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financiado (25 millones de dóla- Nicholas Negroponte. f HIROSHI NISHIKAWA gestionar asuntos marginales y
res) por 160compañías de los sec- especiales, liberarse de los aspec-
tores más dispares (telecomunica- tos mecánicos de la vida y una
ciones, juguetes, ropa o muebles). na en general, y la comunicación de que exista. El modo de influir últimos serán la industria de ma- mayor amplitud de miras para las
El 50% son empresas de EE UU, a distancia en particular. en la gente y en las empresas es nufacturación, los servicios (tal y personas con menos recursos eco-
el resto repartidas al 25% entre Sin ir más lejos; Being Digital algo que no podemos rastrear di- como solemos entender) y la in- nómicos. La riqueza y la pobreza
europeas y japonesas. ha tenido más éxito en Italia que rectamente. dustria pesada. La migración de- se acercan y se superan las barre-
Pregunta. Usted acaba de pu- en Francia. Los italianos son una P. Usted ha dicho que la so- penderá de cada sector, pero el ras. Cuando era niño, sólo los ri-

blicar Being Digital (El mundo di- sociedad más lúdica, que confia ciedad digital revolucionará la marco de actuación debe ser una cos podían permitirse enviar a sus
gital). ¿Qué significa ser digital y en el vecino y con toda una eco- empresa y elmodo de hacer nego- sociedad digital, que será la de hijos a estudiar a Europa. Gra-
cuál es el mensaje del libro? nomía subterránea. Éstos son cios. ¿Cómo y dónde van a estar nuestros hijos. La educación es cias a Internet, esto está al aIcan-
Respuesta. Trata sobre la di- atributos muy digitales. En cam- las oportunidades? un buen punto de partida, pero ce de todos, sin diferencias de

ferencia entre bits y átomos. Ser bi o, Francia está en la mayoría de los edad, raza o ingresos.
digital es un estilo de vida. Es una muy jerarquizada países los sistemas P. De cara a los negocios,
mezcla de temas: una guía al cibe- de arriba abajo, es Dentro de 20 años, ed uca ti vos es tán ¿qué importancia hay que darle a
respacio, una justificación de las muy centralista y gestionados por la seguridad en Internet?
grandes expectativas y un estímu- carece de sentido es muy probable personas poco fa- R. El mundo digital es mucho
lo a quienes no tienen un hogar del humor: espe- l d l miliarizadas con el más seguro que el mundo físico.
digital para que aprendan lo que cialmente, no saben que a mayor e as empresas mundo digital. Pa- Quien dice que nunca daría su
todo niño ya sabe. El libro está reírse de sí mismos. pueda tener un solo radójicamente, los número de Visa en Internet, suele
escrito en forma biográfica y re- Todo esto es muy alumnos saben más ser el mismo que habitualmente
curre a la comparación entre bits poco digital. trabajador empleado que los profesores y da su tarjeta de crédito al camare-
y átomos para explicar el futuro P. Hace unos tendrán que ense- ro de un restaurante.
en términos del pasado. años usted creó el ñar a éstos, a sus P. Muchos Estados parecen
P. ¿Cree usted que el concep- laboratorio de medios del MIT. R. La mayor oportunidad es padres y a sus abuelos. querer controlar Internet. ¿Cuál

to de ser digital es compatible con ¿Qué funciones desarrolla y cuá- la posibilidad de ser pequeño y P. Una parte considerable de es su opinión?
la forma de vida mediterránea? les son sus logros? global a la vez. En el pasado, para la economía española está basada R. Les deseo buena suerte,
R. Paso dos meses al año en el R. Actualmente, tenemos 350 ser multinacional tenías que ser en la pequeña y mediana empre- pero es una misión imposible. No

Mediterráneo. Ser digital me per- trabajadores en nómina. La natu- grande, muy grande. Ahora, pue- sa. Usted ha dicho que este tipo es cuestión de estar a favor o en
mite, en primer lugar, hacer eso. raleza de su trabajo cambia cons- des serIo con una plantilla cero, de empresa tendrá problemas en contra de la libertad de expresión.
Desde 1980estoy conectado a In- tantemente. Antes se centraba sobre todo si perteneces a un sec- la futura era digital. ¿Cuál es la Simplemente es imposible contro-
ternet desde una pequeña isla principalmente en el software de tor que maneja bits y no átomos. razón y cómo se pueden evitar es- lar los contenidos de Internet.
griega. Si por estilo de vida medi- la interfaz hombre-ordenador. En la medida en que mejore la se- tos problemas? Quien crea lo contrario peca de
terráneo entendemos una socie- Esto se ha extendido hasta incluir guridad y en que se generalice el R. Dudo que haya dicho que ingenuo o nos quiere intimidar.
dad relajada para quien la comi- interfaces físicas y una amplia va- dinero digital, esto será cada vez las pequeñas empresas vayan a La educación es el mejor control
da es más importante que ningu- riedad de aplicaciones. desde mu- más evidente. Dentro de 20 años, tener problemas. Lo que suelo de- posible. La gente que hace pelícu-
na otra cosa, obviamente la socie- sica hasta noticias. Los pioneros la mayor empresa puede estar cir es que la empresa mediana las pornográficas no tiene el me-
dad digital no va a encajar ahí, tienen el crédito de haber inventa- constituida por un único em- puede tener un tamaño inadecua- nor interés en enseñárselas a ni-
aunque sólo sea porque los bits do el concepto de muItimedia. pleado. do. Las cosas digitales tienden a ños de 10años. Si alguien me dice
no son comestibles. Pero si enten- Los logros más recientes han sido P. ¿Cuáles serán los sectores ser más pequeñas y grandes a la que no quiere que su hija de 10
demos que la sociedad mediterrá- los agentes de interface s (especie más afectados y cómo será la vez. De hecho, no existirá el tér- años se encuentre con un pedófilo
nea es una forma de vivir la vida de mayordomos digitales), la ho- transición a la digitalización? mino medio: no habrá directores en el ciberespacio, le diré que es
con alegría, con pasión y con lografía informática, la visión ar- R. Los sectores que primero intermedios, ni intermediarios y preferible que se lo encuentre ahí
mentalidad abierta, entonces sí es tificial, las interfaces tangibles y resultarán afectados serán los que las empresas medianas desapare- que en la calle de al lado. De he-
compatible con la sociedad digi- los periódicos personalizados. manejan bits: medios de comuni- cerán en la medida en que nos ha- cho, el ciberespacio puede servir
tal, que básicamente es una vía de Francamente, creo que su princi- cación, banca, publicidad, admi- cemos más globales y locales a la como campo de pruebas para los
reforzar la comunicación huma- pal éxito ha sido el simple hecho nistración, educación y ocio. Los vez. aspectos más negros de la vida.


