


Las	distracciones	no	son	malas	en	sí	mismas.	Lo	negativo	es	que	por	ellas	no
logremos	 concentrarnos	 en	 una	 sola	 tarea	 a	 la	 vez	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no
culminemos	ninguna	con	éxito	o	dentro	del	tiempo	que	tenemos	previsto	para
ella.	Este	es	un	problema	cada	vez	más	frecuente	en	la	actualidad	que	lleva,
en	muchas	ocasiones,	a	 sentimientos	de	 frustración,	ansiedad,	cansancio	y	a
altos	niveles	de	improductividad	en	las	organizaciones.	Enfocarse	en	una	sola
actividad	se	ha	convertido	en	una	capacidad	extraña	en	el	mundo	de	hoy	y,
por	 lo	 tanto,	 según	Cal	Newport,	 en	 un	 activo	 cada	 vez	más	 valioso	 en	 un
entorno	competitivo	y	lleno	de	trampas	que	roban	nuestra	atención.	Trabajar	a
fondo	permite	dominar	información	en	menos	tiempo,	resolver	problemas	de
manera	 efectiva	 y	 obtener	 resultados	 sobresalientes,	 lo	 cual	 redunda	 en
satisfacciones	 personales	 y	 un	 impacto	 laboral	 positivo.	 A	 partir	 de	 cuatro
reglas	 prácticas,	 este	 libro	 demuestra	 el	 valor	 de	 desarrollar	 y	 aumentar	 los
niveles	 de	 concentración	 en	 un	mundo	 que	 incentiva	 la	 hiperconexión	 y	 la
«multitarea».
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CAPÍTULO	2

EL	TRABAJO	A	FONDO	ES
ESCASO

n	el	2012,	Facebook	dio	a	conocer	los	planos	para	sus	nuevas	oficinas,
diseñadas	 por	 Frank	 Gehry.	 En	 el	 centro	 de	 este	 nuevo	 edificio	 se

encuentran,	 como	 afirmó	 el	 director	 ejecutivo	 de	 la	 compañía,	 Mark
Zuckerberg,	«las	oficinas	de	espacio	abierto	más	grandes	del	mundo».	Más	de
tres	mil	 empleados	 trabajarán	en	un	mobiliario	distribuido	en	una	extensión
de	más	de	cuatro	hectáreas[1].	Por	supuesto	que	Facebook	no	es	la	primera	de
las	 grandes	 compañías	 de	 Silicon	Valley	 en	 adoptar	 el	 concepto	 de	 oficina
abierta.	 Cuando	 Jack	 Dorsey,	 a	 quien	 mencionamos	 al	 final	 del	 capítulo
anterior,	compró	el	edificio	donde	funcionaba	antiguamente	el	San	Francisco
Chronicle	 para	 instalar	 allí	 Square,	 decidió	 configurar	 el	 espacio	 de	 tal
manera	 que	 los	 desarrolladores	 trabajaran	 en	 zonas	 comunes	 dispuestas	 en
largos	 escritorios	 compartidos.	 «Invitamos	 a	 la	 gente	 a	 trabajar	 en	 espacios
abiertos	porque	creemos	en	el	poder	de	los	encuentros	fortuitos,	creemos	en	la
importancia	 de	 que	 los	 empleados	 se	 enseñen	 mutuamente	 cosas	 nuevas»,
explica	Dorsey[2].

Otra	 de	 las	 grandes	 tendencias	 que	 observamos	 últimamente	 en	 los
negocios	 es	 el	 auge	 de	 la	 mensajería	 instantánea.	 Un	 artículo	 del	 Times
declara	que	esta	tecnología	ya	no	es	del	dominio	exclusivo	de	«adolescentes
chateadores»,	 sino	que	contribuye	a	que	 las	compañías	 tengan	«un	aumento
de	la	productividad	y	una	mejora	en	el	tiempo	de	respuesta	a	los	clientes».	Un
gerente	 de	 producto	 sénior	 de	 IBM	 se	 jacta:	 «Enviamos	 2,5	 millones	 de
mensajes	al	día	dentro	de	IBM»[3].

