarquías de mando con el que 
combates en frentes claramente definidos por un 
territorio que pretendes controlar y que sirve como 
medidor de tu avance, como en la Primera Guerra 
Mundial; en la Guerra de Vietnam no existe tal 
frente, no existe tal cadena de mando ni se presenta 
uniformada, no hay un avance lineal, no hay un 
objetivo claro, no hay una estabilidad en el control 
territorial, etc. Y, sobre todo, no hay una manera 
de medir el avance o el progreso. A mediados de la 
contienda, el ejército estadounidense planteó mesurar 
el avance en base a soldados norvietnamitas muertos. 
Cuantos más, mejor. Lo que produjo una ingente 
cantidad de civiles norvietnamitas asesinados y la 
consecuente ficción de progreso dentro del ejército.



112 113H. La realidad y los datos Roomba Houselife

Por supuesto que un control cuantificado de 
todos los flujos de una ciudad -o de un cuerpo- 
mejora la comprensión de esta y nos permite que 
funcione mejor, que haya menos atascos y más 
dopamina, no obstante, “el aumento de registros 
biométricos solo puede ser entendido como una 
fuerza disciplinante atravesando el cuerpo y sus 
flujos”.88 Detrás de estas aspiraciones hay un 
régimen brutal basado en la idea de eficiencia, 
“el poder de Internet lleva a cabo las premisas 
de eficiencia de Taylor al nuevo siglo”.89 Más 
allá de ventas de datos, jerarquización de los 
ciudadanos en base a su desempeño, o pérdida 
de control y decisión; es un problema por los 
resultados de entender la realidad como un 
juego cuantificable. Esto se puede ver como 
la domesticación del entorno a través de la 
tecnología para facilitarnos la vida, o como “la 
colonización de la vida cotidiana por procesos 
informacionales”90 al servicio de la optimización. 
En cualquier caso, los cuerpos y la realidad son 
siempre algo más que su conceptualización, y 
aún más que su conceptualización numérica.

En urbanismo y en arquitectura, la idea de que 
se puede abordar una realidad problematizada 
a través de la resolución algorítmica tiene un 
buen historial, completamente aparejada a la 
idea lecorbuseriana de la máquina de vivir, 
que entiende el humano y la ciudad como un 
conjunto de funciones discretas y susceptibles 
de ser racionalizadas y optimizadas: aún quedan 
minicartas de Atenas en muchas ciudades. 
Cuando parece que se acabó la mentalidad de que 
la ciudad es un sistema que puede ser diseñado 
en base a ratios que serán más óptimos cuanto 
mayor sea el set de datos, aparece un entramado 
informacional que va desde nuestras pulsaciones 
hasta las toneladas de gasolina quemadas en 
hora punta. Independientemente de la escala de 
percepción, hay unos sistemas que pueden tener 
capacidad de decisión a través de un conjunto 
de datos. Es en este punto donde la exigencia 
de responsabilidad política y democrática se 
desvanece.

A pesar de que las teorías y reflexiones 
producidas bajo el marco del ubiquitous computing 
ilustran tendencias y cambios paradigmáticos, 
este término es demasiado optimista. De hecho, 

Greenfield reconoce que de ninguna manera esta 
tecnología puede satisfacer la quimera de llegar 
a parametrizar todo. Efectivamente hay una 
monitorización cada vez más grande, y el cruce 
de datos permite saber aún más que lo que las 
propias mediciones pueden dar directamente, 
pero el alcance material de estas en la cotidianidad 
de la mayoría del planeta es bastante reducido. El 
grado real de penetración de los dispositivos de 
este tipo en las casas y en los sistemas urbanos es 
mucho más reducido que lo que estos ejemplos 
invitan a pensar. Se da con muchísima intensidad 
en ciertos sectores poblaciones y geográficos, 
pero su alcance no debe ser solo entendido como 
una cuestión de repercusión individual, sino 
como un factor cada vez más importante en la 
toma de decisiones que sí acaba produciendo 
transformaciones imprevistas en todas las 
escalas. Aunque no tengas un altavoz inteligente 
que te descuelga solo el teléfono ni te propone 
sitios para cenar, otra gente como tú sí. Además, 
tienes teléfono y participas a través de él de 
múltiples espacios compartidos que reflejan una 
serie importante de datos sobre ti. La cuestión 
clave es que cuando hace décadas ante la falta de 
alcance de la información disponible, la toma de 
datos para extrapolar decisiones se podría basar 
en grupos poblacionales más o menos amplios 
y genéricos, ahora cada vez más se pueden 
tomar decisiones a niveles más reducidos, hasta 
individuales.

