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La tecnología ha
acelerado nuestras
vidas, yhoyeshabi-
tual el sentimiento
de frustración por
no cumplir con la
lista de tareas pen-
dientes ni abarcar

tanta información. No es extraño
que la ansiedad sea uno de los
principales males del siglo XXI.
Este libro va dirigido a empresa-
rios, emprendedores y personas
ultraconectadas, a los que propo-
ne la práctica delmindfulness, de
la atenciónplena, para lograrmás
creatividad y productividad, me-
jor relación con el entorno y una
mayor inteligencia emocional.
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La gran compresión

Walter Scheidel
muestra cómo
sólo las guerras y
las pandemias han
logrado reducir la
desigualdad social

Justo Barranco
En el año 2015, un autobús de gran
tamaño bastaba para transportar a
los 62 multimillonarios que suma-
ban tanta riqueza como la mitad
más pobre de la humanidad. En el
2010, habría hecho falta un Airbus
A340: era necesario reunir a 388
millonarios para sumar ese dinero.
Noesextrañoque ladesigualdadse
haya convertido en un tema de de-
bate continuo y que se hayan enca-
ramado a las listas de libros más
vendidos ensayos como El capital
en el siglo XXI de Thomas Piketty.
El debate continuará durante largo
tiempo,yelprofesorde laUniversi-
dad de Stanford Walter Scheidel
aportamáselementosparaladiscu-
siónenElgrannivelador.Violenciae
historia de la desigualdad desde la
edaddepiedrahastael sigloXXI.
Un ensayo que muestra que las

principales reducciones de la des-
igualdad social que sehanproduci-
do en la historia de la humanidad
han sido a causa de grandes plagas
–como la peste negra– y grandes
guerras,especialmente lasmundia-
les, que implicaron una violencia y
una destrucción extraordinarias,
movilizaciones masivas de ciuda-
danos y revoluciones sociales, otro
factor que lleva a disminuir la des-
igualdad. Así, tras la Segunda Gue-
rra Mundial, Japón, que en su día
fueunodelospaísesmásdesiguales
delaTierra,vivióunagrantransfor-
mación: antes de la masacre bélica
el 1% de sus ciudadanos recibía el
19,9% de los ingresos del país, y en
1945 tan sólo un 6,4%. En Francia
en ese tiempo el ingreso de losmás

ricos cayó a lamitad, y enAlemania
y EE.UU. perdió más de un tercio.
Fue lagrancompresión.
Scheidel arranca su libro con el

comportamiento de los grandes si-
mios, en cuyos grupos había ma-
chos alfamás corpulentos y agresi-
vos que comían y se reproducían
más.Losprimeroshomínidosquizá
no fueranmuydiferenteshasta que
se crearon armas y apareció el len-
guajeylosmásdébilespudieronde-
fenderse y organizarse. Hubo en-
tonces una época más igualitaria
queacabócuandoloscazadores-re-

colectoresdejaronpasoalasnuevas
sociedades agrarias, quepodíange-
nerar crecientes excedentes acu-
mulablesyheredables.Ahí llegaron
loslíderes,lasélitesextractivasylos
estados e imperios agrarios como
RomaylaChinaHan,cuyalógicade
apropiación de excedentes generó
altosnivelesdedesigualdad.
Scheidel afirma que histórica-

mente las reformasagrarias, las cri-
sis económicas y la democratiza-
ciónhanpodidotenerefectosbené-
ficos en la desigualdad, pero no
sistemáticos. Tampoco los han te-
nido el desarrollo económico y la
educación. Y hoy la gran compre-
sión que trajeron las guerras del si-
gloXXdesaparececonrapidez.Los
cambios en las relaciones de poder
–desregulación, impuestos menos
progresivos, caídade la sindicaliza-
ción– han sido cruciales para com-
plementar y exacerbar las presio-
nes desigualadoras del cambio tec-
nológico y la globalización. Y como
plagas,guerrasyrevolucionespare-
cen, aparentemente, cosa del pasa-
do, Scheidel aventura que las pers-
pectivas de igualación futura son
escasas. Y que será un desafío para
las democracias sociales contener
lamareadedesigualdad. !
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En la II
Guerra
Mundial el
1% más rico
de EE.UU.
perdió un
tercio de
sus ingresos

¡PÁSATE AL MODO AVIÓN!
MINDFULNESS EJECUTIVO
Phil González y Jimmy Pons
Oberón. Madrid, 2018
342 p. | Papel, 17,95 €

