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que, como Islandia o Japón, su
pieron reaccionar con éxito a de
safíos ambientales. Y ahora en
Sociedades comparadas se lanza
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les materiales aluviales del valle del
PohastatrasladarlafrenteaGénova
o utilizar una máquina del tiempo
para erradicar los dominios nor
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trolados, experimentos como la di
visión de Alemania en dos tras la II
Guerra Mundial: las diferencias de
riqueza en 1990 entre dos socieda
des que eran idénticas se pueden
atribuir a los diferentes gobiernos
desde la división. Igualmente com
parar decenas de distintas latitudes
muestra que los países de latitudes
altas y zonas templadas son dos ve
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tropicales causan una alta morbili
dad. Y las diferencias de riqueza cli
máticasedaninclusodentrodepaí
ses con una amplia gama de latitu
des de norte a sur, como EE.UU. o
Brasil. También son más pobres los
países que carecen de costa o ríos
navegables. Por supuesto, las insti
tuciones que gobiernan los países
importan mucho, ahí están Corea
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que le hizo caso.
Hoy en día, concluye, sucede
también que cuando China toma
unadecisiónerrónealatrascenden
cia es enorme para 1.300 millones
de habitantes –ahí está su contami
nación actual–, y el país, como hace
siglos, sigue experimentando vai
venes, por lo que cree que no alcan
zará el nivel de EE.UU. o Europa.
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Jack el neutrón vuelve a la pales
tra. Jack Welch, el que fuera todo
poderoso jefe de General Electric,
dondeleapodaronJackelneutrón
porque eliminaba a las personas
pero dejaba los edificios, explica
enestelibroloquecreeverdadera
mente importante en el día a día de
todo ejecutivo en una época de
cambios radicales en los que la
economía “nocrececomo solíaha
cerlo, por decirlo suavemente”.
Desde cómo lograr que todo el
mundo trabaje alineado en torno a
una misión a crear una estrategia
que permanezca siempre vigente.
Desde cómo resurgir tras una pali
za de la competencia a un modelo
de liderazgo que gire en torno a
buscarconstantementelaverdady
fomentar incansablemente la con
fianza. Abordando, incluso, cómo
salir del purgatorio profesional.

Un estudio sobre la historia, la tra
yectoria y las principales caracte
rísticas del Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa, el Iese,
una de las escuelas de dirección
más prestigiosas del mundo, inau
gurada en el año 1958 en Barcelo
na, en la España subdesarrollada y
autárquica de los años cincuenta.
Una historia que comienza a ges
tarse en 1957 cuando Antonio Va
lero, su fundador, empieza a in
vestigar la actividad de algunas es
cuelas de dirección de empresas
del mundo. Una escuela en cuya
base está el Opus Dei y que va diri
gida desde el momento fundacio
nal, recuerda Antonio Argandoña
en el prólogo, a directivos de alto
nivel, “personas de vértice”, por
que son los que impulsarán la
transformacióndetodalaempresa
y, en último término, la sociedad.

Un retrato íntimo de la corta e in
tensa vida de Ada Lovelace, hija
de Lord Byron pero, sobre todo,
pionera de la era informática: in
cluso un conocido programa in
formático recibió su nombre en
reconocimiento a una mujer cuya
madre, tras abandonar a Lord By
ron, quiso alejar a su hija de la lo
cura del poeta. Y darle para ello
una educación centrada en las
matemáticas y que no diese alas a
su imaginación. Claro que los tre
ce años ella ya pensaba en una
máquina para volar y a los 19,
cuando conoció a Charles Babba
ge, inventor de una suerte de cal
culadora, vio las enormes posibi
lidades del nuevo descubrimien
to. Ada Lovelace estableció la
diferencia entre datos y procesa
miento, que resulta esencial para
la computación.

