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Adiós, ‘homo economicus’
El biógrafo de Key-
nes ataca la econo-
mía neoclásica por
su simplificación
de las motivacio-
nes humanas

Justo Barranco
Afinalesdel sigloXIX,AlfredMar-
shall escribía en sus Principios de
economía que la libre competencia
“se ha dejado a su aire, como un
enormemonstruosinadiestrar, pa-
ra que siga su curso imprevisible,
indiferentealdestinodelahumani-
dad”. Una cita que para el historia-
dordelaeconomíabritánicoRobert
Skidelsky resulta muy apropiada
para describir lo que se ha permiti-
doenlasúltimasdécadas.Elbiógra-
fodeKeynessubrayaensunuevoli-
bro ¿Qué falla con la economía? que
ha existido una gran complicidad
de lacorrientepredominanteen las
ciencias económicas conmuchode
loqueha idomalenesteámbitodu-
rantelosúltimostreintaaños,desde
el desmantelamiento de los meca-
nismos de protección social y labo-
ral hasta llegar, tras una explosión
de desigualdad, al hundimiento del
sistemafinancieroglobal.
Y apunta que para la ortodoxia

económica laglobalizacióndirigida
desde los mercados ha sido como
alcanzarlamayoríadeedad,“elmo-
mento en que la humanidad, por
primera vez en su historia, se ha
deshecho de su resistencia irracio-
nal a comprar y vender sin límites”.
Por eso en este libro se plantea re-
considerar los esquemas mentales
de una profesión que ha llamado a
eso progreso. Una tendencia a dar
rienda suelta al mercado, razona,
inherente al pensamiento econó-
micodesdesusprimeros tiempos.
Eso sí, asegura que el pecado ca-

pital de la ciencia económica no re-
sideenunadoctrinaoideasconcre-

tas, sino en los métodos que utiliza
para llegarasusconclusiones.En la
cabeza de los economistas, ataca,
hayuna imagendel serhumanoco-
momaximizadordelautilidad.Una
concepciónultrarracionaldelhomo
economicus que apuntala sus pro-
puestas políticas: todos los indivi-
duos respondenacada situaciónde
unamanerapredecible.Ysi loseco-
nomistas se equivocan en tantas
ocasiones, remarca, es porque su
descripción de las motivaciones
humanases incompleta.
Elprincipalblancodesusataques
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Se asumen
como el
evangelio
modelos de
juguete que
excluyen la
incertidum-
bre y el poder
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Un recorrido siste-
mático pero con
humor a los temas
clave que los pro-
pietarios de las em-
presas familiares
alejados de su ges-
tión deben conocer

para ser propietarios responsa-
bles y decidir de forma acertada
lomás conveniente para el futuro
de la empresa. Cada tema –que
van desde los consejeros hasta el
clima laboral, las deudas, los hol-
dings, el equipo directivo e inclu-
so los divorcios– se acompaña de
una viñeta humorística dibujada
por JLMartín, creador de perso-
najes como Quico el progre.
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Unainvitacióname-
jorarlasdotescomu-
nicativas que fue un
bestsellerenel2005
y regresa revisada y
ampliada. Tras una
mediocre presenta-
ción en público, y

observando los cinco faros de Me-
norca con detenimiento, el autor
encuentra en cada uno una clave
que le ayudará a que sus mensajes
lleguen con claridad y efectividad.
La clave es un único gran mensaje
explicadodeformamemorablecon
un lenguaje que conecte teniendo
en cuenta que el mensaje que vale
es el que capta a la gente invitando
en lugarde intentarconvencer.
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Fluiressindudauna
de las palabras de
modade los últimos
años, y este libro de
la futuróloga April
Rinne asegura que
poder adaptarse y
ser flexible siempre

han sido cualidades de un lideraz-
go efectivo y de una vida enrique-
cedora, pero que en el vertiginoso
mundoactuallaflexibilidadylare-
silienciapuedennosersuficientes.
Un mundo en constante flujo re-
quiere una nueva mentalidad que
implica, dice, mirar lo invisible,
partir de la confianza, conocer los
propios límites, sermás humano y
despreocuparsedel futuro.

