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Meditación para
manejar la ira. El
autor recuerda que
uno de sus mayores
problemasen lavida
era su incapacidad
para tolerar la con
frontación y las dis

cusiones.Evitaba losconflictos.No
tenía ideadecómoafrontar la irani
de resolver las disputas. Con el
tiempo,pasóalotroextremo,ydela
expresión pasivoagresiva a través
del sarcasmopasóaserelenfadado
total, con agresividad descarada.
Enestelibroexploracómoelmind
fulness ayuda a comprender el ori
gen de la ira y a controlarla, enten
diendomejor los sentimientos.
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Una renta universal
Guy Standing afir
ma que una renta
básica es un impe
rativo político en
medio del crecien
te populismo

Justo Barranco
DesdelapublicacióndelaUtopíade
TomásMoro en el año 1516 no han
sido pocos los pensadores que han
imaginadounarentabásica,estoes,
quetodaslaspersonasdeunasocie
dad perciban una cantidad regular
de ingresos como un derecho. Y el
hundimiento financiero de hace
una década y la perspectiva de una
sociedad en la que cada vez haya
menos trabajodebidoa la creciente
robotización y al poder de la inteli
genciaartificialhandisparadoel in
terés por el tema. Y las reivindica
ciones. Curiosamente, desde las to
pografías más insospechadas del
espectro ideológico: lo mismo rei
vindican la renta básica desde la iz
quierda que desde Silicon Valley
–cuyos avances ponen en jaque in
dustrias enteras–, desde partidos
populistas como el Movimiento 5
Estrellas italianohasta jóvenes filó
sofos liberales como el holandés
Rutger Bregman,que defiendeque
permitiría gastar demejormodo el
dinerodemuchaspartidasdiferen
tes del Estado del bienestar, pero
dandopoderdedecisióna lagente.
El economista británico Guy

Standing no es de los que se han
añadido a última hora a la reivindi
cación: fundóen1986unaredeuro
peaderentabásica.Ypublicaahora
unlibro,Larentabásica.Underecho
para todos y para siempre, en el que
señala que el interés creciente en la
idea es un reconocimiento de que
laspolíticas actualesproducendes
igualdades e injusticias insosteni
bles. Standing lo dice tras haber es
tudiado en profundidad la nueva

clase social del precariado, los cada
vezmásmillones de personasmar
cadosporunosingresospermanen
temente inestables, con pérdida de
prestaciones sociales y endeuda
miento crónico. Y todo pese a su
enorme preparación. En su opi
nión,vivimosunasegundaedaddo
rada –la primera fue antes de las
guerrasmundialesyprovocóunpi
co histórico de desigualdad–, don
de una minoría de rentistas recibe
cada vez más ingresos debido a las
ganancias por la propiedad, sea in
telectual, financiera o inmobiliaria.

Una falta de equidad que crea cada
vez más ansiedad, resentimiento y
populismo. La deriva a la extrema
derecha sólo puede ser más fuerte,
afirma, y consideraqueparaevitar
lo, y como ancla de un sistemamás
emancipatorioeigualitario, larenta
básicaesnecesaria.
El economista recorre las obje

ciones habituales a la propuesta
–reduciría el trabajo, bajaría los sa
larios, sería inflacionista, atraería a
lainmigración, llevaríaadesmante
lar el Estado del bienestar– y re
cuerda que incluso The Economist
ha reconocido que sin tocar las
transferencias para salud ni los in
gresos fiscales, sólo cambiando las
transferencias de otras prestacio
nes, siete países de Europa Occi
dental podrían pagar 10.000 dóla
res por persona y año. EE.UU. po
dría pagar 6.300. Y eso que son
cálculos de servilleta que no inclu
yen, por ejemplo, la eliminación de
los gastos administrativos que mo
nitorizana losperceptoresdepres
taciones. La viabilidad económica
enunOccidenteconimpuestoshis
tóricamente bajos, exenciones y
subsidios de todo tipo y exorbitan
tes ingresos para las élites, conclu
ye, es sólounacuestiónpolítica. c
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Un manual para
afrontar la compli
cada tarea de admi
nistrar el patrimo
nio y los ahorros
evitando los gran
des errores que la
mayoría de la gente

