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Barcelona, 28 de mayo de 2020.- Hiperaceleración. La revolución digital en la época 
del coronavirus (Editorial Diëresis) se centra en el protagonismo creciente de las 
tecnologías de la llamada “cuarta revolución industrial”, a partir de la pandemia de la 
COVID-19, y forma parte de la colección Retos, de Editorial Diëresis, que da respuesta 
a la demanda social de más reflexión sobre el mundo al que nos dirigimos.  
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A la venta a partir del 1 de junio en formato ebook, y del 29 de junio en formato 
impreso, este nuevo ensayo está escrito por los periodistas especializados en tecnología 
y profesores de comunicación Josep Lluís Micó y Patricia Coll.. 

La finalidad de este libro es explicar las claves del cambio digital, que se ha visto 
acelerado exponencialmente durante la pandemia de la COVID-19. El coronavirus es un 
reto mayúsculo para la ciencia, que ha dinamitado los cimientos de las economías más 
avanzadas, dando un vuelco a la historia de la humanidad, y ante el cual la tecnología se 
ha configurado como el principal recurso estratégico para afrontar los cambios que 
supone.  

El editor de Diëresis, José Ángel Martos, describe este ensayo como “un Black Mirror 
de la no ficción”, ya que constata que la realidad de la pandemia ha dejado cortos los 
planteamientos de muchas de las obras de entretenimiento audiovisual que presentan 
distopías y relatos apocalípticos, como Mad Max, El Eternauta, The Walking Dead, 
Fallout, Years and Years o la propia Black Mirror.  

Por su parte, el experto en tecnología aplicada al ámbito de la salud y director de 
Barcelona Health Hub & Community of Insurance, Luis Badrinas, destaca en el prólogo 
que nos encontramos en “la época del transhumanismo” donde “la ficción se junta con 
la realidad, transformando la condición humana para difícilmente discernir aquellas 
actividades que son exclusivamente propias de nosotros”. Badrinas coincide con los 
autores en que “la ciencia evoluciona si es capaz de responder a los principales retos de 
su época”. 

Josep Lluís Micó y Patricia Coll, periodistas e investigadores de la Facultad de 
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna (Universitat Ramon Llull) se 
encontraban trabajando en esta obra cuando se inició el estado de alarma, lo que les hizo 
dar un giro en su planteamiento, al ver cómo se “hiperaceleraba” la revolución digital a 
causa del confinamiento. La obra estaba inicialmente enfocada en plantear que 
tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el 
internet de las cosas, el big data, la computación en la nube, el blockchain y el resto de 
sistemas de la cuarta revolución industrial han dejado de ser exclusivamente propias de 
la ciencia ficción.  

La obra de Micó y Coll podrá ser adquirida en todas las plataformas, librerías 
electrónicas y en la tienda online de editorialdieresis.com (en esta última, también en 
formato PDF), en formato electrónico antes que como libro impreso, superando así las 
dificultades a la comercialización de libros que ha ocasionado el cierre de las librerías 
en el marco del estado de alarma y su reapertura aún no completada. El próximo 29 de 
junio, Hiperaceleración llegará a todas las librerías en formato impreso. 

 

 

 
  



 editorialdieresis.com 
 Twitter: @eddieresis 
 

LOS AUTORES  

JOSEP LLUÍS MICÓ 

 

Catedrático de Periodismo de la Universitat Ramon Llull (URL) y vicedecano de la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL), en Barcelona. 
Ha liderado proyectos nacionales e internacionales de investigación y ha participado en 
iniciativas de innovación junto a gigantes digitales como Google o Facebook. Además, 
ha sido incluido en listas de influencers en Twitter sobre tecnología y es analista en 
medios como La Vanguardia o Radio Nacional de España-Ràdio 4. 

 

PATRICIA COLL 

 

Doctora en Comunicación por la Universitat Ramon Llull (URL) y directora del grado 
en Periodismo y Comunicación Corporativa de la Facultad de Comunicación y 
Relaciones Internacionales Blanquerna (URL). Autora de libros y artículos académicos 
sobre comunicación, colabora con El País Retina, La Vanguardia y Wolters Kluwer 
como periodista especializada en transformación digital. 

