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Como es conocido, los estudios sobre redes 
tienen una larga historia. El primero de ellos 
que ha sido perfectamente documentado 
está relacionado con el problema de los siete 
puentes de Königsberg, el cual fue resuelto 
por Leonard Euler en 1741. En la actualidad, 
con el desarrollo de Internet, la teoría de re-
des ha alcanzado una profunda renovación.

Las redes sociales digitales, esos altares al 
narcisismo que dominan la actuación de los 
miembros de buena parte de nuestra civiliza-
ción, han elevado el éxito personal a la catego-
ría de una obsesión ubicua que decide los enfo-
ques acerca de nuestras carreras profesionales, 
actividades de vida y metas a largo plazo. 

Con frecuencia, los logros no van apare-
jados al reconocimiento ni al éxito. Es posible 
que hagamos bien nuestro trabajo, pero no 
recibimos la promoción esperada, más aún 
trabajamos duro y no recibimos reconoci-
miento. En este libro, basado en muchos años 
de investigación académica del autor, nos 
descubre las sutiles y elusivas relaciones en-
tre la actuación y el éxito.

Las herramientas básicas utilizadas 
por el escritor de la obra son resultados de 
la teoría de redes complejas, algunos de 
los cuales son de su propia autoría o en co-

Volumen 8, número 20, (189-190), enero–abril 2020
doi: http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2020.20 

 
www.interdisciplina.unam.mx
INTERdisciplina



192

R
E

S
E

Ñ
A R

E
S

E
Ñ

A

Volumen 8, número 20, (189-190), enero–abril 2020
doi: http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2020.20

Ricardo Mansilla Corona
www.interdisciplina.unam.mx
INTERdisciplina

laboración con colegas. En las páginas de 
este libro encontraremos el punto de vista 
del autor acerca de los principios matemá-
ticos que apuntalan el éxito en nuestras so-
ciedades.

Independientemente de que algunas de 
las afirmaciones hechas en sus páginas tie-
nen un carácter discutible, este libro transfor-
mará de manera permanente la forma en que 
pensamos acerca del éxito personal. 


