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D

esde la victoria de la supercomputadora IBM Deep
Blue sobre el campeón mundial de ajedrez Garry
Kasparov, en 1997, los triunfos sucesivos de la inteligencia
artificial se multiplican y son ampliamente difundidos en
los medios de comunicación.
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Algunas voces como la del filósofo austriaco Ludwig
Wittgenstein ya nos advertían que la inteligencia artificial
no presupone que las máquinas tengan capacidades
cognitivas y que puedan existir sin la colaboración de
humanos dispuestos a enseñarles cómo pensar.
Tras una detallada investigación, el sociólogo francés Antonio A. Casilli desvela el «engaño» detrás de estas formas de
trabajo que consisten en entrenar y regular la inteligencia
artificial, y nos ofrece una mirada crítica de la realidad
del digital labor: la explotación de miles de personas con
sueldos de subsistencia y sometidos a la gestión algorítmica de las plataformas, que están en camino de reconfigurar
y hacer del trabajo humano una mercancía precaria.

«Antonio Casilli nos sumerge en un mundo
absurdo, en el que el saqueo del trabajo y
la inanidad de la condición humana están
organizados por los grandes grupos de la economía
digital, que permiten multiplicar las actividades
creadoras de riquezas pero no de ingresos.»
Joseph Confavreux, Viento Sur
Antonio A. Casilli (1972) es profesor de Sociología en Télécom ParisTech e investigador asociado en el
Laboratoire d’Anthropologie Critique Interdisciplinaire de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias
Sociales (EHESS) de París. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La Fabbrica libertina. De Sade e
il sistema industriale (1997), Les liaisons numériques: Vers une nouvelle sociabilité? (2010) y En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic (Seuil, 2019; traducida al español como Esperando a los robots. Investigación
sobre el trabajo del clic), que ganó el Premio de la Fundación Colbert 2021.
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