CONTINUUM COGNITIVO
Para Lefebvre, el poder de la planta como técnica 
conceptual e inconsecuente de pensamiento 
se materializa en la planificación y diseño 
de entornos urbanos que entienden la vida 
como un conjunto mesurable y controlable 
de procesos. El libro publicado originalmente 
en 1974 ya reconoce una mirada que luego se 
manifiesta en los paradigmas computacionales. 
Como él dice, cada objeto “es espacio y tiene su 
espacio: se produce en un espacio y produce un 
espacio”.91  Esta crítica a la abstracción viene de 
su importancia como instrumento técnico en la 
reproducción del neoliberalismo.92 Esta violencia 
abstracta y global que se manifiesta a través de 
tecnologías que ejercen un rol fundamentalmente 

Sistema de comunicación inalámbrica entre 
objetos de la casa. Patente US10391638B2, 
registrada por iRobot.
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inmediatas. El entorno, el espacio, el paisaje, la 
red de ensamblajes de los que un cuerpo participa 
se diluyen en una terminología que apunta a 
lo mismo. A nivel cognitivo, el entramado de 
tecnologías digitales con las que cohabitamos 
discrimina muy poco entre escalas; es un flujo 
de datos en el que las identidades individuales 
se desvanecen parcialmente, en el que no hay 
necesidad de compartimentar la información 
por su procedencia: tráfico y pulsaciones en la 
misma base de datos; el entramado es continuo.

de prótesis cognitiva de las dinámicas del poder.
El tiempo y el espacio del trabajo penetran 

y forman parte de nuestra vida personal 
y doméstica, la esfera pública y privada se 
desbordan de sus espacios y tiempos tradicionales. 
Las paredes físicas y digitales también se 
atraviesan en todo momento por cuerpos cuyas 
identidades y modos de relación tampoco son 
estancos. Según Greenfield, la porosidad es 
la cualidad propia de nuestra era. Todo este 
entramado informacional y tecnológico podría 
ser entendido como una prótesis cognitiva de 
algunas funciones económicas, como un cuerpo 
atomizado radicalmente intradependiente. Esta 
presencia ubicua de la tecnología está muchas 
veces oculta-pero-a-simple-vista en todos 
los objetos a nuestro alrededor. Como dice 
Greenfield, todas estas interacciones “tienden 
a desaparecer de la vista, y, por lo tanto, del 
pensamiento”.93 Una de las cuestiones señaladas 
por Greenfield más representativas, es que la 
brutal infraestructura tecnológica y logística 
que sostiene hasta la más sencilla operación 
con el móvil es invisible para nosotros. Estos 
flujos energéticos operan alejados de nuestra 
cotidianidad, y solo accedemos a ellos a través de 
interfaces diseñadas. Esta red de tecnologías es 
informe y su diseño está fragmentado en partes 
infinitesimales alejadas de nuestra vista, cuya 
falta de forma, de contorno y de contraste las hace 
poco familiares a los códigos convencionales 
de la arquitectura. La condición nebulosa y 
ubicua de la computación y la tecnología podría 
representar el modelo de panóptico en términos 
del diagrama que Foucault propone no como 
“una arquitectura literal, sino como una función 
abstracta”.94

Conocer los datos de los cuerpos, de las casas y 
de las ciudades parece que nos permite, a priori, 
conocer los cuerpos, las casas y las ciudades mejor. 
La manera de entendernos a nosotros y nuestro 
espacio es una cuestión en transformación más 
allá de la propia transformación funcional o 
material de la vivienda. El límite entre la casa y 
tus extensiones cíborg se difumina. Se empieza 
a producir una interesante yuxtaposición que 
acaba en la imposibilidad de discernir diferencias 
entre las agencias de los cuerpos, la casa y la 
ciudad más allá de las arbitrarias o aparentemente 

Objetos inteligentes. Algunos de ellos reproducen las 
formas de objetos domésticos, otros tienen un diseño 
completamente desreferenciado. Fuente: HYPERWWWORK.

Cámara de vigilancia 
inteligente Edwin.

88 Greenfield lo expresa en términos de Foucault. Como 
nos recuerda Paul B. Preciado para Foucault “no 
hay política que no sea una política de los cuerpos”. 
Aprendiendo del virus, El País.