 

 

  



 editorialdieresis.com 
 Twitter: @eddieresis 
 

Extractos de la obra 

En la apertura, los autores advierten que el progreso científico consiste en la 
acumulación sistemática de conocimiento sobre nuestro entorno, cada vez más volátil 
porque se puede ver modificado de forma súbita, como ha pasado con la pandemia, que 
ha obligado a millones de personas a confinarse en casa y a relacionarse con el mundo 
exclusivamente de manera digital. 

“El conocimiento es la información que describe al mundo; es lo que nos permite 
entender el funcionamiento de nuestro espacio. Nuestra percepción del conocimiento 
normalmente va asociada a la modalidad enciclopédica. A pesar de esto, el 
conocimiento está en todos los seres vivos, que necesitan comprender lo que les rodea 
para sobrevivir”. 

Corona 

El juego de palabras a partir del término “coronavirus” plantea el primer 
encadenamiento de términos entre los diferentes capítulos del libro. “Corona” sirve a los 
autores para destacar el papel preponderante que ha adquirido la tecnología en la crisis 
de la COVID-19. Este capítulo avanza la reflexión que da título al libro: “La aplicación 
de estas tecnologías se ha hiperacelerado como respuesta a la crisis provocada por un 
virus que, además de amenazar la salud de los seres humanos, ha supuesto la coronación 
de las máquinas”.  

“No hay tecnología o sistema de la cuarta revolución industrial que no se haya visto 
interpelado en la lucha contra el coronavirus”. 

“Desde que se empezó a detectar el virus, todas las miradas se dirigieron hacia la 
ciencia y la tecnología como únicos medios para atenuar los efectos del desastre. 
Mandatarios y ciudadanos, así como instituciones y empresas, han expresado su 
confianza en estos campos del saber. En primera instancia, científicos y tecnólogos han 
garantizado, por una parte, el tratamiento de los afectados por el virus y, por otra, han 
asegurado la continuidad de numerosas actividades profesionales y sociales, a través de 
una conexión digital que nunca se había revelado tan necesaria”.  

Virus 

El capítulo “Virus” insiste en la idea de que la crisis provocada por la pandemia, “de 
dimensiones casi apocalípticas”, ha situado la tecnología digital, de forma 
hiperacelerada, en el centro de nuestras vidas y la ha convertido en algo imprescindible. 

A partir de esta reflexión, plantea que la tecnología se está convirtiendo en un bien de 
primera necesidad, y los autores se preguntan si estamos preparados para posibles 
escenarios de “devastación” que afectarán este ámbito, del que cada vez somos más 
dependientes.  

“La innovación no es pragmática ni realista, es hija de la utopía, de la imaginación, de la 
creatividad. Proviene de la base de que no hay nada que esté escrito previamente. El 
pragmatismo sirve para que las empresas y las instituciones consideren el principio de 
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realidad: o sea, las cosas son como son, y es muy peligroso negarlo. Por lo tanto, se 
tiende a pensar: "Hay que ser pragmático, es lo más seguro". Pero esta posición no es 
muy inteligente, porque los discursos a priori acaban por apagar el espíritu de 
exploración y experimentación… dado que puede irrumpir de la nada una pandemia 
desconocida y todo se desmorona”, señalan los autores en este capítulo. 

Sociedad 

El confinamiento ha reactivado, según los autores, el interés por el contacto físico y las 
relaciones sociales tradicionales. Sin embargo, la situación acrecienta también los retos 
de la sociedad digital, en la que los datos y la inteligencia artificial son las bases 
fundamentales de la cuarta revolución industrial.  

A partir de esta mayor sociabilización digital, Micó y Coll señalan además en este 
capítulo que los dispositivos móviles y los aparatos del internet de las cosas son muy 
útiles para recopilar información en tiempo real. Esta oportunidad no pasa desapercibida 
por las organizaciones, que reconocen su propósito: recopilar y analizar todo tipo de 
datos. 

