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Resumen del libro	º 

Cómo funciona la 
innovación 
Y porque florece en libertad. 

Por Matt Ridley 

Síntesis y comentarios por Jesús Gómez Espejel 
 
Video : 
https://www.youtube.com/watch?v=_Gk7NTujy5E 

https://www.youtube.com/watch?v=umGvpb962ds&t=3s  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OLHh9E5ilZ4  
 
Las invenciones se vuelven innovadoras cuando la sociedad las encuentra 
útiles. 
 
 
Los inventores trabajan para resolver problemas, tanto grandes como pequeños. 
Cuando las nuevas ideas conducen a nuevas prácticas en la vida de las personas 
o cambian la forma en que funcionan, los inventos se convierten en innovaciones: 
por ejemplo, la bombilla, el motor de combustión interna e incluso las redes sociales. 
 
“La innovación ocurre cuando las personas son libres de pensar, experimentar y 
especular. Sucede cuando las personas pueden comerciar entre sí ". 
 
Pero, ¿por qué algunos inventos son transformadores, mientras que otros no 
despegan, o no de inmediato? La receta para la innovación es compleja, pero si 
observa las innovaciones que la hicieron, parecen inevitables en retrospectiva. Sin 
embargo, en el momento de los inventos, la gente rara vez imagina sus efectos 
eventuales de largo alcance. John Leal, por ejemplo, agregó cloruro de cal al agua 
para remediar la contaminación del suministro público de agua de la ciudad de 
Jersey. Leal no inventó este proceso, ni previó sus amplias ramificaciones, incluido 
su uso como antiséptico en medicina.  
 
Es probable que las invenciones se vuelvan innovadoras cuando la sociedad las 
encuentra útiles. Además, ciertos factores, como la libertad de trabajar con otros y 
compartir opiniones, crean entornos propicios para la innovación. 
 
La innovación depende de la capacidad de intercambiar ideas. 
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Hasta 1700 dominaban dos formas de generación de energía: los músculos y el 
calor. La gente usaba caballos y bueyes, así como sus propios músculos, para el 
transporte y el trabajo. Quemar madera o carbón les ayudó a mantenerse calientes. 
 
Se necesitaron varios inventos para hacer que la energía térmica funcionara para el 
transporte y también para el trabajo. Las formas de energía de las que depende la 
gente hoy en día (electricidad, combustible y luz) se remontan a los primeros 
inventores que experimentaron con ideas sobre el uso de máquinas. 
 
“Identificar a las personas inteligentes que marcaron la diferencia en el camino es 
difícil y engañoso. Este fue un esfuerzo de colaboración de muchos cerebros ". 
 
Considere la máquina de vapor, por ejemplo. Al intentar resolver el problema del 
bombeo de agua de las minas, el inventor Denis Papin pensó en condensar vapor 
para crear suficiente presión para empujar un pistón hacia adelante y hacia atrás 
dentro de un cilindro.  
 
Otros trabajaron con los 
mismos principios y obtuvieron 
cierto éxito, incluidos Thomas 
Savery y Marten Triewald. 
Thomas Newcomen se basó 
en las ideas de estos 
inventores. Por casualidad, 
introdujo agua fría en el 
diseño, lo que permitió la 
creación de la primera 
máquina de vapor práctica. 
 

 
La innovación depende de la experimentación, pero también de la 
perseverancia y la serendipia. 
 
Las enfermedades que asolaron Europa en los siglos XIX y XX incluyeron la fiebre 
tifoidea, el cólera, la tos ferina, la poliomielitis y la malaria.  
 
Una serie de innovaciones, que conducen al tratamiento de aguas residuales, 
programas comunitarios de vacunación y más opciones de tratamiento, significan 
que las personas en la actualidad tienen una exposición reducida, y en muchos 
casos mínima, a estas enfermedades mortales. 
 
En África occidental, los científicos se propusieron reducir el alto número de muertes 
en áreas infestadas de mosquitos debido a la malaria. Llevaron a cabo un 
experimento de meses con mosquiteros en tiendas de campaña para dormir, la 
mitad de ellos empapados con una solución del insecticida permetrina para rastrear 
su efectividad en repeler mosquitos.  
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Los investigadores descubrieron que la permetrina era muy eficaz, incluso si los 
mosquiteros tenían agujeros. Los estudios rastrean la disminución del número de 
víctimas de la malaria en el uso generalizado de estos mosquiteros tratados con 
insecticida en la actualidad, que salvan el doble de vidas que los medicamentos 
contra la malaria y los aerosoles insecticidas juntos. 
 
En el caso de la tos ferina, dos científicos, Grace Eldering y Pearl Kendrick, 
buscaron mejorar los métodos de prevención y tratamiento utilizados en la década 
de 1930: cuarentena y una colección de vacunas relativamente ineficaces.  
 
Al muestrear familias locales en Grand Rapids, Michigan, no solo determinaron 
cuánto tiempo permanecieron infectadas las personas, por lo tanto, modificaron las 
pautas de cuarentena, sino que también realizaron experimentos para crear una 
vacuna más efectiva.  
 
