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"... Los sistemas complejos tienden a ubicarse en un punto que definiremos al borde del 
caos. Imaginemos esto como un lugar donde hay suficiente innovación como para dar 
vitalidad al sistema, la estabilidad suficiente para evitar que se caiga en la anarquía. Es un 
área de confusión y conflicto donde lo antiguo y lo nuevo chocan continuamente ... "

(Michael Crichton). 

Nunca como en estos  días  me habia  encontrado  tan  de  acuerdo  con la  definición de 
Crichton. Vivimos siendo testigos de un enfrentamiento continuo entre los pueblos, y a 
veces parece estar al borde del precipicio y hay que hacer todo lo posible para mantener 
el equilibrio. Nuestro objetivo es, básicamente, dar voz a los que tienen nuevas ideas o 
tienen nuevos  puntos  de  vista  desde el  cual  ver  las  cosas.  Un hombre no sólo  debe 
estudiar matemáticas, lenguaje, ciencias, debería, en mi opinión, ser capaz de jugar, usar 
su imaginación, perseguir sus sueños. Por lo mismo tiene que probar todos los caminos 
posibles, porque todo conocimiento enseña, y de todo y de todos podemos aprender algo, 
aunque sólo sea aprender a mirar con otros ojos. 

De hecho, los artículos hablan de temas tan distintos, no todos ellos son claramente "de 
negocios" o "marketeros", pero estoy segura que son de gran interés para todos. Ahora 
los artículos de la revista se pueden comentar directamente. Los invito a hacerlo, para 
tener más información, para responder mejor a los gustos del lector. 

Los artículos de este número:

Los  primeros  días  de  septiembre  se  realizó  un  interesante  Congreso  Internacional 
"Geopolítics  towards  the  future",  organizado  por  la  Universidad  Nicolò  Cusano  en 
Roma. Los editores de Il Caos Management (Barbara Herreros y Giuseppe Monti) fueron 
invitados a asistir a la mesa redonda "El futuro de África mediterránea", dirigida por el 
Prof. Vincenzo Porcasi. 

Publicamos “The systemic point of view of a complex organizations student” de 
Giuseppe  Monti,  notas  en  las  que  basó  su  intervención  en  dicha  mesa  redonda.
En mi artículo “The future of Mediterranean Africa” describo la discusión con un grupo 
de personas con mucha experiencia en materia, muy distintas entre ellas, con diferentes 
puntos de vista y orígenes; en el artículo traté de describir la atmósfera de la conferencia. 
Los artículos están en Inglés, pueden descargar la versión italiana en pdf al final de cada 
artículo. 

El Prof. Vincenzo Porcasi, manejó con sabiduría la Mesa Redonda y en su articulo “The 
Social Use of Wealth for an inclusive Regionalism - From the unjust wealth to the 
bond of solidarity”  se encuentran las bases históricas y religiosas de nuestros pueblos. 

Otro gran tema es abordado por Paolo Cervari en "El filósofo en la empresa". Como 
dice  el  subtítulo,  escribe  sobre  las  prácticas  filosóficas  y  su  utilidad  para  las 
organizaciones; con algunas ideas originales y diferentes a las comúnmente reportadas. 
La segunda parte se publicará en el próximo número de la revista. 

De Roberto Maffei publicamos "El cambio y la capacitación: ¿Qué capacitación para 
qué cambio? ". Puedo anticiparles que es un artículo muy documentado y erudito, es una 
invitación a las empresas a cambiar, a no caer en el precipicio antes mencionado, en un 
momento en el que muchas empresas se sienten al borde del precipicio.



En su artículo "La comunicación según la naturaleza - la comunicación conmigo 
mismo" Franco Marmello habla de la exploración científica de la mente humana y de 
quien considera su mentor, Gregory Bateson. 

Paolo Manzelli  en "Cerebro cuántico y procesos de memoria. Las sinapsis como 
nano-estructuras de funcionamiento del cerebro" expone en forma clara y precisa 
argumentos  en  el  tema  que  son  desconocidos  para  la  mayor  parte  de  la  gente.  La 
simplicidad de exposición deja al descubierto el gran conocimiento del autor en torno a los 
contenidos que desarrolla.

En “Turismo y cultura: dos de los tesoros nacionales dejados a las ortigas” Luca 
Massacesi, en forma agradable e irónica nos hace tragar una píldora amarga respecto de 
la realidad Italiana, nos deja pensando, esperamos que no sea delante de la televisión.  

Walter Zanuzzi en "La mala educación" parte de la siguiente consideración: Me dicen 
que somos lo que parecemos y que nos merecemos nuestros representantes. Creo captar 
una invitación para todos nosotros a actuar a nivel individual. 

Simone  Ippoliti  en  "La  ALS  (Esclerosis  Multipla)  y  el  fútbol,  un  vínculo 
perturbador", analiza el problema que no es sólo de nuestro país sino también de los 
EE.UU., y nos alerta respecto del futuro, teniendo en cuenta que el fútbol es el deporte 
nacional, el practicado por los más jóvenes. 

"The Chaos Imperative" de Laura del Vecchio, es un infaltable en nuestras páginas, 
pues la descripción de Laura es perfecta. 

Publicamos "Presentaciones Brillante con Prezi" de Umberto Santucci con el espíritu 
de servicio y difusión. Como dice Humberto, las presentaciones de  diapositivas en Power 
Point o similares se han convertido en rutina, y ésta es una herramienta que te permite 
de realizar presentaciones de alto impacto. 

De  Laura Lambiase Profeta  publicamos  “El Protagonista es el mar”,  los invito de 
todo  corazón  a  leerlo  (fumadores  y  no  fumadores),  se  acordaran  de  tiempos  no  tan 
antiguos descritos magníficamente. 

Este mes en Chile, el 11, se cumplieron 40 aňos desde el golpe de estado de Augusto 
Pinochet contra el gobierno del Presidente Salvador Allende. Nunca como esta vez, los 
medios  de  comunicación  nacionales,  o  sea  en  Chile,   han  publicado  tantas  noticias. 
Asimismo,  a  nivel  mundial,  ha  circulado  una  gran  cantidad  de  artículos,  videos, 
documentales, material inédito, etc.. Esto bajo las circunstancias particulares que en el 
mes  de  noviembre  (7  Noviembre)  en  Chile  se  realizarán  elecciones  presidenciales  y 
parlamentarias, en las cuales dos de los contendores son las dos hijas de generales del 
ejército, pero decididamente de frentes opuestos, uno de ellos apoyaba Pinochet y el otro 
murió en una de las cárceles del régimen. El artículo de Samuel Jiménez Moraga “A los 
40, Perdimos la Inocencia” describe todo esto visto desde el punto de vista de quién ha 
continuado viviendo en su país. 

Les señalo "Estamos hechos de estrellas" de Margherita Hack: "Para mí, más que 
fantasear para ir a por el espacio a la caza de planetas desiertos o para viajar en el tiempo 
e ir en el pasado, me gusta probar a imaginarme el futuro". 

Buena lectura!
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