89 Bell y Kaye, A Kitchen Manifesto…, pp. 11.

90 Greenfield, Radical Technologies…, cap. 2.

91 Él no utiliza el término objeto porque para él este 
implicaría necesariamente una contraparte sujeto, 
y entiende el objeto como una mercancía. Pero 
eliminando este dualismo relacional, la afirmación es 
igualmente válida. Lefebvre, La producción del espacio; 
citado en McCormack, Refrains…, pp. 168.

92 McCormack, Refrains…, pp. 168.

93 Greenfield, Radical Technologies…, cap. 1.

94 Lucia Jalón, Revista de Occidente Nº 453, pp. 49-64.
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“El animal existe en el mundo como agua 
dentro de agua”. 
Georges Bataille

¿QUÉ APRENDEMOS DE LA ROOMBA? 

EPÍLOGO Y CONCLUSIONES

Al principio de esta investigación nos proponíamos desvelar 
algunas de las redes de relaciones de las que la Roomba participa. 
Por un lado, la Roomba nos enseña maneras de mirar y nos 
revela ecologías no exentas de problemáticas e interés político. 
Por otro, es un ejemplo de como la tecnología puede transformar 
las ecologías domésticas y participar de su conceptualización en 
occidente. Las conclusiones ponen de manifiesto la profundidad 
de algunas implicaciones del diseño de un objeto en el contexto 
en el que se introduce. Pero también la dificultad de rastrear estos 
cambios, y la peligrosa ingenuidad de una mirada teleológica y 
teleologizante que enclaustra la realidad en funciones optimizables. 

El progreso opera mediante la dialéctica del reemplazo, 
de la sustitución de unos dispositivos por otros que cumplen 
funciones alternativas actualizadas a fin de aumentar su eficiencia. 
Funciones con formas actualizadas que aumentan la eficiencia. 
Si los smartphones comenzaron simplemente integrando y 
reemplazando la presencia de radios, walkmans, agendas o 
relojes, la Roomba -como otras tecnologías- sustituye cuerpos. 
Es raro que se produzca un reemplazo total de una tecnología o 
dispositivo funcional por otro, y aun más que este se de a nivel 
global y en todos los entornos de manera homogénea. Lo habitual 
es que la incorporación de una tecnología implique que seguirán 
cohabitando los dos modos de hacer por muchos años: se seguirá 
ligando más allá del match y la casa se seguirá barriendo por 
humanos. La Roomba solo sustituye la tarea de barrer el suelo, 
pero el cuerpo que antes estaba encargado de hacer esa tarea sigue 
siendo responsable de la Roomba, del suelo, y del resto de tareas. 
Las nuevas tecnologías nunca sustituyen completamente los 
modos de hacer previos, por lo que no se puede hablar de cómo 
son las casas y las ciudades en este momento, sino de cómo son las 
transformaciones que se producen. 

Para la psicología social, un robot doméstico es la de una 
máquina que está diseñada para trabajar con grupos e individuos 
en su entorno personal y público, que tiene una presencia 
espacial dinámica y que dispone de una comprensión inteligente 
y capacidad de interpretación del entorno para operar de manera 
acorde en él. Paradójicamente, a excepción de la alusión a la 
máquina, la definición bien satisface a cualquier persona dedicada 
a los cuidados. El xenofeminismo plantea que tradicionalmente 
las tecnologías no incurren en una mejora en la satisfacción de 
las tareas a elaborar, sino en el incremento de los estándares a 
satisfacer. La automatización exige racionalizar las tareas para que 
sean evaluables. Sin embargo, la Roomba y su hermano mayor 
destinado a territorios en conflicto, el PackBot, no realizan una 
tarea hiperacotada, sino que trabajan en un territorio en el que 
deben saber operar. La revolución cognitiva de la Inteligencia 
Artificial de las últimas dos décadas ha permitido que se diese una 
automatización o sustitución de labores que hasta este momento 
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permanecían inalcanzables para el mercado, porque han operado 
en territorios de muy difícil codificación, cambiantes, grumosos, 
porosos y cálidos. La revolución cognitiva ha permitido 
incorporar estas labores a las lógicas de los trabajos y a las lógicas 
de la eficiencia. En el momento en el que la tecnología automatiza 
labores domésticas, hay que preguntarse de qué manera se 
trasladan las lógicas industriales basadas en la eficiencia a las 
tareas de cuidados, y qué alternativas existen para su diseño.

