
LA VANGUARDIA 14 NOVIEMBRE 2021 Dinero 19

En2011,alos18años,
Sophie TrellesTve
deinventóunagoma
elástica con forma
deespiralalaquella
mó invisibobble. In
virtió 3.000 libras,
unos 1.350 vodka to

nics en un bar estudiantil. Hoy esa
goma inspirada en el cable del telé
fono ha vendido 100 millones de
unidades y la joven empresaria re
pasa lo que implica construir y
aguantar un negocio, desde las fal
sificaciones a la retirada del pro
ductodeAmazonantesdeNavidad
ountifónquedestruye la fábricade
las gomasenChina sinque se lo co
muniquenhasta semanasdespués.
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El mito de Silicon Valley
El periodista Dan
Lyons escribe una
hilarante crónica
de su año de traba
jo en una ‘startup’
demarketing

Justo Barranco
Si algún antiguo héroe español ga
naba batallas después de muerto,
este libro comenzó a hacer rodar
cabezas antes incluso de ser publi
cado. De hecho, pocos libros pue
den presumir de que en su primera
edición se expliquen ya las conse
cuencias que ha tenido. Pero es el
casodeDisrupción,deDanLyons,el
quefueraelmisteriosoautordelpa
ródicoblogEldiariosecretodeSteve
Jobs,periodistadetecnologíaenre
vistas como Forbes y guionista en
seriescomoSiliconValley.
Y es que Lyons, a los 52 años, fue

despedido en el 2012 de la revista
Newsweek en la anterior recesión y
decidiódarelsaltolaboralalmundo
sobreelqueescribía,ununiversoen
el que le llamarían abuelo, el de la
startup HubSpot de software de
marketing a cuyos jefes acusa de
meros charlatanes. Tras un año y
tras comenzar en el impreciso
puesto de asociado de marketing
–queél creeque será el deunaemi
nenciagrisyeseldecreadordecon
tenidos de un blog junto a veintea
ñeras que, dice, escriben ‘guay del
Paraguay’ enunescritorioenelque
descubrehorrorizadoque la silla es
una gran bola de plástico naranja–,
Lyonssemarcharíaenel2014.Yes
cribiría Disrupción, una inmersión
en una empresa en la que cada tres
meseshayquecambiardesitiopara
recordarqueelcambioesconstante
y que a él le parece la escuelaMon
tessori de sus hijos conmuchos co
loresbrillantes,juguetesyunahabi
taciónconhamacaparalasiesta.En
esemomento,algunosdirectivosde

la empresa preocupados por sus
ironías intentarían obtener ilegal
mente el primer borrador del libro
hackeando ordenadores. HubSpot
despediría al director general de
marketing trasuna investigación.
¿Merecía la pena tanto esfuerzo

porconseguirellibro?SindudaDis
rupción, publicado en 2016, es una
crónica ácida e hilarante de Silicon
Valley con denuncias duras y esce
nassurrealistasenlasqueseprodu
ce el choque de universos enteros.
Denuncia que es un mundo muy
blanco, con aversión a los mayores

de 40 años, conmucho emprende
dor sociópata y cuadros directivos
insuficientemente cualificados –su
jefe acabade salir deFilología–que
abusan de sus empleados y los des
piden impunemente, pese a lo cual
esperanquelesseanlealesysientan
porsuempleadorpasióndehincha.
AlostrabajadoresdeHubSpot,sub
raya, se les dice que protagonizan
una revolución y que las necesida
des de la empresa son más impor
tantesquelassuyas.Ylalistadedes
pidos sin aviso previo y marcha in
mediata, que la empresa prefiere
denominar graduados, es larga, co
moPage, de 35 años, despedida an
tes de un año en pleno Viernes In
trépido, el ejercicio de empodera
miento feminista de la empresa
paradesarrollarespíritudeequipo.
En el libro hay escenas definito

rias de una época como la pared de
caramelos de la empresa que fasci
na a los jóvenes compañeros de
Lyons, quien, intuyendo sus bajos
salarios, les dice que son la primera
generación dispuesta a trabajar a
cambio de caramelos gratis. “Nos
pagan con dinero”, le replican, y le
espetan que la pared es porque los
líderes quieren “crear una cultura
genial yque lagente sea feliz”. c
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Imagende
‘Silicon
Valley’,

serie en la
que trabajó

Lyons

Lyons relata
un mundo
blanco con
directivos no
demasiado
cualificados
y maltrato al
empleado
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Unaguíaparadirec
tivos que persiguen
impulsar la innova
ción en sus empre
sas.Unlibrodelpro
fesor deEsadeMar
cel Planellas para
que puedan pasar a