Uno	de	los	actores	más	recientes	en	el	mundo	de	la	mensajería	instantánea
corporativa	 es	 Hall,	 una	 empresa	 nueva	 de	 Silicon	 Valley	 que	 ayuda	 a	 los
empleados	 a	 ir	 más	 allá	 del	 simple	 chat	 y	 «hacer	 trabajo	 colaborativo	 en
tiempo	 real».	 Un	 desarrollador	 radicado	 en	 San	 Francisco	 me	 describe	 el
funcionamiento	 de	 una	 empresa	 donde	 se	 usa	 Hall.	 Según	 me	 explica,	 los
empleados	más	«eficientes»	configuran	su	editor	de	 texto	de	 tal	manera	que
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aparezca	 una	 señal	 en	 la	 pantalla	 cada	 vez	 que	 se	 publica	 una	 pregunta	 o
comentario	en	el	Hall	de	la	empresa.	Luego,	mediante	una	serie	de	comandos,
con	las	teclas	pueden	pasar	a	Hall,	escribir	sus	opiniones	y	luego	volver	a	su
labor	de	escribir	código	de	programación,	prácticamente	sin	haberse	detenido.
Mi	amigo	parecía	impresionado	al	describir	la	rapidez	de	la	operación[4].

Una	 tercera	 tendencia	 es	 la	 presión	 de	 los	 productores	 de	 todo	 tipo	 de
contenidos	para	que	sus	empleados	hagan	presencia	en	las	redes	sociales.	The
New	York	Times,	un	bastión	de	los	valores	de	los	medios	de	comunicación	de
la	vieja	guardia,	ahora	fomenta	en	sus	empleados	el	uso	del	Twitter,	tendencia
que	 siguen	 más	 de	 ochocientos	 empleados	 del	 periódico,	 entre	 escritores,
editores	y	fotógrafos.	Y	no	se	trata	del	comportamiento	de	unos	pocos:	por	el
contrario,	 se	 está	 convirtiendo	 en	 la	norma[5].	Cuando	el	 novelista	 Jonathan
Franzen	 escribió	 un	 artículo	 en	 The	 Guardian,	 donde	 calificaba	 el	 Twitter
como	 un	 «desarrollo	 coercitivo»	 en	 el	 mundo	 literario,	 fue	 objeto	 de
ridiculizaciones	y	se	lo	acusó	de	no	estar	conectado	con	la	gente[6].	La	revista
en	línea	Slate	afirmó	que	las	quejas	de	Franzen	eran	«una	guerra	solitaria	en
Internet»[7]	y	la	novelista	Jennifer	Weiner	escribió	una	respuesta	en	The	New
Republic,	donde	decía:	«Franzen	pertenece	a	un	grupo	de	una	sola	persona,	es
una	 voz	 solitaria	 que	 emite	 edictos	 ex	 cathedra	 que	 solo	 se	 aplican	 a	 él
mismo»[8].	El	hashtag	sarcástico	#JonathanFranzenhates	no	tardó	en	ponerse
de	moda.

Menciono	 estas	 tres	 tendencias	 de	 los	 negocios	 porque	 encierran	 una
paradoja.	En	el	capítulo	anterior	sostuve	que	trabajar	a	fondo	es	más	valioso
que	nunca	en	esta	economía	que	se	halla	en	pleno	proceso	de	transformación.
Sin	 embargo,	 si	 eso	 es	 verdad,	 uno	 esperaría	 que	 esta	 destreza	 fuera
promovida	 no	 solamente	 por	 individuos	 ambiciosos	 sino	 también	 por	 las
corporaciones	 interesadas	 en	 sacar	 el	 mayor	 provecho	 posible	 de	 sus
empleados.	 Como	 se	 ve	 con	 toda	 claridad	 en	 los	 ejemplos	 anteriores,	 lo
contrario	 está	 ocurriendo.	 Se	 está	 dando	mayor	 prioridad	 a	 otros	 conceptos
diferentes	del	trabajar	a	fondo,	entre	los	que	se	cuentan,	como	ya	lo	vimos,	los
encuentros	fortuitos,	la	comunicación	rápida	y	la	presencia	activa	en	las	redes
sociales.

