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Unno a tiempo aho
rra problemas, seña
lan los autores, e in
cluso puede salvar
una vida. Pero decir
noesmuydifícil.Los
autores aseguran
queelnovienedeun

centro interior, espiritual, y que
permite acceder a un poder que no
sabíamos que teníamos para esta
blecer prioridades y disponer de
más tiempo para las personas y los
proyectos más importantes. Cada
no, señalan, elimina una barrera, y
en este libro reflexionan sobre los
diferentes niveles del no, incluidas
todas las cosas a las que la sociedad
noshaenseñadoadecir sí.

 LIBROS

Atrapados por el tiempo
Wajcman achaca a
cambios sociales y
a nuestras decisio
nes y no a la tecno
logía la sensación
de falta de tiempo

Justo Barranco
Hace casi cien años Keynes imagi
nó que en el sigloXXI sólo tendría
mos que trabajar tres horas diarias
debido al constante incremento de
la productividad. La actitud espon
tánea y alegre ante la vida que se
atribuía a los artistas podría exten
derse a toda la sociedad. Y sin em
bargo, parece haber ocurrido lo
contrario. La velocidad de las nue
vas tecnologías, quedebía liberar el
tiempo humano, ha venido acom
pañada de una creciente sensación
de falta de tiempo. La imagenhabi
tual es la del ciudadano frenético
atado a la tecnología, adicto al mó
vil, incapaz de desconectar. Y el
enigma de una sociedad en la que
recurrimos a dispositivos digitales
para aliviar la falta de tiempo y a la
vez los culpamos de aumentarla es
el que explora la socióloga de la
London School of Economics Judy
WajcmanenEsclavosdel tiempo.
Ysushallazgos sonqueelproble

manoeslatecnologíasino nuestras
prácticas sociales concretas. Son
nuestras prioridades y parámetros
socialesyeconómicos lasquegene
ran esas cualidades de las tecnolo
gías. El capitalismo nació ligado al
reloj.Ahorrartiemposuponíaobte
ner beneficios. Y la idea de que el
ritmodevidaseaceleraba yaexistía
a inicios del siglo XX con las enor
mestransformacionestecnológicas
y sociales delmomento. La vida ur
banavividaaaltavelocidadse iden
tificabaconelprogreso.Ydehecho
nuestra ingeniería está orientada al
ahorroylaordenacióndeltiempo,a
una concepción determinada de la

eficacia. Hay un imperativo con
temporáneoa lavelocidad.
Wajcmanofreceensuensayouna

visiónampliadelosmúltiplesfacto
res por los que hoymuchos sienten
quelesfaltatiempo.Eltiempoesdi
ferente para grupos distintos. Hoy
haygruposconjornadasmuylargas
y otros que trabajan pocas horas o
ninguna: lasemanade50horaspre
dominaen la claseprofesional y ge
rencial, que configura los términos
del debate público. Luego, tras su
integración masiva en el mercado
laboral, las mujeres están mucho

más atareadas porque aún orques
tanlavidafamiliar. Aesose lesuma
la hiperpaternidad: se pasa más
tiempoquenunca con los hijos, pe
ro la buena paternidad es hoy dis
tinta. Además, están los elevados
niveles de consumo y los discursos
culturales que dan valor a las vidas
llenas de acción, que ayudan a sen
tirmás ajetreo.Un ajetreo quepara
unosesestrésyparaotros felicidad.
A diferencia de hace un siglo, no es
la vida ociosa sino la ajetreada la li
gada a los gruposmás privilegiados
ysignificamásestatus social.
En el puesto de trabajo, hay más

para hacer con menos gente y los
empleos interconectados son más
complejos y exigentes. El ritmo de
trabajo se acelera y la tecnología
ayuda a difuminar la distinción en
tre tiempo personal y laboral. A ve
cesno se tratade faltadehoras sino
de su dispersión y cómo progra
marlas bien. Y al revés, la multita
reahacesentir faltade tiempo.
A la tecnología, acaba Wajcman,

se leculpadela faltadetiempopero
también puede darmás autonomía
y ayudarnos a socializar y cuidar a
los otrosmejor. La cuestión es qué
priorizamos y si seguimos engan
chadosa laeuforiapor lavelocidad.