eslaeconomíaneoclásica,margina-
lista opredominanteomnipresente
en los libros de texto, que, destaca,
restringió la disciplina al afirmar
quesoloexiste el individuoyquees
posiblepredecir sucomportamien-
tograciasasuracionalidad.Lagran
virtud de las ciencias económicas
reside, reconoce, en su poder para
generalizar, pero sugrandefectoes
generalizarapartirdepremisasde-
masiadosimples.
Y si la economía neoclásica de-

fiendequeestámáscercadelafísica
que cualquier otra ciencia social,
por loqueescapazdehacerpredic-
ciones concretas y eso le da una
autoridadúnica,Skidelsky diceque
si bien el uniforme de las ciencias
económicasimpresionamucho,lle-
no de modelos, ecuaciones, regre-
siones y estadísticas, símbolos de
autoridad asociados a la ciencia, en
él no solo hay una sobreutilización
delasmatemáticas, sinoqueeseex-
ceso es inherente a simplificar el
comportamiento económico a las
cosas que pueden medirse. Mode-
los “de juguete” que se asumen,
concluye, comosi fueranelevange-
lio y excluyen la ubicua influencia
de la incertidumbre y el poder para
conformar los resultados. c
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Cuarta revolución
industrial

Dosde lospadresde la
cienciaeconómica,Adam
SmithyDavidRicardo,
elaboraronsus teoríasa
partirde laobservación

delpapelde la tecnologíaen losmodosdepro-
duccióny laconsecuenteespecializaciónde los
países.Hemosvistocómoconelpasode los
añoselgradodeespecializaciónde lospaísesha
idoenaumento, yesohaestimuladoelproceso
deglobalizacióneconómicaqueconocemos.
Unossehandedicadoaldiseño;otros, a lapro-
ducción, yotros, a suministrarmateriasprimas
yenergía, estratégicaspara tododesarrollo
industrial.Poreso, lageopolítica sehadesarro-
lladode formaexponencial apartirde laera
industrial.Durante laprimeray la segunda
revoluciones industrialesel colonialismotuvo
unpapelcentral enel sostenimientode lapri-
macíaoccidental, porquepermitiógarantizarse
el suministrodemateriaprima,manodeobra
baratayenergía.Losconflictosy lasalianzas
bélicasypolíticas internacionalesapartirde
entoncesestuvieronsostenidosbajoeseprisma.
Peroalgopuedeestarcambiandoen lacuarta

revolución industrial.La tecnologíaqueseestá
desarrollandopuedemodificar sustancialmente
el roldedeterminadospaísesenelpuzleeconó-
micoglobal.Tomemos laenergíacomoejemplo.
Seestándesarrollando técnicasquevana trans-
formar lasbasesenergéticashacia las renova-
bles.Laenergíaverdeesdeproximidad, yel
abandonode loscombustibles fósiles tendrá
consecuenciasgeopolíticas inciertas.Lospaíses
deOrienteMediooRusiaostentanunaposición
determinantecomosuministradoresdepetró-
leoygas.Amedidaquesedesarrollen lasener-
gíasverdesy la tecnología facilite laautosufi-
cienciaenergéticadekilómetrocero, lapregun-

taesquévaaocurrir con
esospaíses, conclaros
déficitsdemocráticos.
Lomismopuedeocu-

rrir con losquehanbasa-
dosudesarrolloeconómi-
coen la localizaciónde los
centrosdeproducciónal
amparode legislaciones
laxasocostes laborales
bajos, sindesarrollar
tecnologíapropia.La
cuarta revolución indus-
trial,mediante la roboti-
zacióno la fabricación

aditiva (comola impresión3D)o la introducción
denuevosmateriales, vaa reducir lanecesidad
deubicaren laotrapuntadelmundo laproduc-
ción.La tecnología tiendeasituar lapropiedad
intelectual comofuentedevalorproductivo.
Larevolución tecnológicavaasuponermu-

chascosas, entreellas,uncambioenelmodode
proveernos,produciryconsumir. Seguramente
losmovimientos físicosaescala internacional
vanasufrir cambios importantes.Vamoshacia
un incrementode lo local, quepuede tener
derivadaspositivas, especialmenteen la lucha
contrael cambioclimático.Peronocabeduda
deque lospaíses suministradoresvanamodifi-
car supapelenelmapa, yconello ,el juegode
equilibriosgeopolíticos.Yesopuedeserconflic-
tivo.Másquenuncavaasernecesarioel impul-
sodepolíticasdedesarrolloaescalaglobal sino
queremosque la tecnologíavuelvaaser fuente
dedesigualdadesyconflictos. |

Nueva era
La energía
verde es de
proximidad,
y el abandono
de las fósiles
va a tener
consecuencias
geopolíticas
inciertas
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