Interacciones 

La comunicación ocupa un lugar central en la digitalización.  Las tecnologías 
contribuyen a reconfigurar numerosos aspectos de la vida cotidiana, así como los 
procesos de sociabilización, transformándolos de forma cada vez más acelerada.  

“El día a día tradicional, que es lento y localizado, coexiste con el revuelo digital, rápido 
y desarraigado. Los analistas no ven factible que el régimen tecnológico anule al 
convencional, pero reconocen que la complejidad de las relaciones es superior desde 
que se solapan”, destacan los autores.  

Diálogo 

La comunicación entre humanos y máquinas va en aumento. Uno de cada cinco adultos 
estadounidenses cuenta con asistentes digitales orales: Alexa, de Amazon; Siri, de 
Apple; Cortana, de Microsoft; Google... La previsión es que, en un año, esta proporción 
aumente un 50%.  

“Los sectores y las industrias en que el internet de las cosas progresa a mayor velocidad 
son los más propicios para que se entiendan las órdenes y las instrucciones por voz”, 
explican los autores a partir del repaso de diversos estudios sobre esta cuestión. 

Humor 

En un futuro cada vez más inmediato, según los autores de Hiperaceleración, el humor 
“podría servir para que los seres humanos y los asistentes con inteligencia artificial se 
relacionasen mejor”. Para ello, en un entorno en el que la gente viviría entre robots —y 
viceversa—, “convendría que todos supiesen cuando sus interlocutores están 
bromeando”, se plantean Micó y Coll.  
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La profesora He He, experta en ciencias de la computación de la Universidad de Nueva 
York (Estados Unidos) sentencia: “Definitivamente, no me gustaría que un software se 
tomase a mal un comentario que solo era una broma”. He He, que ha pasado por 
Amazon y por las universidades de Stanford y Maryland, ambas en Estados Unidos, 
declara: “Me encantaría que las máquinas se comunicasen con las personas natural y 
eficientemente”. 

Inteligencia 

El sentido del humor es signo de inteligencia. Por ello, en la obra ambos términos 
aparecen encadenados. Entendida la inteligencia desde un punto de vista holístico, las 
máquinas aún están en estadios preliminares. Sin embargo, cada vez influyen más en el 
aprendizaje humano. 

Los autores plantean diversas situaciones en la que se ha demostrado la influencia de 
bots en la rápida propagación de ideas políticas o de falsas noticias, y lamentan que “el 
ciudadano-consumidor medio tiene prisa por saberlo todo... y por olvidarlo 
rápidamente”. 

Cadena 

El blockchain o cadena de bloques es la tecnología de la cuarta revolución industrial que 
más recelos suscita entre los expertos y profesionales de múltiples sectores, 
probablemente porque es uno de los sistemas más difíciles de entender. Los autores 
dedican un capítulo extenso a explicar cómo funciona esta tecnología y por qué está 
llegando a todo tipo de ámbitos, incluyendo “los rincones más ocultos de la economía”, 
como puede ser la industria del sexo. 

Máquinas 

Los avances en aprendizaje automático y profundo han propiciado que los robots y los 
ordenadores rivalicen con las personas en áreas que tradicionalmente habían sido 
monopolio de los individuos. Sin embargo, los autores recuerdan que las máquinas han 
permitido a los humanos potenciar sus habilidades a lo largo de toda la historia. Esta es 
la principal razón por la que vemos en la tecnología una aliada, tal como ha ocurrido, 
por ejemplo, durante el confinamiento cuando ha permitido a millones de personas 
continuar con su actividad, teletrabajando, formándose a distancia o manteniendo la 
relación con sus seres queridos, de forma digital.  

Revolución 

“En el presente digital todo son datos: el gobierno, la educación, la comunicación, el 
ocio y, ¡cómo no!, en medio del desconcierto por el coronavirus, la salud, la seguridad, 
la logística y los transportes. Los profesionales que saben conseguir, ordenar, analizar y 
explotar esta información han acumulado un poder inmenso. Muchos admiten que se 
comportan sin manifestar ninguna preocupación ni compromiso ético. Ahora mismo, 
más que pensar en el bien común o en el interés general, se fijan en el material que 
pueden obtener con sus herramientas y, a partir de este punto, confeccionan sus 
proyectos, con el objetivo primordial de cazar fondos públicos y privados, publicar 
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artículos en revistas destacadas que impulsen sus empresas y universidades, y lograr el 
prestigio que engorde su ego. En un plano secundario aparecen los eventuales 
beneficios para la sociedad”.  