ESCLAVOS DEL TIEMPO
Judy Wajcman

Paidós. Barcelona, 2017
302 p. | Papel 24 € |
ebook, 13,99 €

El
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reloj

La tecnología
puede
liberarnos,
pero aún
seguimos
con euforia
por la
velocidad
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Viviresdecidir.Y las
decisiones que to
mamos van configu
rando nuestras vi
das. Nopodemosno
decidir. Y no es fácil
tomar buenas deci
siones: Se producen

una serie de errores comunes y de
sesgos personales que los autores
examinan. Errores como quedar
nos paralizados buscando la deci
sión perfecta, confundir los deseos
con la realidad, hacernos trampas,
decidir según las modas, confiar
demasiado en la intuición, ser pri
sionerosdenuestrasideas,sobreva
lorar el consenso al decidir o no
considerar lasconsecuencias.
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Los trabajadores
son más que recur
sos humanos, son
personas y el eje y el
centro de toda orga
nización.Yunfactor
diferencial: el capi
tal humano, subra

yan los autores, que creen necesa
riotransformarelmodelodedirec
ción jerarquizada imperante hoy y
sustituirlo por otro modelo de di
rección participativa. Los trabaja
dores deben ocupar un lugar cen
tral en las estructuras organizati
vasdelasempresasyenesesentido
estelibroofreceunmodeloaseguir
paraserunaorganizaciónexcelen
teenel ámbitoparticipativo.
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Falso culpable
ElInformedeActividad
TurísticadelAyunta
mientodeBarcelonaha
reactivadodenuevoel
debate sobreunode los

principales sectoreseconómicosde laciudady
quemáscontroversia levanta.Ladivisiónescasi
al 50%entrequienesopinanque laciudadyano
puedesoportar la llegadademás turistasy los
quecreenquesedebeseguirpromoviendosu
llegada. La lecturade losdatosdel informenos
revelaundato incontestable: el turismoesvalo
radopositivamentepormásdel85%de los
ciudadanosdeBarcelona,unporcentajequese
reduce,perosiempreporencimadel75%, inclu
soenbarrios turísticosclavecomoelGòtico
Gràcia. Si lagranmayoríaes favorablea laactivi
dad turística, eldebateestáen la regulaciónde la
actividad.Casi lamitadde losentrevistadoscree
quedeberestringirseelnúmerode turistasque
llegana laciudadporque, segúnellos, seha
llegadoal límite.
Analicemos lascifrasaldetalle.El añopasado

7,5millonesde turistasdurmieronenhotelesde
laciudad;20millonesdepernoctaciones.Sin
embargo, el aeropuertodeElPrat registrómás
de44millonesdepasajeros.Obviamenteno
todosellosdurmieronen laciudadpero, losque
lohicieron, ¿dóndedurmieron?Sinduda, en
algunade las60.000plazasextrahoteleras
oficialesoenalgunasde lasmuchasnooficiales.
EsosignificaqueenBarcelonasepodríanestar
registrandohasta22millonesdepernoctacio
nesanualesenalojamientosnohoteleros.
Alprincipiode losdosañosdemandato, el

gobiernoactivóunamoratoriahoteleraquese
hamantenidoenmuchosde losbarriosde la
ciudadhastahoy.Sebuscóunfalsoculpable
para limitar la llegadade turistaspero, comose

hacomprobado,denada
sirvió.Elmismogobierno
hareconocidoquesu
principalpreocupación
ahoraes laproliferación
deapartamentos turísti
cos ilegales.Muchosde
ellos sonunclaroejemplo
deeconomíasumergida.
Mientras loshoteles
pagansus impuestos,
generanempleoyatraen
inversiónextranjera, los
apartamentos ilegales
contribuyenadesregula

rizarel sectordificultandosucontrol.Esuna
luchadesigual entrequienespagansus impues
tosyquienesno.
Losbarcelonesesquieren turistaspero los

quierendeunadeterminadamanera.Notodo
vale. Si sequiere regularunsector,primerose
deberíapotenciara losquecumplencon la
normativayaportanvalor.Denadasirveprohi
bir laaperturadehotelesenelGòtic si siguen
abriendocentenaresdeapartamentos turísticos
ilegalesquegeneran incomodidadesa losveci
nos, ademásde incrementarelpreciomediodel
alquileryalejara losbarcelonesesdel centrode
laciudad.Seempezó lacasaporel tejadoa la
horaderegularel sector turísticoenBarcelona.
Deesta faltadecontrolno tienen laculpani los
hotelerosni los turistasquevienenadisfrutarde
nuestraciudadatraídosporunaoferta iniguala
ble.Tantounoscomootros sonactivosdeBar
celona.Elproblemaestáenotrositio. |

Regularizar
La mayoría
de los
barceloneses
quieren
turistas, pero
los quieren de
una manera
determinada,
no todo vale


