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Reflexiones para alumbrar
la nueva normalidad
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Este es un libro que contiene conversaciones mantenidas
entre dos insignes personalidades en sus respectivas áreas,
como son el filósofo Javier Sádaba y el economista Josu
Imanol Delgado y Ugarte, que –por la cantidad y calidad de
las obras publicadas– son un referente en la actualidad. Sus
reflexiones y opiniones serán de gran ayuda, para afrontar
los rápidos y profundos cambios a los que esta sociedad se
encamina hoy en día.
Aquí se abordan múltiples temas, como la existencia de libertad en nuestro mundo, lo que supone la pobreza para la
sociedad, la mejora que supondría la erradicación del hambre, el papel de los gobernantes, la imposibilidad de hacer
otras políticas por el sistema actual de partidos políticos, la
viabilidad de una democracia deliberativa y de cómo defiende ésta un poder económico real, proteccionista o de
libre mercado.
Otros temas incluidos en el libro, son la educación, la comunicación y sus medios, la religión en el mundo, la ciencia, y
como la inteligencia artificial y el maquinismo, nos llevarán
a una nueva era, en la que todos nos veremos afectados.
Desde la sinceridad absoluta de estos dos grandes intelectuales, esperamos aportarle luz en la nueva normalidad a la
que se dirige esta sociedad.
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Breve reseña de los autores

Josu Imanol Delgado y Ugarte
Josu Imanol Delgado y Ugarte es Economista, Doctor en
Administración de Empresas, Finanzas. Master in Business Administration y Máster en Finanzas. Medalla de
Oro Europea al Mérito en el Trabajo y Estrella de Oro a
la Excelencia Profesional, ha ampliado su formación en
universidades americanas de primer nivel en Áreas de Finanzas y Estrategia Empresarial. En el año 2011 realizó
una descripción, clara, de la manera de poder salir de la
Crisis Económica que padecía España. En el año 2014 señaló que por causa de la Desigualdad y el Maquinismo el
Crecimiento Económico, se vería negativamente afectado
y en enero del año 2016, en el Foro Económico Mundial de Davos, señalaron estas causas como peligros para
la Economía Mundial. Expuso también, que, por ello, la
Ley de Okun se encuentra distorsionada y no funciona
en estos momentos. También Autor de otros 30 libros
más sobre Finanzas, Economía y Administración de Em11
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presas (Teoría de los Negocios, Estrategias con Opciones
Financieras, Manual Práctico de Gestión de Tesorería de
Empresas, La Economía Aplicada , El Análisis Técnico
Bursátil, El Análisis Bursátil Fundamental, La Renta Fija
, La Valoración de Empresas, El Crash del 2.007, Economía Fácil, El Liderazgo en la Dirección de Empresas , La
Economía Actual , Economía Fácil para Bachillerato y Secundaria , Finanzas Fáciles para bachillerato y Secundaria y La Transformación Social , Política y Económica de
Nuestro Mundo , Management Estratégico Actual , Los
Estilos de Dirección y El Liderazgo , La Asignación Óptima de los Recursos, El Informe Económico Financiero ,
Economía Desde el Corazón, El Controller de Gestión de
Empresa, Análisis de Estados Contables, Criptomonedas,
El Plan de Marketing Digital Estratégico, Indicadores de
la Tendencia de la Economía, Ciclo Económico y sus Indicadores , Poder y Pobreza, Libre Mercado, Economía y
Sociedad , La Mente Económica y Manual de Heráldica,
La Ciencia del Blasón). Ha publicado más de 100 artículos de Opinión, en la más prestigiosa prensa especializada y general. Sus artículos publicados, principalmente,
en el diario Cinco Días y El Economista sobre este Crash
del 2007, son un referente, en los momentos, en los que
fueron escritos.