la acción mediante un método, la
Auditoría de la Innovación, nacido
delacreatividaddelrestauranteel
BullideFerranAdrià.UnAdriàque
explica en la introducción el cami
no que siguió para revolucionar la
gastronomía. Su caso de estudio se
alterna con las ideas de Schumpe
ter,DruckeroChristensenenunli
bro que busca integrar la innova
ciónen laestrategiade laempresa.
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“Lo que sé hacer es
seguro que ya lo he
hecho,poresotengo
quehacersiemprelo
que no sé hacer”,
apuntaba el escultor
Eduardo Chillida.
Es uno de los crea

dorescuyasfrasesincluyeestelibro
deRodJunkins,profesordepensa
miento creativo del Central Saint
MartinsCollege ofArt deLondres.
El libroarrancaconeldesconcierto
que Dalí provocó en la televisión
americana, denuncia que escuela y
sociedadnosarrancan la confianza
creativa y examina los procesos
mentales de la gente creativa. Y los
miedosquenos impidencrear.
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Financiación y
deuda histórica

Unade las reformases
tructuralespendienteses
ladel sistemade financia
ciónautonómica, cuyo
modeloactualdatadel

2009.Desgraciadamente, lapropuestaquehizo
el comitédeexpertos llevademasiado tiempoen
elbaúlde los recuerdos, yaqueemitió su infor
meenel2017.Esunasituaciónmásquepreocu
panteyaqueahoga financieramenteaalgunas
comunidadesycronificauna injustadistribu
ciónde la financiación,dondehayclarosgana
doresyperdedores.Hayconsensoenque, algu
nascomunidadesestán infrafinanciadas, como
Murcia,Andalucíay laComunidadValenciana.
Esteproblemade faltadeequidad contribuye

aexplicarqueen lasdosúltimasdécadashayan
aumentado lasdesigualdadesenelendeuda
mientode las regiones.Si enel año2000 ladife
renciaen la ratiodeuda/PIBde lascomunidades
másymenosendeudadaserade6,6puntos, en
juniodel2021esde32,8puntos.Frenteauna
ratiomáximadel47,8%en laComunidadValen
ciana, enCanariasesdesoloel 15%.
Lapermanencia tantosañosde la infrafinan

ciacióncontribuyeaexplicarquehayauna
persistenciaenel rankingregionalde la ratio
deuda/PIB.Desdeseptiembredel2000 laCo
munidadValencianaes la regiónmásendeuda
da, yaunquenotodasudeudavieneexplicada
por la infrafinanciación,unapartemuy impor
tante (en tornoal60%del total) sí sedebea la
faltadeequidaddel sistema.Lascomunidades
másendeudadasen laactualidadson las reciben
unos ingresosporhabitanteajustado inferiores
a lamedia, comoCastillaLaMancha,Murciay
Catalunya, juntoaComunidadValenciana.
Otroejemplodel impactode la infrafinancia

ción lovemosenelaumentode la ratiodeuda/
PIBtras lapandemia.Las
regionesdondemásha
crecidohasidoMurcia (6
puntos)y laComunidad
Valenciana (5,9puntos),
noporqueel impactode la
crisishayasidomayor,
sinopor la infrafinancia
ciónqueexplicaquesean
las regionesconmayor
déficitpúblicoenel2020
(1,3%enamboscasos).
Notienesentido fijarun
objetivodedéficit igual
para todas lascomunida

desmientrasnoseresuelva la infrafinanciación.
Tambiénhayaliviarelproblemade ladeuda

“histórica”, quees laque tienesuorigenen la
infrafinanciación.Esuna justa reclamaciónya
quesihayunamplioconsensoenquealgunas
comunidades llevanaños injustamente tratadas
porel sistema,deberíadehaberloenqueuna
partedesudeudaesconsecuenciade la faltade
equidad.Esunabuenanoticiaque laministra
Monteroestédeacuerdoenque“ladeudaes
unade lasvariablesquehayqueabordaren la
reformade la financiaciónautonómica”.
Hayunsegundomotivoque justificaque la

reforma incluyaelproblemade ladeudahistóri
cayesconseguirque las regionesdejendede
pender financieramentedelEstadocomohasta
ahora (a travésdemecanismos comoelFLAy la
FacilidadFinanciera). Sinunasustancial reduc
cióndesusactualesnivelesdeendeudamiento,
lavueltaalmercadoesmisión imposible. |

Reforma
El modelo
actual es injusto
ya que
discrimina
algunas
comunidades,
con claros
ganadores y
perdedores


