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Haga una pregunta sobre el libro
Editorial: Editorial Zumaque

Reseña
Autor: JOSÉ FRANCISCO GARRIDO CASAS
“Guerra y Empresa”, palabras distintas para el mismo concepto, porque el día a día de una empresa tiene todas las características de una
guerra donde el general enemigo es el competidor comercial. Y esto no es nuevo, ha sucedido siempre, del mismo modo que es una guerra la
lucha por la supervivencia entre las distintas especies o la lucha por la reproducción en cada una de ellas. Las guerras se declaran (manifestar
con las palabras) o se provocan (estimular a uno con las palabras para que se enoje) entre los hombres con la misma intención que los
cérvidos con la berrea. Todas las grandes guerras clásicas han tenido un enorme componente comercial en su origen, desde las de Roma y
Cartago hasta las de nuestros días. Nos lega con este libro, Garrido, una selecta colección de resúmenes esquemáticos de las nueve grandes
guerras de los últimos siete siglos que sitúan fácilmente al lector en el contexto de cada situación histórica. Posteriormente las comenta con
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relación al mundo empresarial y finalmente las interpreta con arreglo a su sólida moral cristiana. El mundo actual es un reflejo de nuestro
querer, y lo que criticamos hoy es lo que sembramos ayer. Pocas personas se dan cuenta que con su andar diario marcan un surco que a la
larga les va a obligar a seguir una senda que ellos mismos han marcado y que difícilmente van a saber enderezar. Es importante pararse un
momento y pensar, y opinar, sobre la situación actual y lo que ha provocado que nos encontremos en ella, aunque solo sea para aconsejar a
otros lo que quizás en algún momento hemos echado en falta que no nos lo hayan aconsejado a nosotros. En este libro lo que se pretende es
aportar ideas y comentarios que no dejen indiferente al lector... al que se atreva a escudriñarlos... y creo que ahí está su valor... puede o no
estar de acuerdo con las aseveraciones que se citan, con los ejemplos que se relatan, pero al final siempre se pretende que tome partido en
una determinada posición... imposible quedarse en la medianía, pues ello ocasionaría un problema intelectual al que pretende ser coherente
con su pensamiento y saber…
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