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Morozov dice que en el futuro que imagina Silicon Valley no habría crimen, y sin necesidad de los precogs deMinority report EFE

Eloscuro sueñodeSiliconValley
Morozov advierte de los peligros delmundo perfecto que imaginan los profetas tecnológicos

Justo Barranco

E
nel futuro, laspersonas
no dedicarán tanto
tiempo a hacer funcio
nar la tecnología (...)
porque no tendrá fisu

ras. Simplemente estará allí. La
Web lo será todo y, al mismo
tiempo, no será nada. Como la
electricidad. Si lo hacemos bien,
creoquepodemossolucionarto
dos los problemas del mundo”.
Esta declaración que parece co
piada del Génesis bíblico –aun
queéstenoprometíagrandesso
luciones– es de Eric Schmidt,
queha sidodirector ejecutivode
Google durante una década. Co
mo escribe con humor Evgeny
Morozov, “Silicon Valley es cul
pable de muchos pecados, pero
la falta de ambiciónno es unode
ellos”.Sóloque,comomuestrael
libro La locura del solucionismo
tecnológico, elmundoque imagi
nan los profetas de las empresas
tecnológicas californianas no
convence a este joven investiga
dor bielorruso (Soligorsk, 1984)
especializado en la implicacio
nesde lasnuevas tecnologías.
Morozov, que escribe en la

prensa de medio mundo, dice
que Silicon Valley ha cambiado
estosañossueslogan“¡Innovaro
morir!” por “¡Mejorar omorir!”.
Quées loque semejoranoes tan
importante. Lo que importa es
tener la capacidad de cambiar
cosas.Latecnologíapuedehacer
que seamos mejores personas, y
lo hará. El autor retrata el futuro
en unos años según lo imagina
Silicon Valley. La humanidad,
equipadaconpoderososdisposi
tivosdeautovigilancia,venceala

obesidad, el insomnio y el calenta
mientoglobal.Tambiéna la falibili
dad de la memoria, porque todo
queda grabado. La política ha cam
biadode formaradicalbajo lamira
da constante del electorado. Los
partidos se han desintegrado y los
ciudadanos se unen para temas in
mediatos y concretos. Los vehícu
los se conducen solos, las calles es
tán relucientes y no hace falta ape
lar al deber cívico, es más fácil
incitaraganarpuntos, insignias–en
la época soviética se daban mu

chas–ydinerovirtual,comohaceel
programaBinCam.Fotografía cada
desechodelabasuradecasa,subela
imagen a la web y colaboradores
humanos del sistema Mechanical
Turk de Amazon etiquetan lo lan
zado. Los hogares ganan barras de
oro y hojas de árbol según baja la
cantidad de materiales reciclables
en loscestos. Planetaasalvo.
Porsupuesto,enelnuevomundo

el delito es un recuerdo lejano.Con
el sinfín de datos generados en los
dispositivos de autovigilancia y las

redes sociales se puedenpredecir y
evitarconductasdelictivasconsólo
analizar a sus usuarios, sin necesi
dad de los precogs de Minority re-
port. Las revistas más vanguardis
tas usan algoritmos para escribir
críticas sobre canciones compues
tas por algoritmos. Los humanos
aún son necesarios... para generar
losclicsquepagan losanunciantes.
Unparaíso sin fricciones quepa

ra Morozov conlleva demasiados
costes. Porque la imperfección, la
ambigüedad y la posibilidad de

errar son constitutivos de la liber
tad. Laperfección tecnológica pue
de generar humanos sin capacidad
de razonamientomoral, institucio
nes culturales moribundas que no
arriesganysólocuidansurentabili
dad y un entorno social hipercon
trolado que imposibilite el disenso.
ParaMorozov, el solucionismotec
nológico y el internetcentrismode
ben tener sus límites.
No todo lo que puede arreglarse

debearreglarse.Avecesimperfecto
es suficiente. Otras, mucho mejor.
Hoy es la disponibilidad misma de
soluciones la que indica qué es ne
cesarioarreglar.Pero laomniscien
cia puede ser tan peligrosa como la
ignoranciatotal.Lacertezatancon
traproducente como la ambivalen
cia. Y los políticos se enfrentan a
exigencias opuestas, no hay una
verdad. ParaMorozov, los solucio
nistas de Silicon Valley proponen
unacamisadefuerzademasiadoes
trecha para el mundo, tienen una
escasa comprensiónde la naturale
zahumanaydelasprácticasqueen
gendra, “como si nunca hubieran
tenido una vida propia y lo hubie
ranaprendidotodoenlibrosqueno
eran novelas sino manuales de re
frigeradores, aspiradoras y lavado
ras”. Lo perfecto, dice, puede ser
enemigo de lo bueno y espera que
los solucionadores románticos ex
pliquen por qué unas soluciones
son mejor que otras. Las transfor
maciones actuales no habrían sido
posibles hace 20 años, pero qué se
hace con ellas responde a lógicas
institucionales y políticas que poco
tienenquevercon internet.
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Una nueva revolución está cam
biando nuestra forma de trabajar.
Hallegadodelamanodelasnuevas
tecnologías pero también, señala la
autora,delamanodelasemociones
y la colaboración, de la evolución
del serhumanoyde la búsquedade
la felicidad. Una revolución que
permite que las personas sean más
felices y obtenganmejores resulta
dos laborales. Los departamentos
de RecursosHumanos, apunta, de
ben liderar esta revolución tras
años de gestionar el activomás im
portante y creativo de las organiza
cionesde forma rancia ypoco crea
tiva en la mayoría de los casos. Se
deben convertir en diseñadores de
espacios de innovación y colabora
ción, en nethunters y no headhun-
ters, en creadores de organizacio
nes de alto rendimiento con equi
poscadavezmás2.0.
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Setenta y seis cuestiones que ha
bitualmente se preguntan los je
fes a lo largo de su carrera profe
sional. Dirigidas especialmente a
los “tan difamados cargos inter
medios y séniores”, que son los
que sufren más estrés y sin los
cuáles las visiones y planes estra
tégicos de la organización nunca
se implementarían. Preguntas
que van desde “¿Cuál es mi estilo
de dirección?” a si “¿Es adecuado
en alguna circunstancia guiarse
por el instinto?” o “¿Cómo puedo
aprender a reaccionarmejor ante
las críticas negativas?”. Pasando
por “¿Cómo puedo delegar de
manera efectiva?”, “¿Cuánto de
bo saber de las tareas cotidianas
demi personal?”, “¿Qué hago con
las personas que se oponen al
cambio?” o “¿Cómo creo una vi
sión para mi equipo?”.
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Losobjetivosbásicosquetodosper
seguimos –relaciones satisfacto
rias, logrosde losqueenorgullecer
nos, éxito en el trabajo, ayudar a los
demás, tener la mente en paz– son
sorprendentemente fáciles de con
seguir,aseguraelautor.Pero,apun
ta,enmuchoscasos,nuestrosmejo
res esfuerzos para conseguirlos se
fundamentan en hábitos y conduc
tasquenofuncionan.Enrespuestas
intuitivas difíciles de cambiar. Este
librointentamodificarnuestrosau
tomatismosmentales para retomar
el control sobre nuestro comporta
mientoparaquesirvaanuestros in
tereses, controlando impulsos y
tentaciones. Y buscamejorar la ca
pacidad para gestionar emociones
difícilesypara responderproducti
vamenteensituacionesyconversa
ciones complicadas, relacionándo
nosmejorcon losquenosrodean.
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