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ENTREVISTA

“El analfabetismo digital
es patente y creciente”

C
atedrático e investigador de la
Universidad Politécnica de Cataluña,
Ulises Cortés participó con su confe-
rencia “La Inteligencia Artificial, una
herramienta útil para la democracia”,
en las actividades del Observatorio
Social de la Fundación ”la Caixa” en
colaboración con la Escuela Europea
de Humanidades, en el CaixaForum
Macaya, de Barcelona.

¿La IA puedemejorar la democracia?
La tesis que quiero explorar es que la IA puede

ser útil si se regula, porque de momento, en
una situación de no regulación, ha resultado
contraproducente. Otra pregunta que debe-
mos hacernos es quién produce la tecnolo-
gía. Es muy nueva y está en la frontera de la
investigación científica y su implantación
en el mercado. Resulta, y es algo paradó-
jico, que por primera vez en la historia de la
humanidad las compañías privadas invier-

ten más que los gobiernos. A priori, no
podemos esperar que Google,
Amazon o Facebook constru-
yan herramientas que no
sean en su propio beneficio.
Además, nos enfrentamos
a un analfabetismo digi-
tal patente y creciente.
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Pero nos han dicho que tenemos que ser digitales.
En Europa, parece que la nueva tierra prometida es ser
digital, pero nunca nadie nos ha explicado dónde está la
verdadera bondad, la maldad o los posibles riesgos de ello.
Por ejemplo, en España, hay muchísimos ancianos sin
acceso a internet. Cuando tienen que pagar impuestos, ir a
un banco o hacer cualquier trámite que requiera una iden-
tidad digital no saben cómo hacerlo. Hemos creado una
discriminación simplemente porque no les hemos educa-
do o nadie se ha preocupado de generar ese tránsito hacia
lo digital. Tenemos que preguntarnos quién ha propiciado
que seamos analfabetos digitales. Y desde el punto de vista
de la democracia debería preocuparnos a quién le ha inte-
resado que tengamos poco conocimiento sobre los valores
ciudadanos.

Falta educación en ética y en tecnología.
En la universidad doy clase de ética e IA. Cada curso hago
tres preguntas a mis alumnos: ¿Has leído la constitución de
tu país? ¿Te sabes los mandamientos de tu religión? ¿Cuál
fue el último libro de ética que has leído? En general las res-
puestas son no, no, ninguno. ¿Cómo vas a empezar a formar
en valores legales, éticos, sociales, culturales y de género a
una persona de más de 20 años? Esto, en la vida real, pero
cuando lo pasamos al ámbito digital, nos podemos pregun-

tar ¿tenemos derechos digita-
les? ¿Es lo mismo la privaci-
dad digital que la analógica?
¿Y la intimidad?

La política usa las redes.
No es gratuito que los prime-
ros que se apuntaron a tener
cuentas en las redes sociales
fueran los gobernantes o los
aspirantes a gobernantes más
jóvenes. El movimiento 15-M
nació de un uso muy hábil de
las redes, eran personas que
conocían el lenguaje, tenía
nociones políticas adecua-
das y lo aprovecharon como

cualquier otro populis-
ta. Utilizaban mensajes
directos que no nece-

sitaban gran contenido.
Fueron los primeros y los

otros aprendieron.

¿En redes hay poca ética?
No hay. No es un campo para la ética por-

que al parecer lo que decimos en digital no nos
representa en lo analógico. Es un campo en el que todo
está permitido. Te puedes crear una identidad falsa, puedes
tener cien identidades, simplemente porque lo permitimos
y a las compañías les interesa porque obtienen más tráfico.
En España tenemos aquel famoso latiguillo de José María
Aznar “Váyase, señor González”. Ahora eso ha pasado a las
redes, se elimina toda argumentación y discusión para repe-
tir este tipo de latiguillos hasta el infinito e intentar que se
conviertan en una realidad. Esto disminuye la calidad del
discurso político y mina la democracia. No gana el que tiene
mejores argumentos sino el que consigue las mejores ocu-
rrencias, que se vuelven virales. Parece ser que ahora la ver-
dad es la viral y no la que está basada en hechos ciertos.

Ulises Cortés es catedrático de
la UPC y está especializado en
inteligencia artificial

En las redes
sociales “no
gana el que
tiene mejores
argumentos
sino el que
consigue
las mejores
ocurrencias,
que se vuelven
virales”

QUIÉN ES

Ulises Cortés es catedrá-
tico del Departamento
de Ciencias de la
Computación de la UPC.
Ha estudiado los aspectos
éticos, legales,socioeco-
nómicos y culturales de los
usos de la inteligencia artifi-
cial.Desde 2017 es el direc-
tor científico del Grupo de
InteligenciaArtificial deAlto
Rendimiento del Centro
de Supercomputación de
Barcelona
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