La editorial Conec-
ta presenta una co-
lección que sinteti-
za en textos de ape-
nas cien páginas las
ideas de los gran-
des nombres del
management. Co-

mienza, cómo no, con el gran Pe-
ter F. Drucker y sus ideas sobre el
líder eficaz y sobre la teoría del
negocio. Esto es, empresas que
ayer eran estrellas y hoy están es-
tancadas y en apuros no porque
estén haciendo las cosas mal sino
porquesuteoríadelnegocioyano
funciona, unas teorías que condi-
cionan la conducta de la empresa
sobre qué hacer y qué no.
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Tras el éxito hace
unadécadadeLaes-
trategia del océano
azul, susautores,ca-
tedráticos de Estra-
tegia del Insead,
vuelven al ataque.
Ambos se declaran

inspirados por los individuos y las
organizacionesquevanmásalláde
lacompetenciaycreannuevasfor-
mas de oportunidad, crecimiento
y empleo. Esto es, los que hacen
crecer el pastel en vez de intentar
sóloarrebatarunaporciónalosde-
más. Eso son sus océanos azules, y
enestenuevolibrotrazanunahoja
de ruta para que las empresas lo-
grenalcanzarestosnuevosmares.

LA TRANSICIÓN AL OCÉANO AZUL
W. Chan Kim y Renée Mauborgne
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¡No lo quiero
en casa!

“¡No loquieroencasa!”,
suelenexclamarmuchos
cónyugesde fundadoreso
continuadoresdeempre-
sa familiarcuandose

habladesu jubilación.Yesquesurelaciónpue-
deserquehayadurado tantosañosporque,
ademásdemano izquierda,hahabidoenreali-
dadpocaconvivenciaeneldíaadía.
Unode los temasesencialesqueafectanal

relevoen lagestiónde laempresa familiares
planificarel futurodequiénpasa laposta. ¿De
quévivirá? ¿Quéhará?
Aldejar laempresapuedehaberunaetapa

inicialdoradaen lacual, porejemplo,quizás se
hace, encompensaciónpor lasvacaciones tantas
vecesnorealizadas, el viaje tanto tiempoaplaza-
do.Despuésestáel riesgodeentrarenunaépoca
dedepresiónsinosehaplanificadode forma
convenientequéhacer.
Hayquien tieneaficiones fuerade laempresa

familiardesdesiempre, almenoscomointen-
ción.Peromuchos líderesdeempresa tienenen
esta suprincipal, sinoúnica, afición.Eneste
caso, tienenquedesarrollaralternativas.Hay
muchasactividades socialesoparasocialesen
lasquesondegranvalor lascaracterísticasde
unempresario ideal: liderazgo, empatía, com-
promiso,honestidad, iniciativa, asunciónde
riesgos, espíritucrítico, flexibilidad, espíritude
equipo.Actividadesque tepueden llenaryha-
certe sentirútil.
Enocasiones tambiénesconvenienteque los

continuadores seanproactivosy, ademásdedar
al antecesorel reconocimientoquesemerece,
ayudenaencontrary realizarenquécuestiones
centrar suscapacidades.Hoyendía,unaperso-
nade65añosestáprácticamenteen la florde la
vida.Esposiblequeelprogenitorconsciente-

mentequiera iniciarel
relevo,pero tendráque
lucharcontra la tendencia
natural aaferrarseal
poderodemostrarque
todavíaestácapacitado
paraseguirejerciéndolo.
Comopasabaamíster
HydeyeldoctorJekyll, se
puedeencontrar luchan-
doentredosposibilida-
des:deque la siguiente
generación triunfe, yque
él semantenga imprescin-
dible.Yeso lopuede

llevara tenercomportamientosaparentemente
incomprensibles, comorompersupromesade
retirarseycausarconflictos.
Esposiblequeenalgúnmomentoel continua-

dor tengaque tomarelpoder“por la fuerza”.
Másvalequeseaconscientedequéapoyos tiene
realmenteparahacerloyquées loqueseestá
jugandosi fracasa.Perosino lohace,puede
acabarconunagrave frustración.Unasolución
puedeseremprenderunnuevonegocio,pero
esopuedeservistocomouna traición, incluso
porunprogenitoremprendedor.
De lamismamaneraquehayprocesospara

desengancharsede lasdrogas físicas, enalguno
casosesnecesarioplanificarprofesionalmente
unasalidaparaaquellosque tienen laempresa
familiarcomoúnicocentrovital.Enesteproce-
so, elpapeldel cónyugepuede,unavezmás, ser
fundamentalporelbiende la familiayde la
empresa. |

Desenganche
A menudo,
se necesita
planificar la
salida para
quienes tienen
la empresa
familiar
como único
centro vital


