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Tengo42años:suficientesparahabermeperdidomuchasmanerasdehacermericoconinternet.Vi-
voenToronto.Laexpulsióndevecinosporplataformasdigitalesdeviviendayelturismomasivono
sólopasaenBarcelona,sinoentodoelmundo.ColaboroconelClústerdel’AutomociódeCatalunya

“Oregulamos las tecnológicas
o seremos sus subempleados”
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E
spero que no le haya afectado
lahuelgadetaxis.
En todo caso, los taxistas lo van
apasarpeorqueyo.

También hacen huelga es-
tos días los repartidores de

comidadeunaplataformadigital.
Porquecobranunamiseria sinningunagaran-
tíaniderecho.Nisiquieralleganaverasusem-
pleadores.Esunaexplotación feudal.

Unamosinrostro,peroconmuchacara.
Vivimos una revolución global, acelerada y
despiadada. Además de Uber, Airbnb está
vampirizando la vivienda ciudad a ciudad;
Amazon,elcomercio;yGoogleyFacebook, los
contenidos. Y otras plataformas globales, to-
dos los sectores, por ejemplo la banca, a punto
demasificarsepara liquidarempleos.

¿Noes inevitabledestruccióncreativa?
Demomento,esdestruccióndeempleosysec-
tores enteros y de la protección de los trabaja-
doresydesusderechosypensiones.

Destruyen,perocreanotrosempleos.
Losqueofrecensondepeorcalidadquelosque
destruyen,porqueestasplataformasdeslocali-
zadas suelen eludir las obligaciones que los
empleadores locales sí sevenobligadosacum-
plir.Yademáseluden impuestos.

¿Quésepuedehacer?
Loque ya ha empezado ahacerBruselas, pero
tardeypoco:hayqueobligaratodasesasplata-
formasdelamal llamadaeconomíacolaborati-
vaacumplir lasleyesqueyaobedecentodaslas
empresas europeas: laborales, fiscales y de
proteccióndelconsumidor.

¿Porquénose les aplica laShermanActy
demás legislaciónantimonopolio?
Google,FacebookyAmazonyasonhoylosmo-
nopolios más poderosos de la historia con el
mayor valor bursátil que jamás ha tenido em-
presaalgunayunpoderomnímodo.

Poresodeberíandesmontarlos.
No se engañe: ha sido EE.UU., el propio Go-
bierno federal, el que los ha ayudado a ser lo
que son hoy con montañas de dinero público,
subvenciones, exenciones fiscales y apoyo di-
plomáticoy logístico.

¿Porqué?
Porque son el brazo neocolonial del poder
americano.Hemoscelebrado internet,undes-
cubrimiento del ejército de EE.UU., como el
advenimientodemásdemocraciaydeunaeco-
nomíaparticipativa,cuandoelresultadoesque
las plusvalías se van aCalifornia y a aumentar
elpoderestadounidense.Noes la tecnología la
que imponesu ley.Es lapolíticaneocolonial.

ATT fue dividida en 1982 porque Wash-
ington laconsideróunmonopolio.
Las leyesantimonopolioprotegíana losciuda-
danos del abuso de las megacorporaciones;
pregúntese ahora por qué han dejado de apli-
carsesicualquieradeellasesmuchomásgran-
de, rica ypotentequeATT,unamerauniónde
telefónicasal finyal cabo.

La ciudadanía aún es benevolente con
esascompañías,porqueabaratansuvida.
Y lospolíticos europeos ohan sido comprados
oaúnvivenen la inopia tecnooptimista.Cuan-
do les pregunto cómo van a regular Facebook,
aúnresponden:“Perosiesestupendoygratis”.
YahoravaaretransmitirlaChampionsarreba-
tando empleos cada vezmásdeprisa a las tele-
visioneseuropeasquesí loscreaban.

Ladigitalizaciónteobligaacorrermucho
paranomovertedelmismositio.
Es lo que llaman la gran curva del aprendizaje
en internet. Y deja marginada a muchísima
gente, que es incapazde seguirla. En resumen,
nosencontramosenunasituaciónmuypareci-
da a la irrupción de los telares mecánicos en
Manchester...Yyonosoyun ludita.Estoya fa-
vordelatecnología,perotambiénderegularla.

Alfinalelmundoseadaptóyprogresó.
Peroacostadeunenormesufrimiento, injusti-
cias, guerras y revoluciones sangrientas. La
tecnología debe usarse para hacernosmás hu-
manos o debe regularse. Y tenemos el poder y
lacapacidaddedecidirlo.

¿Cómo?
Ustedes se quejan de la masificación turística
deBarcelona y de cómoAirbnb está distorsio-
nandoelmercadodeunbienbásicocomoes la
vivienda expulsando a los residentes que no
pueden pagar su precio y enriqueciendo a
quienesespeculanconella.

¿No proporciona también ingresos a fa-
miliasquenolostenían?
Eso podría hacerse con plataformas digitales
locales y reguladas. Pero lo que pasa no sólo
aquí, en Barcelona, sino en todo el planeta es
que una oligarquía tecnológica de California
localiza ciudades y se abalanza sobre ellos con
sus algoritmos y sin ningún respeto por las le-
yeseimpuestos locales,chupatodosuvalor lo-
cal, seandineroodatos, y loenvíaaEE.UU.

ElAyuntamientodeBarcelonaintentare-
accionarconnuevanormativa...
Es un paso en la buena dirección, pero sólo la
Unión Europea puede frenar a esos monopo-
lios y salvar de la precarización nuestras vi-
viendas, empleos y vidas. Si no los obligamos a
cumplir nuestras leyes, nos convertirán en
neoproletariosdesupaleocapitalismodigital.

Porejemplo.
EnToronto,muchos vecinosestánsiendodes-
ahuciados, porque ya no pueden pagar los al-
quileres que se han disparado por el auge de
Airbnb y otras plataformas. Muchos tienen
empleos en la nueva economíadigital, perono
les permiten vivir donde vivían cuando tenían
empleosde losdeantes.

LLUÍS AMIGUET

JesseHirsh, investigador de la tecnología digital cognitiva en la Universidad de Ryerson

El dilema del cruce
Uncochesinconductor

llegaauncruceyunniño

loatraviesaporsorpresa

enlacarrera:yanopuede

frenar,peropodríaesqui-

varlodeunvolantazo... si

unaanciananocaminara

porelotroladodelcarril .

Poreldesentidocontra-

rioseacercauncamión:

¿aquiénsalvará:alcrío,a

laancianaoasupasajero?

Lodecidiráelprograma-

dordelainteligenciaarti-

ficialdeesevehículo,pe-

ro¿cuálcompraráusted,

elquelossalvaaellos

oelqueoptaporusted?

Hirshanalizadilemas

comoeldelcruce,porque

yanosonteóricos,sinoel

díaadíadelosingenieros

deloscochesautónomos.

Aúnparecenunarealidad

lejana,advierte,como

todaslas innovaciones

digitalescuandoestán

apuntodeconvertirse

encotidianas.
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