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tadas por los grandes bancos cen
trales estos años, cree que condu
cen por un tiempo a un capitalismo
de Estado. En su opinón, el Quanti
tative Easing 3 de EE.UU. lanzado
en el 2012 y el del BCE del 2015 so
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la única herramienta de los bancos
centrales es seguir comprando acti
vos financieros. Y quizá inmuebles
y materias primas. Los bancos cen
trales acabarán en una mezcla de
banco e Instituto Nacional de In
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La empresa Gallup lleva dos déca
das evaluando la satisfacción labo
ral internacional. Sus estudios re
velan que sólo el 13% de trabajado
res se sienten atraídos por sus
empleos: sienten pasión por ellos y
se dedican a contribuir al avance de
sus empresas. La inmensa mayoría,
el63%,nosesientecomprometiday
dedica poca energía. Y el resto está
activamente desinteresada: odia su
trabajo. Que el 90% de los adultos
pasenlamitaddesuvidaconsciente
haciendo cosas que preferirían no
hacer, dice el profesor Schwartz,
responde a ideas falsas sobre nues
tra relación con el trabajo, como
quelohacemosbásicamentepordi
nero. Hace falta y es posible cons
truir lugares de trabajo, concluye,
que permitan que las personas en
cuentren sentido en ellos, para que
lo hagan bien y les haga felices.

Un libro sobre por qué y cómo
persuaden los líderes, cuáles son
los mecanismos y estrategias que
utilizan, muchas veces de manera
inconsciente, con el objetivo de
que el lector pueda adaptarlas a
su realidad y emplearlas para in
fluir y convencer a otras perso
nas. Para el psicólogo Óscar Fer
nández, las bases de la comunica
ción persuasiva siguen siendo las
mismas que hace 2.500 años,
cuando nació la retórica en Sira
cusa. Hoy se habla de manera me
nos teatralizada pero los meca
nismos psicológicos por los cuá
les una persona influye sobre otra
no han variado: elementos como
la apelación a la identidad, a valo
res sociales, a la identificación
con una causa mayor o con un
grupo de referencia, siguen mo
vilizando las voluntades.

