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«Primero construimos nuestras 
herramientas; luego ellas nos cons-
truyen a nosotros».
-Marshall McLuhan

Un libro sobre las redes de mentes que soñaron la 
ciencia como poesía e hicieron ciencia de ciencia-
ficción. La evolución de sus sueños e ideas creó nue-
vas dimensiones para la tecnología y la sociedad. 

El libro está protagonizado por algunas de 
las mentes polímatas más creativas del siglo 
XX: los matemáticos Alan Turing y John von 
Neumann; el arquitecto y filósfo Buckminster 
Fuller; Lynn Margulis, bióloga revolucionaria; 
los físicos Werner Heisenberg y Niels Bohr; 
el director de cine Stanley Kubrick; Claude 
Shannon, autor de la Teoría de la informa-
ción; J. C. R. Licklider, pionero de la Red; Ted 
Nelson, inventor del hipertexto; Tim Berners-
Lee, inventor de la world wide web; William 
S. Burroughs, autor de La revolución elec-
trónica; Erwin ‘Gato’ Schrödinger; Francis 
Crick, descubridor de la estructura del ADN; 
John Cage, músico, compositor y artista de 
vanguardia; Steve Jobs, fundador de Apple; 
y Marshall McLuhan, profeta de la sociedad 
de la información; entre otros. Para todos, la 
tecnología es un potencial de transforma-
ción, una herramienta para imaginar futuros. 

Christel Penella de Silva (Madrid, 1972) ha trabajado 
en comunicación visual y nuevas tecnologías durante 
veinte años. Ahora dirige un medialab dedicado al 
ensaje y la interfaz, tintank. Es fundadora de The Net 
and Moon Press y del proyecto de edición dedicado a la 
literatura breve en libros hechos a mano, Franz Miniedi-
ciones. Le interesan especialmente la neurociencia, la 
filosofía, el arte y la física teórica.
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La Red y la Luna
Christel Penella de Silva

La imaginación es
más importante que 
el conocimiento

En 1969, la Red fue conectada por primera vez y un ser humano pisó 
la enigmática Luna. Desde entonces, la complejidad e incertidumbre 
de esta época, fluctúan en el eterno retorno del futuro. Al haber sido 
digitalizado el mundo, se ha hecho invisible, paradójico y, como en 
todo sistema complejo, ante la perplejidad de los elementos, adquie-
ren suma relevancia las leyes del caos. En tales circunstancias, ¿qué 
vamos a hacer con la tecnología? ¿Se va a convertir en un instrumento 
de subyugación y control o vamos a ser capaces de liberar su poten-
cial de transformación, tal y como soñaron los protagonistas de La 
Red y la Luna? A partir de las ideas que inspiraron la construcción de 
la Red y el ímpetu de la Luna, el libro recorre de manera caleidoscó-
pica la historia conceptual y tecnológica del cambio de paradigma 
computacional-digital.