Ya	es	bastante	desalentador	que	se	dé	prioridad	a	otras	tendencias	y	no	a
trabajar	 a	 fondo,	 pero,	 para	 empeorar	 las	 cosas,	 lo	 que	 hacen	 en	 realidad
muchas	 de	 estas	 tendencias	 es	disminuir	 nuestra	 capacidad	 de	 profundidad.
Por	 ejemplo,	 puede	 que	 las	 oficinas	 abiertas	 generen	 oportunidades	 para	 el
trabajo	 colaborativo[*],	 pero	 lo	 hacen	 a	 costa	 de	 una	 «colosal	 distracción»,
para	citar	los	resultados	de	los	experimentos	adelantados	en	un	especial	de	la
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televisión	británica	titulado	The	Secret	Life	of	Office	Buildings.	«Si	usted	está
empezando	a	trabajar	en	algo	y	suena	un	teléfono	cerca,	su	concentración	se
altera	—afirma	 el	 neurocientífico	 que	 llevó	 a	 cabo	 los	 experimentos	 en	 el
programa—.	 Aunque	 usted	 no	 tenga	 conciencia	 de	 eso	 en	 el	 momento,	 lo
cierto	es	que	el	cerebro	responde	a	las	distracciones»[9].

Algo	 similar	 ocurre	 con	 el	 auge	 de	 los	 mensajes	 en	 tiempo	 real.	 La
bandeja	 de	 entrada	 del	 correo	 electrónico,	 en	 teoría,	 solo	 puede	 distraerlo
cuando	 usted	 decide	 abrirla,	 mientras	 que	 los	 sistemas	 de	 mensajes
instantáneos	están	diseñados	para	mantenerse	siempre	activos,	con	lo	cual	se
magnifica	 el	 impacto	 de	 la	 interrupción.	 Gloria	 Mark,	 profesora	 de
Informática	en	la	Universidad	de	California,	en	Irvine,	es	experta	en	la	ciencia
de	 la	 fragmentación	 de	 la	 atención.	 En	 un	 reconocido	 estudio,	Mark	 y	 los
colegas	que	participaron	en	la	elaboración	del	articulo	afirman,	tras	observar	a
un	grupo	de	trabajadores	del	conocimiento	en	diversas	oficinas	reales,	que	las
interrupciones,	por	cortas	que	sean,	aumentan	la	cantidad	de	tiempo	requerido
para	terminar	la	tarea,	en	una	proporción	bastante	significativa.	Mark	resume
el	tema	con	un	sobreentendido	típicamente	académico:	«Los	sujetos	reportan
que	esta	situación	es	muy	perjudicial»[10].

Obligar	a	 los	productores	de	contenido	a	usar	 las	 redes	sociales	 también
tiene	 efectos	 negativos	 sobre	 la	 capacidad	 para	 trabajar	 a	 fondo.	 Los
periodistas	serios,	por	ejemplo,	necesitan	concentrarse	en	su	labor	—ahondar
en	 fuentes	complejas,	encontrar	hilos	conductores,	 tejer	una	prosa	elocuente
—	y,	por	eso,	pedirles	que	interrumpan	este	pensamiento	profundo	a	todo	lo
largo	 del	 día,	 para	 que	 participen	 en	 los	 frívolos	 ires	 y	 venires	 de	 esta
práctica,	resulta	irrelevante	(y	un	poco	degradante),	en	el	mejor	de	los	casos,
y	arrolladoramente	distractor,	en	el	peor.	George	Packer,	respetado	escritor	de
plantilla	 de	The	New	Yorker,	 plasma	 con	maestría	 este	 temor	 en	 un	 ensayo
donde	relata	por	qué	no	tuitea:	«Twitter	es	el	crac	de	los	adictos	a	los	medios.
Me	da	miedo,	no	porque	yo	sea	moralmente	superior	a	este,	sino	porque	creo
que	no	puedo	manejarlo.	Creo	que	podría	llegar	a	ser	de	esos	que	dejan	morir
de	 hambre	 a	 su	 hijo»[11].	Como	dato	 revelador,	 por	 la	misma	 época	 en	que
Packer	escribió	ese	ensayo,	se	hallaba	ocupado	también	escribiendo	su	 libro
The	Unwinding,	que	salió	poco	después	y	se	ganó	el	National	Book	Award,	a
pesar	de	que	el	escritor	no	usa	las	redes	sociales	(o,	quizás,	gracias	a	eso).