comete cada día de manera in
consciente y, a veces, incompren
sible, señala el autor, que lleva
cuatro décadas de banquero.
Consejos para entender la econo
mía y aumentar los ahorros que
van de cómo ahorrar a plantearse
objetivos realistas y diversificar
las inversiones, conocer bien los
activos financieros y sus riesgos y
nodejarsearrastrarpor lasmasas.
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Frente al pensa
miento reduccionis
ta y la falta de unos
principios rectores
sencillos, Matt Wat
kinson presenta un
instrumento para
ayudar a tomar me

jores decisiones empresariales, pa
ra identificar los problemas y las
oportunidades existentes y poner a
pruebanuevas ideas:unacuadrícu
laquepermitever laempresacomo
untodoquenoessólolasumadelas
partes, comounentedinámicoyno
estático, a través de conceptos co
moladeseabilidad, larentabilidady
la continuidad de la organización,
delmercadoyde losclientes.
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Eugenia Navarro
Directora de
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Predicciones
precrimen

Nosési recuerdan la
película futuristaMinori
ty reportdeldirector
StevenSpielbergyprota
gonizadaporTomCruise.

Este filmnosmostróunfuturo imposiblepara
suépocaperomuyrealpara loquenosespera.
En lacinta, losposibles transgresoresde la ley
erandetenidosantesdequecometieranel cri
menporquedetectabanconunaaltísimaproba
bilidadyconmétodosnadaconvencionales
(puedenverel filmparacomprobarlo sino lo
hanhechoya) loscrímenesquepodríacometer
unapersonaenel futuro.Parece imposible,
¿verdad?Puesnoestamosmuy lejos.Yaexisten
programasqueutilizan la inteligenciaartificial
quesoncapacesdemedir lasmalas intenciones,
y sí, noesciencia ficción.
ElproyectodeFutureAttributeScreening

Technology (FAST)dirigidoporelDeparta
mentodeSeguridadNacionaldeEE.UU.esuna
iniciativaqueutiliza la tecnologíaparadetectar
señalesquesondefinidascomoindicadoresde
malas intencionesodeseodecausardañoreal
“de formarápida, confiableyremota”.El siste
maFASTtiene lacapacidaddemonitorizar
señales fisiológicasydecomportamientosin tan
siquieracontacto.Paraello sedebenpoder
capturardatosde lapersonacomola frecuencia
cardíaca, la firmezade lamirada,dilataciónde
laspupilas…
Desde luego, esta sería la tecnologíaquepo

dría serempleadacuando lospasajerosesténa
puntodeabordarunaviónountren,máscómo
daymásprecisa.Pareceserqueestas señales se
procesana travésdealgoritmosen tiemporeal
paracalcular laprobabilidaddequeun indivi
duoplaneecometerundelito.Enpruebasde
laboratorioenentornoscontroladosnodivulga

doshastaahora,FAST
tieneuna tasadepreci
sióndel70%segúnuna
revistacientíficaNature.
Increíble, ¿no?
Pero, además, los jueces

tambiénpuedenutilizar
(ibaadecirutilizarán,
peroyaesunarealidaden
EE.UU.), ciertas tecnolo
gíaspredictivasdeeste
tipoparapodermedirel
porcentajedereinciden
ciadeunpresoenmo
mentosclave, comoantes

deconcederleunpermisoo la libertadcondicio
nal.Parecemuydeterminante sobreel compor
tamientohumanoysucapacidaddecambiar,
peroesmásun indicadorque lamera intuición.
Sinduda, la tecnologíaenel ámbitopredictivo

enel serhumanogenerarádebatesdifícilesde
resolver,peronomecabe lamenordudadeque
estamosen losalboresde loque losalgoritmos
seráncapacesdehacer. ¿Somos impredecibles
deverdad?, ¿eldestinoestáennuestrasmanos?,
o ¿lasmáquinas seráncapacesdepredecir
nuestroscomportamientoso inclusosaber si
mentimosono?Eldebatees tanprofundocomo
loes lapropianaturalezahumana,porqueaun
siendopredecibles, ¿querremossaber loquenos
deparael futuro?Semeocurrenmuchasmás
preguntasenunmundoquedeberáafrontar
muchasrespuestaséticas,nosóloenel ámbito
legal, sino tambiénenelde labiomedicinay
genética.El futuroestáaquí. |

El debate
Aun siendo
predecible,
¿querremos
saber lo que
nos depara
el futuro?
La tecnología
predictiva abre
nuevas dudas


