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Un juego finito es el
que tiene jugadores
conocidos, reglas fi
jas y un final claro.
Un juego infinito es
aquel que, como los
negocios, la política
o la vida, tiene juga

doresquevienenyvan, reglas cam
biantes y final incierto. No existe
unavidaganadora,nielnegocioga
nador. Pero como humanos tende
mos a las soluciones inmediatas y a
priorizar laganancia rápida, afirma
Simon Sinek. Muchos de los pro
blemas de las empresas hoy se pro
ducen porque sus líderes, señala,
están jugandoun juego infinito con
unamentalidadacortoplazo,finita.
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El dinero, ¿da la felicidad?
Felice recorre la
compleja relación
entremayor pros
peridad y gente
más feliz y pide un
cambio de valores

Justo Barranco
La pregunta es antigua: el dinero,
¿da la felicidad? La prosperidad
material, ¿hacemás felices a los se
res humanos? ¿Acaso no vivíamos
al inicio en el jardín del Edén y fui
mos despojados de él, no hubo un
tiempo en el que el ser humano vi
vía en armonía con la naturaleza y
sus semejantes, como dijo Rous
seau? El economista italiano Ema
nuele Felice –el apellido le predes
tinaba a esta misión– se ha embar
cado en un libro ambicioso que va
del inicio del Homo sapiens hasta
hoy.Querecorreelpensamientode
los estoicos, los ilustrados, Kant,
FreudoRussell.Quesepaseaporel
mundo grecorromano, la revolu
ción industrial o el hiperconsumo
actual. Su títuloes llamativo,Histo
riaeconómicadelafelicidad,yFelice
(Lanciano, 1977) hila las ideas con
buenpulsopara construir un relato
globaldelahistoriamundialenlalí
nea, reconoce, de lo que proponen
YuvalHararioJaredDiamond.
Un relato sinuoso que, admite,

comienza en un cierto jardín del
Edén: las sociedades cazadorasre
colectoras eran más felices que las
que les sucedieron, las sociedades
agrícolas y ganaderas. Pero era un
Edén insostenible enmuchos luga
res y exterminó animales y ecosis
temas. El crecimiento depoblación
empujó finalmente a la revolución
agrícola en algunas zonas, y ya no
hubo vuelta atrás: las nuevas socie
dadesagrícolaseranmáspoderosas
que los grupos de cazadoresreco
lectores. Sin embargo, fue un avan
ce hacia un valle de lágrimas. A so

ciedades donde la vida era mucho
másduray ladesigualdadestaba rí
gidamentecodificadae imperaba la
alienación. Su idea de la felicidad
estaba en el otromundo, o en el as
cetismo que predicaban budistas y
epicúreos: lograr la felicidadindivi
dualmente limitando losdeseos.
Hubo posibilidades de cambio:

los estoicos apuntaronaun idealde
felicidad pública y atacaron la des
igualdad jurídica, pero no valora
banel saberpráctico. Los confucia
nistas lo valoraban, pero justifica
ban la desigualdad. Sólo en la

Ilustración se unieron igualdad ju
rídica, atención al saber práctico,
idealización del enriquecimiento
individual y derecho a la felicidad,
consagradoenlaDeclaracióndeIn
dependencia de EE.UU. en 1776.
Así despegó la revolución indus
trial. Y fue en Europa gracias a un
círculovirtuosodeevoluciónsocial
yde ideasdebidoa tres factorescla
ve: la peste liberó amuchos campe
sinos occidentales de sus cadenas,
las nuevas colonias reforzarona los
sectores mercantiles y la Reforma
alfabetizó y acentuó el pluralismo
político.Llegaronlassociedadesin
dustriales, el empirismo, la ciencia
yuncambio radical en la esperanza
devida,queen1820erade29años.
Fue el gran escape de la miseria,

pero causóunagrandesigualdad.Y
generóunaculturaquehoyprioriza
el enriquecimiento personal y em
pujaadesearmásymás, imposibili
tando la satisfacción. Sin perder lo
buenodeun cambio queha llevado
alaprosperidad,Felicecreequeala
revolución del placer hay que aña
dirle otra ética. La felicidad no se
conquista, se cultiva. Debemos po
der dar sentido a la vida y eso pasa,
acaba,porpriorizar lacalidaddelas
relacioneshumanas. c
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Sus andanzas en el
mercado de valores,
manipulaciónylava
do de dinero inclui
dos, fueron inmorta
lizadasenel cinepor
Leonardo Di Caprio
en El lobo de Wall