***

El diseño, como práctica expertizada, se basa en la creencia de 
que la agencia del diseñador y el potencial de su trabajo pueden 
transformar el mundo. La Roomba nos enseña que la agencia del 
diseñador forma parte de un entramado de agencias fragmentadas 
que producen, comercial, técnica y culturalmente un objeto. 
No obstante, aunque sea complicado conseguir un cambio 
consciente, intencional, dirigido y guiado por un propósito, el 
diseño tiene un potencial político real: independientemente de 
la intención de los diseñadores, el propósito de un sistema es lo 
que hace, y solo debe ser evaluado en ese sentido. La historia está 
llena de tecnologías reutilizadas con fines radicalmente distintos 
a los planteados por sus diseñadoras.1 El diseño de estos objetos 
por sí solo no soluciona problemas y lo que hace ese cuerpo 
liberado no parece incumbencia de los diseñadores de la Roomba; 
sin embargo, su diseño participa de las problemáticas que 
contribuyen a reproducir. Por ello, incorporar objetos y cuerpos 
tradicionalmente descuidados al pensamiento arquitectónico es 
fundamental para visibilizar y problematizar estas desigualdades. 
Una vez desveladas algunas de sus ecologías e implicaciones, 
es posible desgranar una mirada crítica a su diseño y a lo que 
aprendemos de él.

*** 

Este trabajo no apuesta por una relación de la tecnología con la 
sociedad planteada como un problema técnico separado de una 
mirada sociocultural. El diseño, el contexto social y sus prácticas 
deben ser consideradas en conjunto con el diseño del robot. Las 
viviendas, los cuerpos y sus prácticas se adaptan a la tecnología 
de la misma manera que el robot a estos. La cuestión del modo 
en el que el robot se introduce y por quién lo hace es crucial 
en la transformación de la ecología doméstica, que conlleva en 
cierta medida una recodificación de los cuerpos y sus prácticas, 
y específicamente de sus relaciones en lo relativo a la limpieza 
del suelo. Puede parecer que la Roomba supone el primer robot 
doméstico que sustituye completamente un cuerpo en los trabajos 
domésticos; en realidad, se produce un desplazamiento del cuidado 
y la preocupación por la limpieza del suelo, al robot que limpia 
el suelo. Debido a la distorsión de la literalidad cuerpo-función, 
en esta recodificación puede haber cabida para una apertura de 

los trabajos tradicionalmente estancos, a cuerpos previamente 
desvinculados de la limpieza del suelo. Sin embargo, más allá de su 
apariencia robótica, su diseño no participa de ninguna manera de 
ningún aspecto más allá de la ejecución prudente y silenciosa de su 
trabajo. Sencillamente traslada las lógicas industriales basadas en 
la eficiencia a la ejecución de trabajos de cuidados. Sin embargo, la 
Roomba no produce plusvalías: la Roomba cuida.

*** 

La disciplina arquitectónica y el diseño son entramados 
desjerarquizados, que, aunque sean muy diferentes a las 
estructuras del ejército, operan en términos análogos. En ambos 
casos existe una ocupación de un espacio, una interacción 
con rutinas y prácticas existentes, para la cual existe en mayor 
medida una lectura y una estrategia más o menos local, hay una 
operación acotada en el tiempo y unas implicaciones, en el caso 
de la arquitectura no tan rastreadas… Estrategia, colonización, 
lectura, operación, territorio, frente, misión, ocupar, teatro de 
operaciones…, son las palabras con las que la Roomba piensa 
el entorno doméstico, y con las que muchas personas piensan 
el espacio: arquitectos, publicistas, ingenieras de todo tipo, 
informáticos, diseñadoras de producto, etc., son personas 
preocupadas directa o indirectamente de producir espacio y la 
realidad material de la que todos participamos. ¿Puede el diseño 
no incorporar esta violencia? ¿Cómo afecta todo esto al diseño 
del espacio? 

*** 

A pesar de que su diseño no busque de ninguna manera implicar 
más modos de relación que los de la servidumbre y la eficiente 
satisfacción de una misión, la Roomba ofrece una dimensión 
afectiva con las personas que va más allá de la tarea realizada. Su 
diseño hace participe a los usuarios de la casa de diversas maneras; 
a nivel hedonista y lúdico, en la prevención para evitar que se 
frustre, en el disfrute de comparar los niveles de polvo recogido. 
Ya que su diseño está acríticamente subordinado al imperativo 
productivo, estas cualidades emergen de la ambigüedad de 
su diseño. Como históricamente pasó con la ducha y otros 
dispositivos de higiene, el control del polvo se desplaza de la 
necesidad al deseo.

