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La CEO de Idea Couture, una
agencia global de innovación, ex-
plica en este libro repleto de lla-
mativas fotografías, cuidado y co-
lorista diseño, abundantes resú-
menes y numerosas y enmarca-
das ideas para reflexionar, cómo
se pueden encontrar soluciones
creativas a problemas complejos.
A través del design thinking. El di-
seño como forma de pensar, una
idea que se remonta aHerbert Si-
mon, que distinguía entre el pen-
samiento crítico como proceso
analítico consistente en desgra-
nar ideas, y unmodo diseñocéntri-
co de pensar como proceso de
construir ideas, transformando
las condiciones existentes en las
preferidas. Supone un equilibrio
entre negocios y arte, estructura
y caos, intuición y lógica, control
y libertad y concepto y ejecución.

Justo Barranco

E
l futuro hace tiempo
que no es lo que era y
que resulta casimás in-
cierto y lábil que el pa-
sado. La revolución de

internet ha acelerado los cam-
bios, que van ahora a la veloci-
dad de los saltos al hiperespa-
cio de las naves de Star Trek, y
se ha abierto el terreno para los
futurólogos profesionales, y no
sólo los de lasmadrugadas tele-
visivas. El futuro llena el pre-
sente e inunda las librerías físi-
cas y digitales.
JeremyRifkin avista enLa so-

ciedad del coste marginal cero
de un mundo que, en dos gene-
raciones y gracias a la econo-
mía de la información, habrá
orillado el capitalismo, porque
muchos productos –no sólo cul-
turales e informativos, sino to-
dos los que se puedan transfor-
mar en información– tendrán
un coste marginal –el coste de
producir una unidad más– casi
nulo. La economía, dice, será co-
laborativa y la gente podrá dedi-
carse a cultivar su creatividad.
Jaron Lanier en ¿Quién con-

trola el futuro? avisa en cambio
de que la economía de la infor-
mación puede crear una socie-
dad polarizada económicamen-
te entre los que controlan los
grandes servidores –Google,
Facebook, sistemas de finanzas
de alta tecnología– y la gente
común que aporta gratis la in-
formación de la que se nutren
los servidores. Si no se paga esa
información, la clasemedia des-
aparecerá amedida que se pro-
fundice en la economía de la in-

formación e incluso una opera-
ción quirúrgica se reduzca a
unos y ceros en un robot.
Así, las cosas, no está de más

leer las previsiones de futuro de
dos de las personalidades que lo
están creando: Eric Schmidt, pre-
sidente ejecutivo deGoogle, y Ja-
red Cohen, director de Google
Ideas, autores de El futuro digi-
tal. Un libro que comienza con
cuatro páginas de elogios a los au-
tores a cargo de personalidades
como Blair o Kissinger, y en el

que Schmidt y Cohen, que se co-
nocieron en el 2009 en Bagdad
asesorando a los iraquíes sobre el
uso de la tecnología para recons-
truir su país –parece que el inten-
to no ha prosperado–, reflexio-
nan sobre qué va a suponer para
el mundo internet, “el mayor ex-
perimento de anarquía de la his-
toria”.Una tecnología que, asegu-
ran, está ayudando a transferir el
poder de los estados y las institu-
ciones a los individuos.
Desde luego, dicen, será un

mundo más eficiente e innova-
dor donde el entretenimiento se-
rá más inmersivo y personaliza-
do y no escasearán las hologra-
fías de las películas de ciencia fic-
ción. Habrá conducción asistida
y robots microscópicos en el to-
rrente sanguíneo que detectarán
las enfermedades. Cuando nos le-
vantemos el café ya estará hecho
y la cama nos hará un masaje...
Pero no todo será felicidad, ad-

miten. La revolución del big data
aportará beneficios incalcula-

bles, pero quitará a los ciudada-
nos gran parte del control sobre
su información personal. Nues-
tras identidades de la vida diaria
vendrán definidas cada vez más
por nuestra actividad virtual. La
identidad será la materia prima
más importante para los ciudada-
nos y existirá principalmente on
line. Los gobiernos querrán sa-
ber quién está asociado a cada
cuenta para poder ejercer con-
trol, y habrá mercados negros de
identidades reales e inventadas.
El debate de la permanencia

de los datos está servido. Y si
bien sin duda las nuevas tecnolo-
gías facilitan estados policiales
2.0 en los países autocráticos, to-
dos los estados intentarán regu-
lar internet y darle forma a su
imagen con filtros que balcaniza-
rán la red. China es ya hoy el fil-
trador de contenidos más activo
y ferviente. Habrá internets na-
cionales con fronteras virtuales.
Y la guerra cibernética ya está en
marcha y ahí los estados se harán
cosas que no se atreverían en el
mundo real. Algunos atributos
de la guerra fría pasarán a la ya
llamada guerra de los Códigos.
Por supuesto, habrá castas digita-
les. Y también más movimientos
revolucionarios gracias a la red,
pero menos consecuencias revo-
lucionarias por falta de líderes.
Las amenazas no son pocas, pe-

ro creen que la mayor conectivi-
dad hará unmundomás igualita-
rio, transparente e interesante,
porque cuando se le da los me-
dios, la gente hace el resto.

LIBROS m

Cambiar tiene un precio, dice el
autor, de profesión coach, pero
no cambiar también. Para una
persona no seguir su vocación,
abandonar sus proyectos y situar-
se en un espacio en el que prima
lo seguro y rutinario supondrá
acabar realizando un trabajo frus-
trante y, con el tiempo, el arre-
pentimiento de no haber seguido
sus auténticas aspiraciones. El au-
tor afirma en este libro que para
conquistar los sueños de cada
uno el primer paso necesario es
un cambio de percepción, y que
de hecho lamayor parte del cam-
bio se debe producir en el inte-
rior de cada uno gracias a unma-
yor autoconocimiento y anulan-
do las excusas y el autosabotaje.
Samsómuestra cómo cambiar de
rumbo, desarrollar un plan de ac-
ción y ponerlo en práctica.

El futuro en tiemposdeGoogle
Schmidt y Cohen repasan las enormes ventajas y desafíos de la sociedad hiperconectada

Un directivo de Microsoft, Scott
Berkum, que tras su paso por la
empresa se dedicó a escribir exi-
tosos libros sobre creatividad o
innovación, acepta dirigir un
equipo enuna empresa joven e in-
novadora, totalmente horizontal,
casi sin correo electrónico, despa-
chos ni reglas. La empresa es Au-
ttomatic y suyo es el famoso servi-
cio de blogsWordPress.com. Ber-
kun acepta hacerse cargo de un
equipo con la condición de poder
después contar en un libro lo que
aprendió y lo que le sacó de qui-
cio en un año de trabajo. Ideas no
faltan, desde la peligrosa concep-
ción de que el trabajo debe ser al-
go serio y carente de significado
a los peligros del pensamiento
orientado a los datos: los asuntos
más importantes son losmás difí-
ciles de calcular numéricamente.

Jared Cohen y Eric Schmidt en una conferencia en Santa Mónica, California, en marzo de este año PATRICK T. FALLON/BLOOMBERG
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