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LIBROS m

Grossman recuerda que la política económicamercantilista de Inglaterra llevó a la independencia de EE.UU. ARCHIVO

¡No es la ideología, estúpido!
Grossman analiza nueve de losmayores errores en política económica de los últimos siglos

Justo Barranco

G
randeserroresenpo
lítica económica.
Desde la indepen
dencia de las colo
nias americanas has

ta la actual Gran Recesión y esa
camisa de fuerza llamada euro.
El profesor de Economía en la
Wesleyan University de Con
necticut –ese Estado donde se
ambientaba la acción de la pelí
cula Las mujeres perfectas por
que allí nadie notaría que todas
lasmujeresfueranrobots–abor
da en Error nueve de los peores
fallos en política económica de
los últimos 200 años, incluido el
miedo de EE.UU. a una autori
dadmonetaria centralizada que
hizo que rechazara dos bancos
centralesycondenóalpaísa tres
cuartos de siglo de frecuentes
crisis financieras. Errores cuyas
consecuencias demuestran que
la política económica nunca de
be subordinarse a la ideología.
¡Eslaeconomía,estúpido!,como
dijo Clinton. Por si alguna duda
quedaba, Grossman reproduce
alinicio lafamosacitadeKeynes
sobre el poder de las ideas: “Los
hombres prácticos, que se creen
exentos por completo de cual
quier influencia intelectual, son
generalmente esclavos de algún
economistadifunto”.
El volumen, recorrido por un

silencioso humor, arranca con
la independenciade las colonias
inglesas de EE.UU. debido, ex
plica, a las Actas de Navegación
que promulgó Inglaterra para
enriquecerseacostadesuscolo
nias, obligando a que lamayoría
de productos coloniales se en

viasenalamadrepatriaantesdere
enviarlos a cualquier otro lugar. La
políticamercantilista acabó siendo
nefasta. Para que acumulara supe
rávitsyoro,lascoloniasdebíanpro
veer a Inglaterra de materias pri
mas a un precio razonable y com
prarle los productos acabados. Los
costes impuestos sobre los colonos
por las Actas de Navegación eran
pequeños,nomásdeun1%delPIB,
peroestabanmuymaldistribuidos.
Los que los sufrieron más tendie
ron a convertirse en los mayores

defensores de la revolución. Una
cuarta parte de los firmantes de la
Declaración de Independencia
eran comerciantes prominentes.
Washington y Jefferson eranplan
tadoresde tabacodeVirginia.
La ideología también resultó

muyperniciosaen lagranhambru
na irlandesa, uno de los mayores
desastres del XIX con casi un mi
llón de muertos. Se debió, recuer
da,aquelosbritánicosprestaronde
nuevomás atención al ideario eco
nómico–laadministraciónwhigde

JohnRussell se resistió a la impor
tación de cereales por temor a in
terferirenel funcionamientodelos
mecanismos de mercado– que al
aliviodel sufrimientohumano.Yel
Reino Unido vuelve a recibir en el
libroporsuretornoalpatrónoroen
1925 –el ministro de Hacienda era
Churchill– para podermirar al dó
lar de nuevo cara a cara y recordar
antiguos tiempos imperiales. Eso
hizo que otros países también vol
vieranaadoptarloydesempeñóun
papel crucial en la intensificacióny

propagaciónde laGranDepresión.
A Inglaterra la llevó a déficits sus
tancialesytiposdeinterésaltosque
redujeronaúnmáslaactividadeco
nómica, sacrificando la industria
domésticaenelaltardelpatrónoro.
La Ley de Aranceles SmootHaw
ley de 1930 en EE.UU. también
agravó laGranDepresión.
Otra administración criticada

por Grossman es la japonesa: sus
autoridades no permitieron la
quiebra de los bancos que no fun
cionaban bien a principios de los
noventaparamantenerelstatuquo
delosbancosydesusreguladores,y
empujaron a Japón a su década
perdida, que aún dura. Los países
nórdicos, que padecieron también
entonces crisis financieras severas,
admitieron el problema y resolvie
ron lacrisismuchoantes.
Encuantoalacrisissubprimedi

ce que el gruesode la culpa se debe
a la política fiscal de la administra
ción Bush y a la política monetaria
deAlanGreenspan,políticasdeca
rácter ideológico que alimentaron
el boom inmobiliario y cada vez
más arriesgadas maneras de sacar
provechodesusaparentementeili
mitadas posibilidades lucrativas.
Respectoaleuro,creequelosinfor
mes sobre sumuerte sonmuy exa
gerados debido a lo costoso que es
romper la eurozona. El plan origi
nal ha sido un fracaso, pero con un
enfoque realista, caminando a una
unión bancaria y fiscal, aún podría
ser un éxito. Grossman concluye
comoempieza,conKeynes:“Cuan
do estoy equivocado, cambio de
opinión. ¿Quées loquehaces tú?”.
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Aunque todos poseemos unos
rasgos comunes, cada uno tiene
un estilo de comunicación dife
rente que hace que con algunas
personas nos entendamos fácil
mente y con otras nos resulte
muy difícil, que a unos les siente
tan mal lo que decimos mientras
que lo mismo a otros les sienta
muy bien. Los autores de este li
bro han identificado cuatro esti
los relacionales básicos –tierra,
fuego, aire y agua– en los que to
dos nos podemos sentir razona
blemente identificados, cuatro
estilos que dependen de si somos
más racionales o más emociona
les y de si somosmás reflexivos o
más activos. A partir de ellos
muestran cómo comunicarnos,
motivar o dar instrucciones con
cada estilo y cómo entendernos
con los estilos de los demás.
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Verdades sobre el liderazgo que
yaplanteabanlosfilósofosgriegos
dehacemásde veinte siglos y que
sería conveniente tener más en
cuenta. Es, sintéticamente, lo que
ofrecen estos dos profesores de la
Universidad deLong Island –uno
es docente de Economía y el otro
deFilosofíapolítica–eneste libro
que recuerda que el verdadero li
derazgoempiezaconunafilosofía
de vida. Y por ello vuelven a anti
guas ideas propuestas por pensa
dores de la Antigüedad como
Aristóteles, Sófocles, Heráclito o
Platón para codificar la filosofía
del líder en reglas como “conóce
te a ti mismo”, “el poder desen
mascara a la persona”, “no mal
gastes tu energía en cosas que no
puedes cambiar”, “nunca subesti
mes el poder de la integridad per
sonal”o“elcaráctereseldestino”.
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Quizábuenapartede lasprofesio
nes de la próxima década todavía
no existan en un mundo que se
reinventa adiario. La apariciónde
los community managers y la im
portancia que han alcanzado son
unejemplode lavelocidaddecru
cero de los cambios actuales. Este
libro busca ser una guía avanzada
para los community managers y
personas que ya tengan nociones
de este trabajo y quieran alcanzar
el siguiente nivel en el uso de las
redes sociales como un canal de
comunicación y marketing para
las empresas. El libro cubre técni
cas avanzadas del marketing en
TwitteryFacebooky losprincipa
les aspectos del marketing digital,
como el posicionamiento en bus
cadores,publicidadenmotoresde
búsqueda, email marketing, usa
bilidadycomercioelectrónico.
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