Streetapartirdesuspropiasmemo
rias. Y ahora Jordan Belfort, con
vertido en conferenciante motiva
cional traspasar22mesesen lacár
cel y salir enel 2006, ha escrito este
libroenelqueexplicaunsistemade
ventas y persuasión que, asegura,
puedeconvertiracualquieraenuna
estrella. En él aborda desde el len
guajecorporalavanzadohastaelar
tede laspresentacionesdeventas.
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Los consumidores
son ya mayoritaria
mente digitales y las
redessocialessonun
canal de informa
cióne influenciacla
ve. El 68% de los
usuarios sigue a al

gún influencerenredes,muchomás
siesunmillennialodelageneración
Z. Para la autora, el marketing de
influencia,quesiemprehaexistido,
ha de integrarse en las actividades
de marketing de las empresas de
forma transversal. Por eso analiza
las tipologías de influencers, cómo
conectar con las diferentes genera
cionesocómopararealizarunplan
efectivode influencermarketing.
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El esfuerzo
de ‘Mamba’

La trágica muerte del
jugador de baloncesto
Kobe Bryant (DEP)
coincide en el tiempo
con el lanzamiento de la

edición en español deMentalidadMamba
(Alienta), del mote con el que Bryant era
conocido en la cancha, y también el título de
sus memorias como profesional de esta le
yenda del deporte.
Se trata de un libro muy personal donde

Kobe repasa su trayectoria profesional, sus
aprendizajes, los obstáculos que supone la
alta competición, los compañeros de viaje
(tanto en tus filas como en otros equipos), y
la filosofía detrás de las asombrosas estadís
ticas. Más allá de estos elementos, el libro
aborda la cara oculta de lo que normalmente
nos referimos como éxito.
A lo largo de diferentes episodios escritos

de manera muy directa y sin adornos, Kobe
repasa algunos de sus momentos más dulces
como deportista –ganador de cinco anillos
de la NBA, máximo anotador en un partido,
entre muchos otros–, y otros tantos amargos:
como su grave lesión en el telón de Aquiles.
Se trata de un texto de enorme honestidad
en el que se aprecia la evolución, tanto per
sonal –Bryant dedica varias reflexiones, por
ejemplo, al mundo de las emociones, tre
mendamente importantes en el baloncesto
como en cualquier ámbito de la vida– como
profesional. El libro está organizado por
partes, y es en una de ellas donde Bryant
disecciona su juego.
Al margen de que los amantes del balon

cesto podrán disfrutar de los consejos de
un maestro, lo verdaderamente asombroso
es ver hasta qué punto llega la obsesión por
el perfeccionamiento y el enorme trabajo

y constancia que hay
detrás del deporte de
altísima competición:
una obsesión por ser el
mejor, por mejorar el
juego de uno cada día,
algo que pasa inelucta
blemente por no tener
miedo a competir con
los mejores, incluido el
propioMichael Jordan
(uno de los personajes
secundarios de la histo
ria, y de quien Bryant
aprendió a mejorar su

equilibrio en defensa).
Por encima de todo, el libro constituye una

lección magistral sobre el valor del esfuerzo.
Un poderoso recordatorio de como cual
quier cosa de valor requiere de una enorme
cantidad de trabajo, sacrificio, concentra
ción; de cierta actitud estoica de resiliencia,
de constancia, tanto para llegar y adminis
trar los momentos de gloria como para enca
jar de forma positiva los de dolor.
Si tener una vida personal y profesional

fácil...fuera fácil, no le llamaríamos éxito. Un
emocionante testimonio sobre cómo forjar
una filosofía de vida y un esquema de valores
que le permitió brillar en la cancha y tam
bién fuera de ella, convirtiéndose en un exi
toso hombre de negocios y una importantísi
ma y positiva influencia en todo el mundo
del deporte. Precioso libro. |

Memorias
Es asombroso
ver hasta qué
punto llega la
obsesión por la
perfección y el
trabajo de Kobe
Bryant: es la
cara oculta
del éxito


