
 

 
 

 

 



Un campamento base contra la infoxicación  

 

La periodista y escritora Isabel Durán regresa al mundo editorial, pero esta 

vez en formato digital con el libro Todo comienza ahora. Buen viaje por el 

siglo XXI. Una obra que nace cuando se cumplen cinco prodigiosas décadas 

desde que el hombre puso un pie en la Luna y tres de la creación de internet. 

El año en que, por primera vez, la mitad del planeta estará online. Este 

volumen no es solo un libro.  

 

Tú decides si quieres hacer clic en el enlace que te lleva a las fuentes, 

documentales, películas, la series, las, TedTalks, podcasts, libros, artículos, 

etc. con los que ahorrarte cientos de horas de búsqueda. Es un refugio 

contra la infoxicación (exceso de información) que hace que no nos 

perdamos o frustremos ante la velocidad de la revolución digital que estamos 

viviendo. Un «campamento base» para inexpertos guiado por sherpas en el 

que prestigiosos científicos, pensadores, juristas o artistas toman la palabra 

a través de entrevistas personales con la autora o de su participación en 

charlas magistrales en Fundación Telefónica.  Te ofrezco ahorrarte cientos 

de horas de búsquedas si quieres saber qué está pasando con nuestras vidas, 

las de nuestros hijos, amigos y desconocidos en la revolución digital en la 

que estamos inmersos. 

 

En él aprenderás cómo actuar con tu huella digital (que pervive incluso 

después de que ya no estemos en este mundo) y cómo han cambiado las 

reglas de juego para siempre el puñado de galácticos jugadores del universo 

digital. Conocerás los nuevos modelos de negocio de la economía de la 

abundancia y las implicaciones de la robotización en nuestros trabajos. 

Sabrás como salir airoso en un mundo plagado de falsedades cuyas armas 

de destrucción desinformativa las llevamos todos en el bolsillo y están 



haciendo tambalear las democracias. Y, estarás al tanto de los sesgos de la 

tecnología, las consecuencias negativas del uso de las nuevas y poderosas 

herramientas o los cambios aparejados en la geopolítica mundial.  

 

Una gran noticia para las mujeres 

 

Si eres mujer, además, tengo una gran noticia: debes saber que la 

transformación digital nos ofrece una oportunidad sin igual porque la 

digitalización está haciendo que todos, hombres y mujeres, tengamos que 

volver a la casilla de salida y partamos de cero. Y eso sí que es una 

oportunidad única. Aprovechémosla. En España una decena de mujeres 

presiden o dirigen las principales tecnológicas, toda una rareza en el mundo. 

El liderazgo de estas mujeres debe ser tenido en cuenta como un activo, un 

referente para las niñas a la hora de mirar a las carreras que les van a ofrecer 

unos salarios mejor remunerados. No es cierto que no existan referentes. Hay 

que darles más visibilidad.  

 

El libro pretende cubrir una necesidad de la autora. Como periodista 

contó en directo desde un plató de televisión la renuncia de un papa, 

Benedicto XVI, la abdicación de un rey, Juan Carlos I o la proclamación de 

su sucesor, Felipe VI, pero están pasando cosas que, como en El Principito 

de Saint-Exupéry, son invisibles a los ojos.  Los cambios son tan profundos 

que estamos a punto de poder cambiar la especie humana. El genio ha salido 

de la lámpara. Se llama inteligencia artificial y desde que te levantas hasta 

que te acuestas te acompaña. Ya no hay quien lo vuelva a meter en el candil, 

ni falta que hace. Ha venido para proporcionarnos una vida mejor con 

incalculables beneficios para la humanidad (médicas, gestión de catástrofes 

naturales o medioambientales, de oportunidades de negocio, entre otras). 



Tarde o temprano las máquinas serán más inteligentes que los humanos y 

hay que analizar y debatir las implicaciones. 

 

La gran conversación del mundo y una propuesta personal 

 

El objetivo del libro que participes en la gran conversación del mundo: 

El código genético ahora se puede reescribir, manipular, cortar y pegar. 

Podemos cambiar la especie humana, pero ¿queremos?, ¿debemos? 

Tenemos que decidir, nada más y nada menos, qué es lo que queremos 

ser los humanos. El reto es global, planetario. Los algoritmos y la tecnología 

no conocen fronteras. Es la hora de poner las luces largas y hacer política 

con mayúsculas.  

 

Este minúsculo campamento base lleva incorporado una propuesta 

personal: Hagamos de España un hub para el debate sobre los valores, 

la ética y el futuro de la humanidad. Un gran debate sin partidismos. 

Estamos a tiempo de influir y cambiar las cosas para bien. Ni tú ni yo 

podemos ni debemos quedarnos callados o inmóviles. Nos afecta a todos. 

Actuemos. Son momentos retadores y apasionantes, pero demasiado 

silentes. Pulsemos el botón de encendido de España y aportemos en la 

construcción de un mundo más humano y mejor. 

 

 

 

 

 

 


