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Este libro, al igual que Iniciación a los negocios. 
Aspectos Directivos de los mismos autores, se 
aparta de planteamientos eminentemente eco
nómicos o matemáticos, para considerar la 
rama del saber de la Administración de Empre
sas en su integridad, esto es, como conocimiento 
multidisciplinar. Asimismo, aborda temas gene
ralmente de escaso peso en los manuales más 
tradicionales de la disciplina, pero que en la actua
lidad son clave en el mundo de los negocios: las 
habilidades directivas, los servicios o el márque
tin industrial. En cuanto a la amplitud de la obra, 
se han introducido dos capítulos sobre contabili
dad, imprescindibles para la comprensión de 
muchos otros de los que constituyen esta obra. 
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Muchos lectores de 
toda la vida están 
desertando de la 
compra diaria del 
periódico, pues lo 
consultan por inter
net o se han pasado 
a la prensa gratuita. 
Menos del 10% de 
los jóvenes de 18 a 
34 años leerán perió

dicos en 2010 en EE UU, según una previsión de 
la consultora Clark, Martire & Bartolomeo. ¿Qué 
futuro tiene entonces una industria a la que los 
jóvenes le vuelven la espalda? El periodista de La 
Stampa de Turín analiza en este libro el sombrío 
porvenir que se le presenta a la prensa diaria de 
calidad, que para sobrevivir habrá de renovarse. 

RENDIMIENTO DEL PERSONAL 
RICHARD S. WILLIAMS 
Paraninfo. Madrid, 2008. 268 págs. 

ISBN 978-84-283-3174-6 

En esta obra se describen de forma clara y directa 
las principales teorías sobre el diseño, la implan
tación y la administración de un sistema de ges
tión del rendimiento eficaz, situándolas en el con
texto más amplio de la organización. La importancia 
de la misión y de la estrategia, la evaluación y gra
tificación del rendimiento, así como las contro
versias que rodean a la retribución ligada al ren
dimiento son cuestiones fundamentales para todos 
aquellos responsables de diseñar, introducir o 
gestionar un sistema de gestión del rendimiento. 

Y ESTO, ¿QUÉ SOLUCIÓN TIENE? NUEVA HISTORIA DEL HOMBRE 
CÓMO RESOLVER PROBLEMAS SIN PASCAL PICQ 
MULTIPLICARLOS Destino. Barcelona, 2008. 320 págs. 

MANUEL ROLDÁN PÉREZ ISBN  978-84-233-4047-7 

Ediciones Lectio. Valls (Tarragona), 2008. 112 págs. 

ISSN 978-84-9675-420-1 Los últimos hallazgos 
sobre la evolución hu-

Para resolver los problemas de la vida cotidiana, mana cuestionan algu
ya sean profesionales, familiares, sociales o de nas ideas muy arraiga
otro tipo, cada cual se las apaña como puede, das en el pensamiento 

pero lo más probable occidental sobre la natu
es que carezcamos de raleza del hombre y obli
método alguno, si en- gan a cuestionar con
tendemos por método ceptos que se daban por 
una forma organizada ciertos. El paleoantro
de actuación ante la pólogo Pascal Picq, pro
adversidad, como dice fesor del Collège de 
el autor. Este libro pre- France, presenta en este libro una historia inte
senta una metodología gral de la humanidad desde perspectivas inédi
racional para afrontar tas: situándola en el marco de la historia del uni
los problemas, sean verso y ahondando en los pasos evolutivos que 
del tipo que sean, nos han conformado como especie y nos han otor
desde el mal funciona- gado identidad. Se sirve, además, del destino trá

miento de una máquina hasta las malas relacio- gico o injusto de una serie de figuras emblemá
nes entre parejas. En definitiva, se trata de un pro- ticas, desde Giordano Bruno y Galileo a Charles 
cedimiento que nos conduce a averiguar la causa Darwin y su abuelo Erasmus, para ilustrar la lucha 
de por qué algo antes funcionaba bien y ahora va contra el oscurantismo en defensa de la verdad 
mal. Incluye un CD con una síntesis del sistema y la igualdad. La obra, que presenta al ser humano 
de resolución de problemas que presenta este frente a los grandes simios y otros animales, com
libro. El autor, que ya ha publicado varios libros pendia los grandes progresos en materia evolu
de diferente temática, es perito industrial mecá- tiva, desvela su influencia en la configuración de 
nico y ha trabajado en la Electroquímica de Flix nuestro imaginario y responde a preguntas sobre 
y en la empresa del grupo Ercros de Tarragona, nuestros orígenes que ni las religiones ni las dife
a la que sigue perteneciendo. rentes filosofías ateas pueden contestar. 

EL EFECTO LUCIFER. EL PORQUÉ DE LA MALDAD 
PHILIP G. ZIMBARDO 
Paidós. Barcelona, 2008. 624 págs. ISBN 978-84-493-2097-2 

Este libro es una concienzuda reflexión, apoyada en ejemplos históricos y en sólidos datos 
empíricos, sobre los factores que llevan a una persona o a un grupo a realizar el mal, llámese 
agresividad, vandalismo o violencia contra otras personas. El reputado psicólogo social Philip 
G. Zimbardo analiza en él cómo interactúan las fuerzas situacionales y la dinámica de grupo 
para convertir a hombres y mujeres en sujetos deleznables, torturadores o simples monstruos, 
como fue el caso, analizado en la obra, de los íntegros soldados estadounidenses que aca
baron participando en las torturas de la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Zimbardo plantea en esta 
obra sobre la naturaleza del mal la pregunta fundamental –que le da título– de hasta qué 
punto podemos predecir con seguridad lo que haríamos o dejaríamos de hacer en situacio
nes nuevas: «Como Lucifer, el ángel favorito de Dios, ¿podríamos vernos arrastrados a la ten
tación de hacer lo inconcebible a otras personas?» Muchos 
sucumben, es cierto, pero también lo es que siempre ha habido 
personas que han resistido y no han cedido a la tentación del 
mal. «Lo que las ha librado del mal no ha sido una bondad 
intríndseca de carácter mágico, sino su conocimiento, la mayo
ría de las veces intuitivo, de unas estrategias de resistencia 
mental y social», sostiene el autor. Al reflexionar sobre las razo
nes que le impulsaron a dedicar gran parte de su carrera profe
sional al estudio de la psicología del mal –la violencia, el anoni
mato, la agresividad, el vandalismo, la tortura, el terrorismo–, 
Zimbardo reconoce que influyeron las circunstancias que actua
ron en su formación, y, concretamente, el hecho de crecer en la 
pobreza de un gueto del Bronx, en Nueva York, conformó en 
gran medida sus prioridades y actitudes ante la vida. 
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