Para	resumir,	 las	grandes	 tendencias	en	el	mundo	actual	de	 los	negocios
disminuyen	nuestra	capacidad	para	 llevar	a	cabo	un	trabajo	a	fondo,	aunque
puede	decirse	que	los	supuestos	beneficios	de	esas	tendencias	(un	aumento	en
la	 cantidad	 de	 los	 encuentros	 fortuitos,	 respuestas	 más	 rápidas	 a	 las
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necesidades	y	una	mayor	exposición)	son	menores	que	los	beneficios	que	se
derivan	 de	 un	 compromiso	 con	 trabajar	 a	 fondo	 (por	 ejemplo,	 la	 capacidad
para	aprender	rápidamente	cosas	difíciles	y	producir	a	un	nivel	superior).	En
el	 presente	 capítulo	 me	 propongo	 explicar	 esta	 paradoja.	 La	 escasez	 del
trabajo	 a	 profundidad,	 según	 arguyo,	 no	 se	 debe	 a	 alguna	 debilidad
fundamental	del	hábito.	Cuando	examinamos	más	de	cerca	las	razones	por	las
que	acogemos	la	distracción	en	nuestros	lugares	de	trabajo,	vemos	que	estas
son	más	 arbitrarias	 de	 lo	 que	 podíamos	 esperar	 (se	 basan	 en	 ideas	 erradas,
mezcladas	 con	 la	 ambigüedad	 y	 la	 confusión	 que	 suelen	 ir	 de	 la	mano	 del
trabajo	del	conocimiento).	Mi	objetivo	es	convencerlo	a	usted	de	que,	aunque
la	 preferencia	 por	 la	 distracción	 es	 un	 auténtico	 fenómeno	 en	 la	 actualidad,
esta	 se	 basa	 en	 unos	 fundamentos	 inestables	 que	 se	 pueden	 desechar
fácilmente	una	vez	decidimos	cultivar	la	ética	de	trabajar	a	fondo.

El	agujero	negro	de	las	mediciones
En	el	verano	del	2012,	Tom	Cochran,	el	director	de	tecnología	de	Atlantic

Media,	encendió	sus	alarmas	al	constatar	 la	cantidad	de	 tiempo	que	 invertía
en	los	correos	electrónicos.	Como	cualquier	amante	de	la	tecnología,	Cochran
decidió	 cuantificar	 el	 fenómeno.	 Tras	 hacer	 una	 medición	 de	 su	 propio
comportamiento,	 concluyó	 que	 en	 una	 semana	 recibía	 en	 promedio	 511
correos	y	enviaba	284.	Esto	equivalía	a	160	correos	diarios	en	una	semana	de
trabajo	de	cinco	días.	Haciendo	más	cálculos,	Cochran	observó	que,	aunque
lograra	gastar	en	promedio	solo	treinta	segundos	por	mensaje,	la	cifra	seguía
siendo	alta:	una	hora	y	media	al	día	dedicada	a	pasar	información	de	un	lado	a
otro,	 como	 si	 fuera	 un	 router	 humano.	 Parecía	 demasiado	 tiempo	 dedicado
una	actividad	que	no	era	un	componente	fundamental	de	sus	labores.

Como	 relata	Cochran	en	 su	blog	de	 la	Harvard	Business	Review,	 donde
escribió	 acerca	 del	 experimento,	 estas	 sencillas	 estadísticas	 lo	 llevaron	 a
pensar	en	el	resto	de	la	compañía.	¿Cuánto	tiempo	gastaban	los	empleados	de
Atlantic	Media	 pasando	 información	 en	 lugar	 de	 concentrarse	 en	 las	 tareas
especializadas	 para	 las	 que	 habían	 sido	 contratados?	Dispuesto	 a	 obtener	 la
respuesta	 a	 esta	 pregunta,	 Cochran	 reunió	 estadísticas	 de	 toda	 la	 compañía
sobre	 los	 correos	 electrónicos	 que	 se	 enviaban	 al	 día	 y	 el	 promedio	 de
palabras	 que	 contenía	 cada	 uno.	 Luego,	 combinó	 estos	 números	 con	 el
promedio	 de	 velocidad	 de	 escritura,	 lectura	 y	 salario	 de	 los	 empleados.	 El
resultado:	descubrió	que	 la	porción	de	 los	 sueldos	que	paga	Atlantic	Media
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