Durante un período de cuatro años, realizaron ensayos y se enfrentaron a los 
escépticos para desarrollar una fórmula de vacuna que redujera la incidencia de la 
tos ferina en todo el mundo. 
 
“La serendipia juega un papel importante en la innovación, razón por la cual las 
economías liberales, con sus oportunidades experimentales libres, lo hacen tan 
bien. Le dan una oportunidad a la suerte ". 
 
El mundo de la medicina también ha confiado en la suerte a la hora de desarrollar 
tratamientos para las enfermedades. Considere la penicilina, que se convirtió en un 
tratamiento para varias dolencias.  
 
Alexander Fleming descubrió cómo un hongo que crecía en su laboratorio mató con 
éxito a las bacterias, gracias en gran parte al clima de ese verano: períodos de calor 
seguidos de temperaturas más frías que estimularon el crecimiento del hongo en 
particular, el penicillium. 
 
Si bien el mundo reconoce el primer vuelo de los hermanos Wright en diciembre de 
1903, varios años de intentos y fracasos precedieron al trascendental evento.  
 
Los Wright probaron diligentemente y mejoraron gradualmente los componentes de 
su modelo. Se basaron en los consejos y experiencias de otros e incorporaron 
diseños existentes para hélices y motores ligeros.  
 
El diseño de aviones continuó avanzando a través de años de experimentación y 
reveses, incluida la prueba de nuevos materiales que manejan altas temperaturas y 
listas de verificación para pilotos, con controles cruzados adicionales entre los 
miembros de la tripulación, antes de los vuelos. 
 
“Haga una pausa asombrada por lo que hace la innovación. Durante toda la historia 
de la humanidad antes de la década de 1820, nadie había viajado más rápido que 
un caballo al galope, ciertamente no con una carga pesada; sin embargo, en la 
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década de 1820, de repente, sin un animal a la vista, solo un montón de minerales, 
un fuego y un poco de agua, cientos de personas y toneladas de cosas están 
volando a una velocidad vertiginosa ". 
 
La prueba y el error a menudo terminan en fallas, pero las fallas llevan a los 
innovadores a intentarlo nuevamente. De hecho, muchos consideran que el fracaso 
es necesario para lograr el éxito. Thomas Edison, por ejemplo, probó más de 6.000 
materiales vegetales para encontrar el elemento de filamento adecuado para su 
bombilla. 

 
 
Una necesidad impulsora a menudo inspira innovación. 
 
Los agricultores conocían el poder mágico del nitrógeno para mejorar la calidad del 
suelo y la producción de cultivos durante siglos, pero el mundo en general no se 
benefició de este fenómeno hasta la invención de los fertilizantes.  
 
Los agricultores generalmente usaban estiércol como fertilizante o cultivaban 
cultivos, como guisantes, que extraían nitrógeno del aire. Pero estos métodos 
simplemente no suministraron suficiente nitrógeno para la creciente necesidad de 
incrementar la producción de cultivos.  
 
El objetivo de capturar nitrógeno de forma económica y eficiente impulsó a equipos 
de científicos a experimentar con varios componentes químicos y catalizadores 
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hasta que fue posible extraer nitrógeno de forma segura y ponerlo a disposición en 
todo el mundo. 
 
Otra historia de innovación en la producción de alimentos comienza en Japón con 
los esfuerzos destinados a crear una variedad de trigo que produzca un tallo más 
corto y genere mayores rendimientos. La experimentación con trigo zigzagueó en 
varios países, incluidos Estados Unidos y México y, en última instancia, condujo a 
una innovación que redujo el hambre en lugares como India y Pakistán. 
 
 
El innovador, no necesariamente el inventor, a menudo difunde el mensaje y 
convierte las ideas en productos prácticos y asequibles. 
 
Los números romanos, utilizados en toda Europa durante el siglo XII, resultaron 
poco prácticos en el comercio. Los monjes cristianos usaban números arábigos para 
estudiar matemáticas, pero aparte de eso, no eran de uso generalizado.  
 
El comerciante italiano Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, utilizó 
la notación árabe mientras viajaba con su familia e inmediatamente reconoció la 
ventaja que tenía el sistema en el comercio. Fibonacci no fue el inventor de la 
secuencia de números del uno al nueve, pero al introducir la secuencia y el concepto 
de cero en la civilización europea, se convirtió en el mensajero de una innovación 
revolucionaria. 
 
“Así, un comerciante italiano alrededor del año 1202” (o MCCII) introdujo a Europa 
a los números modernos, la aritmética moderna y, de manera crucial, el uso del 
cero. 
 
Muchos innovadores simplemente se basan en los inventos de otros para expandir 
su uso.  
 
Los inventores desarrollaron inodoros, por ejemplo, ya a fines del siglo XVI, pero no 
se hicieron populares hasta que Alexander Cummings de Edimburgo desarrolló la 
tubería con curva en S que atrapa el agua en la tubería para contener los olores 
emitidos, lo que hace que los inodoros sean más apropiados. para uso en interiores. 
  