En 1997 definió los 7 Factores Generales, que son los que
Determinan las Inversiones, y que todo Inversor debe
tener en cuenta en su decisión de inversión. En el año
12
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2.014 definió los 4 Factores Fundamentales de la Excelencia y en el año 2.015 definió las 5 partes en las que se
divide el Trabajo. Es el creador del Término «Maquinismo», para aludir a la Robotización existente en todos los
órdenes de nuestras vidas.
En el año 2.016 Candidato al Premio de Investigación Social Realizada, de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA). Madrid.
También en el año 2.017, candidato al Premio Rey Jaime
I de Economía. En el año 2.018, candidato al Premio Novia Salcedo, otorgado por la Fundación Novia Salcedo,
de Bilbao. Y En el año 2019 , se le otorgó el Premio al Mérito Económico de la Academia Internacional de Ciencias ,
Tecnología , Educación y Humanidades
Actualmente es Consultor Económico, de Inversiones,
Estrategia, Reingeniería y Cultura Empresarial. www.jidelgadoyugarte.wordpress.com
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Javier Sádaba
Nacido en la villa de Portugalete (Bizkaia), es catedrático
jubilado de Ética, de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con más de una treintena de libros publicados y numerosos artículos, en la prensa más prestigiosa del país. Ha
sido un integrante habitual de tertulias en televisión y
radiofónicas. Y los reportajes sobre su persona y obra en
los medios de comunicación, son de una cantidad ingente. Recientemente ha integrado el panel de expertos del
Congreso de los Diputados para la elaboración de la ley
sobre la Eutanasia. Para más información pueden consultar Wikipedia.
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Introducción

Este libro que tiene Ud. delante, posee una clara vocación
fundamental que es la de provocar al lector a pensar, en
lo relativo a los temas tocados e incluso a algún otro, ya
que se pueda ver todos los temas que aborda, desde una
perspectiva que le conduzca, a que le suscite que él mismo, pueda llegar a realizar sus propias reflexiones sobre
estos asuntos de tanta relevancia que se tratan en él, y
que es de esperar que le llevarán a poder llegar a tener
un suficiente conocimiento de ellos, el cual le dará un
enfoque que tal vez no lo tenía antes de leer este trabajo.
La Obra se basa en las reflexiones de un filósofo, los intelectuales y pensadores que existen desde la edad antigua,
y un economista, que a la sazón, muchos dicen, que son
los nuevos «reyes» del pensamiento intelectual de nuestro mundo, de hoy en día. Se ha podido realizar todo
esto a través de múltiples conversaciones, que he tenido
la oportunidad y que me honra, de haberlas podido mantener, a lo largo de mi amistad que he venido cultivando
con el Profesor Javier Sádaba; que creo que no hay que
hacerle presentación alguna, ya que sin duda es sobrada17
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mente conocido por ser uno de los grandes filósofos, de
nuestra época. Los temas abordados son:
1. ¿Existe la Libertad en nuestro mundo? 2. ¿Qué
supone la Pobreza para la Sociedad? 3. ¿En qué mejoraría el Mundo la erradicación del Tercer mundo
(pobreza hambre etc)? 4. ¿Los gobernantes gobiernan para mejorar la Sociedad? 5. ¿Los partidos políticos están atrapadas en un Sistema que impide hacer otra política? 6. ¿Es viable la Democracia Deliberativa? 7. ¿El Poder Económico real defiende una
Economía de Proteccionismo o de Libre Mercado?
8. La Educación. 9. La Comunicación y sus Medios.
10. Las Religiones, La Ciencia y El Ser Humano. 11.
¿La Inteligencia Artificial y el Maquinismo abocarán
a una nueva Sociedad?
Y espero que esta obra consiga los fines que son deseados
y que a su través, ud. pueda tener un criterio, con un
fundamento, que le ayude a poder disponer de las condiciones, al menos intelectuales, para mejorar su vida y
también las vidas además de los que le rodean.
Josu Imanol Delgado y Ugarte
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