Según Bell, las tecnologías deben actuar de un modo transparente 
y responsable; esto es, descajanegrizar sus procesos y operaciones, 
permitir acceder y visibilizar los procesos de actuación y toma de 
decisiones. En el caso de los aspiradores autónomos, los modos de 
relación con un objeto otro que vienen de serie no van enfocados 
a visibilizar otros procesos que no sean los de la eficacia. La 
apariencia, manera de operar y comportamiento, tienen un gran 
efecto en cómo se perciben los robots domésticos. Pero de igual 
manera, cómo se percibe el trabajo de las tecnologías de la casa, 
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afecta a la manera de percibir las tareas domésticas. El diseño de la 
Roomba se mantiene alejado de implicaciones relacionadas con la 
conceptualización occidental del trabajo doméstico, limitándose a 
trasladar la ética y estética industrial a la casa.

Los niños crecen viendo cómo el objeto que limpia el suelo 
tiene una voz femenina, pero crecen también interactuando con 
un cuerpo otro, recogiendo los obstáculos para que no sufra o 
jugando con él. La relación de verticalidad ontológica de los 
humanos sobre el resto de la materia, construida a lo largo de la 
historia en base a multitud de argumentos, influye en la manera que 
tenemos de relacionarnos también con otros cuerpos humanos. 
La Roomba está siendo parte de un proceso de visibilización de 
una mirada más sensible a la tecnología y la materia, entre la que 
están nuestras casas. La dimensión afectiva y hedonista es una 
posibilidad para suprimir distancias ontológicas entre tipos de 
trabajos al permitir que participe de la reconceptualización de los 
cuidados como una práctica positiva; lo cual nos lleva a preguntar: 
¿cómo de inteligentes deben ser los objetos de la Smart Home?, 
¿sería descabellado plantear unas incorporaciones afectivas 
obligatorias en la normativa de vivienda pública? ¿cómo sería un 
Sanchinarro en el que el diseño ha pasado unos filtros que deben 
permitir a la gente apropiarse afectivamente de él? 

***

Más allá de desniveles y esquinas redondeadas, el planteamiento 
para hacer de la casa un lugar inclusivo a la Roomba debe 
concentrarse en los objetos: muebles que impiden que la Roomba 
se oriente bien, que tienen barras de acero sobre las que la Roomba 
se enreda, grupos de patas entre los que la Roomba entra y de los 
que no puede salir, alfombras a las que no pueden subir o por las 
que no puede avanzar, cables por el suelo, comederos de gatos y 
zapatos son algunos de los elementos móviles que configuran parte 
de la urgencia a gestionar por la Roomba. A su paso, solo encuentra 
enemigos: calcetines y cables pueden coexistir en el suelo, pero la 
Roomba y algo más no. La Roomba tiene la hegemonía del suelo. 
De la misma manera que la llegada de un bebé a casa conlleva 
resguardar las esquinas puntiagudas, poner vallas a las escaleras 
o subir las medicinas a un mueble alto, la llegada de la Roomba 
exige una preparación similar. Su mayor amenaza es atascarse en 
su desplazamiento, o ahogarse con algo que no puede succionar. 
Muchas de estas transformaciones espaciales no son predecibles, 
debe haber un proceso de prueba y error que nos permita conocer 
la personalidad de la Roomba en casa. 

Para aproximarse a las maneras con que la Roomba transforma 
lo arquitectónico, posiblemente la planta no sea suficiente. El 
rastreo a nivel arquitectónico debe producirse también desde 
otro tipo de registros y posiciones. La historia de la vivienda se 
puede entender a su vez como una historia de normativas y de 
tecnologías. Actuando las primeras como fijador de los cambios 

y las segundas como activadoras parciales y como cristalizaciones 
visibles de transformaciones más grandes. Las adaptaciones del 
diseño de la Roomba a la casa son más potentes que las del diseño 
arquitectónico a la Roomba. Sin embargo, a escala de edificio 
público parece verosímil que se abra un debate que permita 
incorporar cuestiones relacionadas con la conceptualización de los 
cuidados, pero también de accesibilidad. Donde la Roomba puede 
manejarse, una silla de ruedas también. Es previsible que ganen 
aún más autonomía cognitiva y motriz, como la posibilidad de 
subir en ascensores, con las implicaciones relacionales y laborales 
que ello conllevaría. 

