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“Invertir en conocimiento produce siempre los mejores intereses” 

 

Benjamin Franklin 

 

Si alguien pusiera en una batidora: una sólida formación universitaria, 

experiencia financiera internacional, una envidiable capacidad de 

aprendizaje y emprendizaje, una brillante mente lógica y anticipativa, 

cantidades a discreción de laboriosidad, diligencia y afán de superación y, 

sobre todo un amor sin límites por el conocimiento y por la humanidad 

trabajadora, la resultante de esta explosiva mezcla se parecería bastante al 

libro que el lector tiene ante sí. Se trata, en definitiva de un libro 

bienintencionado que acierta en lo fundamental, haciendo buena la 

reflexión de Benjamin Franklin que encabeza este Prólogo. 

 

Estamos ante un manual de autoayuda del S. XXI, con itinerarios de 

recorrido no lineares, en función de las necesidades de aprendizaje del 

lector. Una rara combinación de experiencia e imaginación generosamente 

puesta al servicio del trabajador del conocimiento por su autor. Es un libro 

a la vez realista y esperanzado que busca el equilibrio entre la necesaria 

cautela respecto de las realidades laborales -en entornos altamente 

competitivos- con la confianza en la apuesta por un futuro más risueño 

gracias a una más ágil adquisición de la metadestreza del conocimiento. De 

un conocimiento transformable, en definitiva, en una ventaja competitiva. 

El reto que se plantea el autor está sin duda a la altura de las dificultades de 

una sociedad crecientemente compleja, en la que las personas corremos el 

riesgo de marginalización laboral y personal frente al empuje de una 

tecnología orientada a la velocidad y a una codicia sin límites que sólo 

parece tener ojos para la cuenta de resultados.  

 

Hace exactamente medio siglo que Eric Fromm nos alertara, con 

impresionante lucidez anticipativa, en su libro “Psicoanálisis de la sociedad  

contemporánea”  sobre las amenazas que aguardaban a una sociedad 

centrada en el lucro y el consumo: el peligro de la robotización y de la 

deshumanización. Pues bien la amenaza se ha cumplido, ya estamos ahí. 

¿Y ahora qué? Elevados a finales simples valores instrumentales, en medio 

de la confusión entre lo urgente y lo importante, en un mundo de rutilantes 

señuelos engañosos de una civilización más centrada en producir objetos 

que en desarrollar sujetos, distraídos por una impresionante industria del 

consumo y de la manipulación cuyo alcance, aunque intuido, ni siquiera 

Fromm pudo llegar a imaginar… ¿qué podemos hacer? ¿como salvar la 

mediación de los modelos, con los que interpretamos la realidad, para 



conectar directamente con ella, si tal cosa fuera todavía posible? ¿cómo 

recuperar el placer de ser uno mismo, entregado a su vocación, disfrutando 

el placer de aprender, de crear y de aportar al mundo nuestros dones en 

forma de un trabajo bien hecho, disfrutado y que nos eleva a la condición 

humana? ¿Es semejante objetivo no sólo razonable sino aun viable en un 

entorno como el descrito? Creo que es precisamente sobre este trasfondo 

que este libro cobra todo su sentido. 

 

Su autor aterriza las anteriores preocupaciones humanas en el minado 

campo de batalla de las organizaciones laborales internacionales de hoy en 

día y lo centra en el trabajador del conocimiento, un auténtico artesano 

cuya herramienta es un ordenador. Y lo une a la noción de “flujo” (Flow), 

un “meme” puesto en circulación por un profesor de psicología de la 

Universidad de Chicago de impronunciable nombre y que hizo fortuna, 

junto con la idea del “lateral thinking” de Edward De Bono. Cómo todo eso 

tiene que ver con la ecuación diferencial de Black-Scholes, desde la 

convicción de que uno ha de devenir en el seno de una organización una 

“unidad de negocio” si quiere sobrevivir a los tiburones y a las aguas 

turbulentas, forma parte del apasionante “conundrum”, del dilema esencial 

del momento en el que nos ha tocado vivir. Y, en definitiva, del secreto de 

la magistral fórmula mágica que hace de este libro un compendio de 

sabiduría práctica disfrazado de post-moderno manual de supervivencia 

corporativa. 
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