Otros innovadores mejoraron el diseño de Cummings, incluido Thomas Crapper, 
cuyas pequeñas mejoras hicieron que el inodoro interior fuera mucho más simple y, 
lo que es más importante, asequible. 
 
Los automóviles también pertenecieron solo a los ricos durante años, hasta que otro 
innovador, Henry Ford, mejoró no solo el diseño del vehículo en sí, sino también el 
método para producirlos. Ford introdujo un modelo de automóvil más simple y 
procesos de producción que ahorraron costos que crearon demanda de los 
agricultores y extendieron el uso de automóviles más allá de las clases altas. 
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La innovación no siempre es revolucionaria de inmediato. 
 
Los orígenes turbios de la computadora ejemplifican cómo la gente a menudo 
considera que las innovaciones son revolucionarias solo en retrospectiva. Por 
ejemplo, los historiadores de hoy consideran al Integrador Numérico Electrónico y 
Computadora (ENIAC) desarrollado en la década de 1940 como la primera 
computadora, aunque algunos apuntan a una máquina construida para abordar los 
códigos alemanes, Colossus, construida en 1943 y otros apuntan más atrás al telar 
Jacquard. utilizado en la industria textil como el prototipo sobre el que evolucionó el 
hardware y el software informático moderno. 
 
Otras contribuciones esenciales, entre ellas el trabajo de la primera programadora 
de computadoras y "madre de la industria del software" Grace Hopper, coincidieron 
con la evolución del hardware de las computadoras. 
 
“No hay nadie que merezca el elogio del inventor de la computadora. En cambio, 
hay un regimiento de personas que hicieron contribuciones cruciales a un proceso 
que fue tan incremental y gradual, fertilizado cruzado y en red, que no hay momento 
o lugar donde se pueda argumentar que la computadora llegó a existir ". 
 
Mirando más atrás en la historia, las principales innovaciones que dieron forma a 
poblaciones enteras incluyen el uso de herramientas de piedra, utilizadas por los 
humanos antiguos en la caza, y el cambio de la caza a la agricultura, que finalmente 
cambió la forma en que las personas comían y vivían.  
 
Estas progresiones graduales pero inevitables tuvieron implicaciones de gran 
alcance y, al igual que la computadora, fueron identificadas como revolucionarias 
con el tiempo. 
Ciertas condiciones en una sociedad hacen que el entorno sea propicio para 
la innovación. 
 
A veces, una necesidad específica impulsa la innovación, como fue el caso de los 
fertilizantes nitrogenados. En otros casos, equipaje con ruedas, por ejemplo, la 
invención precede a la demanda. La innovación no ocurre cuando los inventores la 
crean, sino cuando el mundo la adopta. Estas condiciones ayudan a que las 
innovaciones prosperen: 
 

• El libre intercambio de ideas- Las culturas con exposición limitada a otras 
sociedades producen menos ideas innovadoras. Incluso si tienen inventos 
exitosos, sin exposición, las grandes ideas mueren. 
 

• Entornos menos regulados- La impresión, por ejemplo, se popularizó 
rápidamente en Europa en el siglo XV, porque la fragmentación del 
continente significó que mudarse a un lugar diferente permitió a innovadores 
como Johann Gutenberg eludir la legislación. Asimismo, China experimentó 
más innovación durante tiempos de control local que bajo un gobierno 
centralizado fuerte. Incluso las patentes, si bien ayudan financieramente a 
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los inventores, sofocan la innovación al evitar que las personas nuevas se 
basen en ideas antiguas para mejorar el diseño y la función. 

 
Las culturas actuales a menudo se resisten al cambio, lo que obstaculiza la 
innovación. 
 
En el siglo XVI, cuando el café se extendió desde Etiopía, se prohibió en Turquía y 
Europa. La oposición al café vino de los productores de vino y cerveza; funcionarios 
y gobernantes del gobierno, que se oponían a que la gente se reuniera y cotilleara 
en las cafeterías; y profesionales médicos, que difunden preocupaciones por la 
seguridad del café.  
 
Las prohibiciones del café duraron años en varios lugares. Los esfuerzos para 
oponerse al café reflejan la oposición a otras innovaciones, como las redes sociales 
o la biotecnología. En cada caso, los líderes, las empresas heredadas y los grupos 
de defensa plantean preocupaciones de seguridad e instigan el miedo para sofocar 
la difusión de nuevas ideas y desarrollos. 
 
"La innovación es la fuente de la prosperidad y, sin embargo, a menudo es 
impopular". 
 
La historia muestra que cada generación ve avances en ciertos reinos pero no en 
otros. Por ejemplo, los últimos 50 años vieron una innovación increíble en la 
comunicación, pero no tanto en el transporte.  
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Los próximos 50 pueden ver más avances en biotecnología, pero no en tecnología. 
Lo que depara el futuro, la libertad de experimentar sigue siendo el núcleo del 
fomento de los avances. 
 

	