Innovación 

Innovación y desarrollo tecnológico son dos conceptos íntimamente ligados a la 
evolución del ser humano y está en el centro de las teorías de los grandes filósofos. 
Platón, en el conocido mito de la caverna, sostenía que los seres humanos estamos 
atrapados en el interior de una cueva y que conocemos el mundo mediante las sombras 
que se proyectan en las paredes. La película The Matrix (1999), de Llana y Lilly 
Wachowski, actualizó la tesis del filósofo griego en el interior de un artefacto cool. 
 
“Filósofos como Francis Bacon o René Descartes valoraron el desarrollo tecnológico 
como uno de los afanes más importantes de la humanidad. Ambos tenían un concepto 
muy pragmático del conocimiento científico como fórmula para conseguir la felicidad 
mediante el descubrimiento y la invención. Descartes llegó a profetizar en su Discurso 
del método que las personas se convertirían en “propietarias y señoras de la naturaleza”. 
A pesar de esto, por cada entusiasta como ellos había un escéptico como Jean-Jacques 
Rousseau o Sigmund Freud”, explican los autores en Hiperaceleración. 
 

Discurso 

Mientras en Internet prolifera el contenido extremista o populista, crece la presión 
pública para que los gigantes tecnológicos asuman su responsabilidad. La mayor 
atención se ha centrado en las grandes potencias digitales. Sin embargo, los autores del 
libro señalan que el papel de muchas otras organizaciones es tan relevante como el de 
las multinacionales digitales que, según denuncian múltiples colectivos, parecen haber 
abdicado de su labor ética.  
 
Proliferan las entidades sin ánimo de lucro que estudian el escenario 2.0 y  
trabajan de forma incansable para identificar páginas y perfiles que propagan por la red 
estos discursos peligrosos. 
 
 
Guerras 

El planteamiento de este capítulo, según los autores, es sencillo: “A partir de ahora, las 
maniobras peligrosas no las llevarán a cabo los soldados humanos, sino las máquinas”. 
Las perspectivas para el mercado de los llamados “robots militares” son muy 
favorables. Gobiernos de todo el mundo están invirtiendo continuamente en tecnologías 
de automatización. Con estos dispositivos, esperan fortalecer su capacidad de defensa 
armada, por ejemplo, contra el terrorismo o en las fronteras, por tierra, mar y aire. 
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Verdad 

¿Quién debería enseñarle al gran público a moverse por el entorno 2.0? ¿Cómo podría la 
gente disponer del tiempo y la solvencia apropiados para comparar lo que explican los 
medios de diferentes líneas editoriales y lo que se cuenta en las redes, por ejemplo, 
sobre la pandemia? ¿De qué manera podría contrastar un particular las afirmaciones de 
gobiernos, instituciones y empresas que le parecen oscuras? A pesar de que el tópico 
consiste en reivindicar más educación para terminar con este problema, según los 
autores de Hiperaceleración, la educación, sin dejar de ser necesaria, no es suficiente.  
 
 
Comunicación 

El libro plantea uno de los principales retos actuales de los medios de comunicación: 
“Cada vez es más habitual que el gran público consuma la información a través de redes 
sociales como Instagram, Twitter, Facebook, o desde buscadores como Google. El 
origen de estas noticias, entrevistas y reportajes es, en apariencia, menos relevante que 
en el pasado. Al público no le importa tanto qué medio está detrás de una información, 
es decir, qué marca la ha puesto en circulación, como lo que significa o supone la 
noticia”. 
 
“El foco de atención se ha desplazado del emisor al contenido”. Conscientes de ello, los 
autores apuntan que “las marcas están adoptando el aspecto del periodismo para 
distribuir material entre un público que, en general, se muestra reticente frente a la 
publicidad convencional”. 
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