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La era de la perplejidad

Varios Autores 
Descripción en una línea
¿Qué le está pasando a nuestro mundo? 

Veintitrés grandes expertos internacionales presentan sus visiones de los grandes desafíos del siglo XXI. 

Contenido
La revolución tecnológica y la globalización han abierto lo que este libro denomina "la era de la 

perplejidad". Perplejidad ante cambios muy profundos que afectan no sólo a nuestras vidas, sino también 

al futuro de la humanidad; cambian la economía, la política, la sociedad y la vida diaria; y cambian 

incluso las que parecían constantes fundamentales de la especie humana: sus capacidades físicas y 

mentales, su longevidad e incluso su posición como especie dominante, cuestionada por máquinas cada 

vez más inteligentes y ubicuas. 

La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos ofrece un análisis multidisciplinar de los 

efectos de estos cambios, a partir de las contribuciones de veintitrés autores de primer nivel mundial. 

Este libro es, sin duda, el primero en emplear un enfoque tan complejo e internacional, enlazando 

hábilmente las disciplinas más dispares para alimentar un debate imprescindible. 
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La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos es el décimo libro de la serie que BBVA 

dedica a la difusión del conocimiento sobre cuestiones fundamentales de nuestro tiempo. En 2008, esta 

iniciativa editorial, que consiste en un lanzamiento al año, pasó a enmarcarse dentro del proyecto web 

OpenMind, iniciado en 2011.

OpenMind es una comunidad online cuyo fin es debatir sobre los grandes temas de nuestro tiempo, así 

como generar y difundir conocimiento para beneficio del conjunto de la sociedad. Más de doscientos 
autores de primer nivel mundial, expertos, y divulgadores académicos, abordan los grandes retos de la 

ciencia, la tecnología, la economía y los negocios y las humanidades. 

www.bbvaopenmind.com
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