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Ante los retos, 
preguntarse:  
¿y por qué no? 
Si el Homo Sapiens no hubiera enfren-
tado adversidades y traspasado fronte-
ras, no gozaríamos del mundo actual. 
En este libro, Figueras pretende esti-
mular la curiosidad y comprender que 
un reto se puede aceptar o tratar de 
sortearlo y dar un paso al frente, para 
romper límites y conocer. Así, se em-
barca en un viaje intenso para averi-
guar qué nos hace humanos y cuál es 
el siguiente paso que debemos dar.
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Se celebró en Madrid una 
reunión de Academias 
Iberoamericanas vincu-
ladas con las ciencias 
sociales y a la que asistie-

ron la Nacional de Ciencias Morales 
y Políticas de Argentina, la Nacional 
de Ciencias Económicas, también de 
Argentina, la Boliviana de Ciencias 
Económicas, la Chilena de Ciencias 
Sociales, el Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, la Academia Para-
guaya de Derecho y Ciencias Socia-
les, la Peruana de Ciencias Sociales 
y Políticas, la Nacional de Economía 
de Uruguay, la Nacional de Ciencias 
Económicas de Venezuela, la de Cien-
cias Políticas y Sociales también de 
Venezuela, a más de la Española de 
Ciencias Morales y Políticas. Señalo 
la relación como muestra del inicio 
de una colaboración que abarca, a 
más de España, de norte a sur, el ámbi-
to hispanoamericano. 

En este volumen de las Actas de 
las sesiones y debates, se observa 
que los problemas económicos estu-
vieron presentes de modo conti-
nuo, y que fueron abordados de 
manera muy interesante, porque 
enlazan, una y otra vez, con la que 
se puede considerar la doctrina de 
grandes economistas. Un ejemplo: 
Marita Carvallo, Presidenta de la 
Academia Nacional Argentina de 
Ciencias Morales y Políticas, auto-
ra de ensayos tan valiosos, como 
por ejemplo, ¿Qué pensamos los 
argentinos? (1987), expuso, en su 
ponencia Crisis social y deslegiti-
mación democrática, que “para 
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de 
Economía, “El problema de fondo 
está en el sistema político que no 
sólo lo ha logrado garantizar que 
los mercados sean competitivos, 
sino que ha diseñado reglas que sus-
tentan mercados distorsionados en 
los que las corporaciones y los ricos 

pueden beneficiarse en relación a 
todos los demás”. Sostiene Stiglitz 
que los altos niveles de desigualdad 
económica en países como los Esta-
dos Unidos y los que han seguido 
su modelo económico, “conducen 
a la desigualdad política... y, para 
relucir la desigualdad, aumentar la 
igualdad de oportunidades y modi-
ficar la educación política, Stiglitz 
propone cambios… (porque) la glo-
balización, tal y como se está ges-
tionando, no promueve ni la eficien-
cia, ni la equidad global y, lo que es 
más importante, pone en peligro el 
sistema democrático.” 

¿Y cómo no tener en cuenta esta 
afirmación de Ludovico Videla, en 
su ponencia El drama del populis-
mo económico argentino?, donde 
llega a señalar, que “el populismo 
económico ha llevado a dos situa-
ciones paradojales y negativas por 
buscar una igualdad que ha destrui-

do el orden y, pretendiendo elimi-
nar el riesgo y la inseguridad, se la 
ha aumentado”.  

Y complementariamente Jaime 
Antúnez Aldunate, de la Academia 
de Ciencias Sociales Políticas y 
Morales de Chile acierta al referir-
se, a lo que califica como el hecho 
evidente de que “se hace cada vez 
más incierta la visión generalmen-
te asumida, según la cual el desa-
rrollo tecnológico traería consigo, 
como tal, el desarrollo social”. 

Y, ¿cómo no tener en cuenta, pre-
cisamente en estos momentos, la 
aportación de José María Dagnino 
Pastore, de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas de Argentina? 
con su trabajo titulado Proteccionis-
mo versus globalización. Argentina, 
o la de Humberto García Larralde, 
Presidente de la Academia Nacional 
de Ciencias Económicas de Vene-
zuela, titulado Los estragos del popu-
lismo en el bienestar de los venezola-
nos, que debe ser completado con la 
aportación de Sary Levy-Carciente?. 

Y no es posible, además, dejar de 
tener muy en cuenta la magistral 
aportación del Académico de Cien-
cias Morales y Políticas, Julio Segu-
ra titulado Globalización, crecimien-
to y distribución: Reflexiones desde 
la teoría económica, que nos hace 
meditar continuamente en éste enfo-
que adecuadísimo: “Desde la déca-
da iniciada en 1980 y que ha dado 
apoyo a las políticas de todos los 
gobiernos conservadores y también 
de muchos gobiernos socialistas, 
ha sido con frecuencia sesgada y 
traducida en recetas simples supues-
tamente válidas para todo país, lugar 
y situación económica”, es decir, ha 
fallado la gestión del uso de las ense-
ñanzas de la teoría económica. 

Y lo que he señalado es una débil 
muestra del extraordinario interés 
de esta publicación.
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Una herramienta 
eficaz para 
tomar decisiones 
Tal y como define Watkinson, la cua-
drícula es un instrumento que trata a 
una empresa como un sistema único e 
interconectado que es inseparable de 
su entorno, y define los 9 aspectos que 
han de tenerse en cuenta antes de de-
cidir. Su estructura está pensada para 
poder identificar con facilidad los pro-
blemas y las oportunidades, e invita a 
poner a prueba las nuevas ideas. Con 
esto, el autor pretende ayudar a alcan-
zar metas con las mejores decisiones.

Levantarse  
con una sonrisa  
es posible 
Levantarse con una sonrisa en la cara 
es a veces una batalla perdida. Enfren-
tarse un día más al trabajo, obligacio-
nes y familia no es tarea fácil. En este 
sentido, el autor propone un cambio de 
mentalidad para conseguirlo. Para ello, 
es necesario valorar la realidad y no 
minusvalorarla, relativizar los proble-
mas, abandonar la queja... junto con 
una serie de soluciones que detalla  
Lorente en sus páginas. En definitiva, 
una búsqueda de la propia excelencia.

Ya está aquí 
la novela más 
esperada 
Victoria, Mona y Luz son las hijas de el 
tarambana, el dueño del bar El Capitán 
ubicado en la calle Catorce de Nueva 
York, uno de los enclaves de la colonia 
española del s.XX. Un día, el padre 
muere y sus hijas, abatidas por la per-
dida, tienen que tomar las riendas del 
negocio. Decididas a convertir un sue-
ño en realidad, se abren paso entre 
rascacielos, amores, compatriotas y 
todo aquello que les impida lograrlo.
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