*** 

La Roomba es de los pocos dispositivos domésticos preparados 
para gestionar lo imprevisible y, por su relación con los cuerpos 
y el territorio, puede entenderse como un mediador de lo 
informe. La Roomba nos enseña una manera de operar en el 
territorio cambiante de la vivienda, de gestionar su complejidad 
y de entender la materia alejada de la jerarquización humana. Las 
cartografías de la Roomba suponen una ruptura con los modos 
tradicionales que describe Lefebvre en relación a la tradición de 
la planimetría, planta, plano o mapa de occidente. Los registros 
gráficos que realiza emergen de su manera de comprender el 
entorno poroso y cambiante del interior doméstico, el territorio 
se decodifica en los términos necesarios para la satisfacción 
de la misión. Su teatro de operaciones se reconoce como un 
territorio radicalmente cambiante, en permanente actualización. 
Comprometida con la literalidad material, su representación 
simbólica concede todo el valor al contorno del territorio en el 
que opera. Solo le interesa esto porque es lo que necesita para 
escrutar toda la superficie. La Roomba nos enseña una nueva 
manera de mirar al entorno, y por lo tanto de pensarlo. Ofrece una 
vía de escape para la conceptualización estática de los territorios 
cambiantes. El documento que genera parece una planta, pero 
está mucho más comprometida con el presente. Por otro lado, su 
inteligencia le permite cada vez más entender el territorio en el 
que opera a un nivel profundo. Los objetos con los que la Roomba 
se choca y en los que el estilo de vida occidental se materializa 
resultan mucho más significativos que puertas y frigoríficos. 
¿Cuáles son los Elements de Koolhaas si incorporamos los que la 
Roomba trabaja?

La Roomba -de diferentes marcas- comparte estas plantas 
en las apps. La relación de nuestra vivienda con la planta a 
través del móvil implica una sensibilización con unos tipos de 
documentos que hasta ahora habían permanecido como sistema 
de comunicación exclusivo de disciplinas técnicas. Si leer plantas 
es accesible de la misma manera que existe un conocimiento 
médico básico, se desarrolla un sentido crítico que puede ayudar a 
disolver algunos feudos técnicos.
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Aun siendo sujetos con características, afectos, instintos, modos 
de expresión, deseos y, sobre todo, valores producidos en 
sistemas eminentemente neoliberales, no estamos políticamente 
preparados para la disidencia de estas tecnologías. Muchos de 
estos actos de rebelión o simplemente desviación del imperativo 
productivo se producen en el estrato en el que los cuerpos y las 
culturas con inercia histórica en las que las lógicas de la eficiencia 
no han encontrado forma ni formalización con la que entrar. 
Según James C. Scott, esta inercia resistente a la penetración 
tecnológica se produce en el registro infrapolítico, el espacio en 
el que se despliegan cotilleos y chistes verdes. El espacio en el que 
solo quedan los cuerpos.

Por su condición zoomorfa, pero hiperindustrial la Roomba 
ofrece un diagnóstico y anticipa un antídoto. La Roomba encarna 
igualmente las lógicas mudas de la eficiencia, pero no puede evitar 
regalar momentos de juego y afectos a humanos y no humanos de 
todas las edades. Un microondas solo es eficiente, un lavavajillas 
solo es eficiente, pero un robot fácilmente hackeable que pulula 
por la casa lo tiene más complicado para camuflar la condición 
lúdica y vital de los objetos. La pretensión de universalidad óptima 
se cae con las fotos de su Instagram. Sin embargo, aunque parte 
de su producción cultural incluya esta dimensión hedonista, su 
diseño e imagen corporativa más oficial buscan hacerla adorable 
desde la eficiencia. La Roomba nos enseña que diseñar para la 
experiencia, el deseo y los afectos por encima de la eficiencia es 
un modo de comprometerse políticamente con las implicaciones 
sociales y culturales del entramado material del que todos y todas 
participamos. 

***

Sistema de reconocimiento de seres 
vivos domésticos. Patente US10463217B1, 
registrada por iRobot.

1 Es el caso del Del-Em creado por las feministas de la segunda ola, un 
sistema de aborto más sencillo y seguro que las clínicas ilegales, que fue 
utilizado masivamente por el gobierno chino para practicar abortos rápidos 
en los pueblos.
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