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III. RECENSIONES
Cubas Benavides, Manuel Fernando (2013)
Reflexiones para gobernar o dirigir correctamente la
sociedad actual
Editorial Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo, Chiclayo
Uno de los frutos más valiosos que ofrece la labor académica es, sin lugar a dudas, la amistad, en el sentido clásico
del término. Quien, con ocasión –o con la excusa– de un trabajo académico, logra relacionarse en esos términos con sus
pares, se hace beneficiario de un don ante el que no cabe
más que agradecer. Esta es la impresión inicial que me despierta la lectura de este primer, pero no por ello menos logrado, libro que el profesor Fernando Cubas, proveniente de la
ciudad peruana de Chiclayo –muy bien llamada la “capital de
la amistad”–, publica bajo el patrocinio de la Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en donde desarrolla su quehacer docente. El autor, médico cirujano de profesión, es también Máster en Gobierno y Cultura de las
Organizaciones por el Instituto de Empresa y Humanismo de
la Universidad de Navarra, y actualmente director del departamento de Medicina de la USAT.
Este libro cumple con una extraña paradoja: puede ser
leído “de un tirón”, pues es relativamente breve y ameno; y,
al mismo tiempo, obliga a detenerse continuamente para
reflexionar junto al autor sobre cuestiones que son de
importancia fundamental, no solo para el buen gobierno,
sino también –y de modo especial– para la “vida buena”,
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invitando a volver una y otra vez sobre sus páginas, como
sucede con el humanismo cuando es verdadero, es decir,
cuando parte de una visión realista del hombre. Como ilustra en el prólogo Miguel Alfonso Martínez-Echevarría,
haciendo referencia a un personaje de una novela de
Stendhal, sus reflexiones “son, de algún modo, expresión de
la preocupación que tiene todo hombre de dar sentido a sus
actos, es decir, de relacionarlo e integrarlos en la trama de
actos que entre todos conducen a la victoria o a la derrota,
no solo de nosotros mismos, sino de la sociedad e institución
en la que vivimos y a la que servimos con nuestro trabajo” (p.
4).
A lo largo de las 138 páginas que conforman esta obra
–tomando como pilar fundamental el protagonismo social
de la familia, la universidad y la empresa– se abordan una
serie de temas que, en torno a estas realidades, y junto a las
especulaciones del autor, ofrecen pistas para enfrentarse con
esperanza a los desafíos que nos plantea la sociedad actual.
En los capítulos introductorios se presentan tales problemáticas; así, por ejemplo: “Las universidades y la globalización”
(Cap. 1), “¿Cómo se vive actualmente en nuestra sociedad?”
(Cap. 2), “¿Por qué son importantes la educación y la cultura
en la sociedad y en las organizaciones?” (Cap. 4), permiten
realizar un diagnóstico amplio de la realidad actual y la
necesidad de apelar al humanismo como un conocimiento
que permite superar la fragmentación de saberes imperante.
Los capítulos siguientes: “¿Qué es importante para gobernar o dirigir?” (Cap. 3), “¿Qué es poder y qué es autoridad?
(Cap. 5), “El buen gobierno es tarea de todos” (Cap. 8), o
“¿Cómo evitar el fracaso en las organizaciones?” (Cap. 10)
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versan sobre los fundamentos del buen gobierno, un ámbito
en el que el autor goza de autoridad por su experiencia en el
gobierno de instituciones, tanto educativas como sanitarias.
Desde una postura realista y comprometida con el bien
común, se resalta que “la tarea de gobierno es siempre una
actividad de servicio y de entrega que va más allá del lado
objetivo del trabajo (recibir una remuneración a fin de mes),
pues implica priorizar la trascendencia de nuestras vidas y
reconocer que es un trabajo que principalmente nos involucra a todos” (p. 58).
El capítulo 7: “La ambigüedad como estrategia en la
comunicación organizacional para un buen gobierno”, escrito en conjunto con Valentina Velarde, es quizá el tema más
específico del repertorio; mientras que, los capítulos 6 y 9:
“¿Cómo entender mejor lo que significa el trabajo humano?
Una interpretación de la Encíclica Laborem exercens“ y “¿Son
importantes el amor y la verdad en nuestra sociedad? Una
interpretación de la Encíclica Caritas in Veritate”, respectivamente, se sirven de la autoridad religiosa, aunque con el fin
de arrojar luz sobre cuestiones fundamentales comunes a
todos los hombres, gracias al auxilio de la ley natural.
En definitiva, el libro es de gran pertinencia para todo
público, pero en especial para quienes se desempeñan en el
difícil arte del gobierno de personas, que implica primero
gobernarse a uno mismo. Estas reflexiones que el profesor
Cubas nos comparte son una muestra de sinceridad, generosidad y compromiso por su parte, pero también de una gran
valentía, pues a lo largo de sus páginas, el autor se expone
sin reparos. Como dice en la presentación la Dra. Patricia
Campos Olazábal, también “es expresión de su profundo
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amor al trabajo realizado a diario, con y para las personas a
su cargo, de su voluntad por ser mejor cada día e involucrar
a los suyos en este camino” (p. 6), una invitación que sólo las
grandes personas pueden hacer.
Germán Scalzo

LEAL, Silvia y URREA, Jorge (2013)
Ingenio y Pasión
Lid Editorial, Barcelona
Un libro que ofrece una fórmula infalible para salir reforzados de
la crisis

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la innovación está de moda. Por ello, está muy presente en discursos políticos, artículos en prensa, campañas comerciales, y
un largo etcétera. Empezó calando gota a gota y hoy casi
nadie se olvida de mencionarla pero, ¿por qué? Son ya
muchos los estudios empíricos, locales e internacionales, que
respaldan de manera sólida y fiable la rentabilidad de innovar.
Los datos de un estudio realizado por la OCDE (2009), en
el que participaron 18 países, lo dejaron muy claro. Las
empresas que invirtieron en innovación aumentaron sus
ventas entre un 14% y un 35%. Tan sólo encontraron excepciones en tres países (Australia, Nueva Zelanda y Noruega).
En sus empresas el impacto superó el 40%.
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