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Innovación:
pensar fuera 

de la caja







imposible



imposible



imposible
adyacente

Stuart Kauffman, 2002



Lo posible adyacente es la sombra futura que surge 
desde los bordes del presente de las cosas; es un 

mapa de todas las posibilidades en que el presente 
puede reinventarse a sí mismo 



«La verdad extraña sobre 

el posible adyacente es 

que sus fronteras se 
expanden a medida que 
las exploras»

Steven Johnson, WSJ, 2010



«Piénsalo como si se tratara de 

una casa que se amplía con cada 

puerta que abres. Empiezas en 

una habitación con cuatro 

puertas, cada una de ellas lleva a 

otra habitación en la que todavía 

no has estado. Cuando abres una 

de esas puertas y entras en la 

habitación, aparecen tres nuevas, 

cada una de las cuales lleva a otra 

habitación nueva a la que no 

podrías haber llegado desde el 

punto de partida original»

Steven Johnson, WSJ, 2010



salir



Fuente: @angcastineira



























explorar



explotar





itinerario



ver
≠mirar

1



escuchar
≠oír

2



hablar

3



pensar

4



aprender

5



aprender
paseando





La ESCUELA PERIPATÉTICA fue un 

círculo filosófico de la Antigua Grecia que 

seguía las enseñanzas de Aristóteles, su 

fundador. Sus seguidores recibían el 

nombre de peripatéticos porque en la 

escuela del filósofo era costumbre 

enseñar paseando. Es decir: el paseo era 

el aula de las ideas. 



caminar



Recientemente, asistimos a una 

nueva mirada al hecho de andar 

como práctica que favorece el 

pensamiento, la reflexión, la 

meditación y la creatividad.

Una mirada en forma de 

recuperación de diversos autores: 

Kant, Nietzche, Rimbaud, 

Rousseau...



«hay que sentarse lo 

menos posible, no creer en 

ningún pensamiento que 

no haya surgido al aire 

libre y estando en 

movimiento, en ningún 

pensamiento en cuya 

génesis no intervengan 

alegremente los 

músculos».



Desplazarse a pie es también una 

acción para descubrir, una 

experiencia estética, de liberación... 

Caminar puede ser subversivo, por 

reflexivo, por su capacidad de 

crear alternativas al 

desplazamiento y al pensamiento 

en mundos saturados de ruido y 

contaminados de pereza. 



«La condición humana 

ha devenido en 

condición sentada o 

inmóvil, ayudada por un 

sinnúmero de prótesis»



Ver

Escuchar 

Hablar

Pensar

Aprender

camino



pero este camino 

NO es lineal







paciencia



Las grandes ideas no suelen 

aparecer de manera 

espontánea, fruto de un gran 

momento de inspiración. 

Las ideas más importantes 

toman un largo tiempo en 

evolucionar, permanecen 

latentes en el fondo y son 

fruto de una lenta maceración.



Las organizaciones pacientes 

permiten que el propio 

transcurso del tiempo 

otorgue oportunidades a 

ideas embrionarias y que, 

una vez se cumplan las 

condiciones, estas cristalicen. 



humildad



La arrogancia y la soberbia en 

la que viven instaladas algunas 

corporaciones representan la 

miopía de un liderazgo basado 

en el poder de la cuenta de 

resultados. Y los hace más 

débiles. Una actitud amable y 

humilde, por el contrario, los 

fortalece.



leer a los 

clásicos 



«Sigueu moderns. 
Llegiu els clàssics»,

Josep Vicenç Foix



Hay que volver a leer a los 

clásicos si queremos mirar 

hacia adelante. 

No hay modernización 

posible sin una lectura 

atenta de los textos 

clásicos.



inspiración

imaginación



Conferencia ‘Imaginación, Inspiración, Evasión’ de Federico García Lorca (1928) 

La imaginación es 

un descubrimiento, 

la inspiración es un 

don, un inefable regalo



Conferencia ‘Imaginación, Inspiración, Evasión’ de Federico García Lorca (1928) 

La imaginación es 

sinónimo de aptitud 
para el descubrimiento

Imaginar, descubrir, 

llevar luz a la penumbra 

donde existen todas 

las infinitas posibilidades, 

formas y números



Conferencia ‘Imaginación, Inspiración, Evasión’ de Federico García Lorca (1928) 

La imaginación es 

inteligente, ordenada 
llena de equilibrio.
La inspiración es 

incongruente en 

ocasiones (…)



Conferencia ‘Imaginación, Inspiración, Evasión’ de Federico García Lorca (1928) 

No creo en el 

artista sentado, 

sino en el 

artista caminante.
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BONUS: MATERIAL DE INTERÉS
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BONUS: MATERIAL DE INTERÉS

http://www.sabrinalandesman.com/que-es-pensar-fuera-de-la-caja/
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