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LIBROS m

El economista BernardMaris, asesinado en el atentado contra la revista Charlie Hebdo GTRES

LaeconomíadelOncleBernard
Ariel recupera uno de los provocadores textos del asesinado economista de ‘Charlie Hebdo’

Justo Barranco

B
ernard Maris fue
una de las víctimas
del sangriento aten
tadodel pasadoene
ro contra la revista

satírica Charlie Hebdo, en la
que el economista, escritor y
periodista firmabaconelpseu
dónimo de Oncle Bernard.
Maris, que fue profesor de
Economía en la Universidad
París VIII y en la Universidad
de Iowa, y que era miembro
del consejo general de la Ban
que de France desde 2011, par
ticipaba habitualmente en ter
tulias económicas de progra
mas de televisión y radio. En
France Inter tenía incluso una
crónica semanal titulada, iró
nicamente, Lo he entendido to
do de la economía. Y un título
menos irónico, bastante más
directo –aunque ironía en el li
bro no falta– esCarta abierta a
los gurús de la economía que
nos toman por imbéciles, un li
bro que Maris publicó en el
año 1999 y que ahora recupera
la editorial Ariel y que, quizá
sin sorpresa, no ha perdido un
ápice de actualidad y parece
escrito tras la crisis económica
desencadenadaenel año2008.
Un librodeestilopordecirlo

suavemente incisivo que tiene
unos cuantos héroes–señala la
genialidad de Marx y Keynes,
que se esforzaron por explicar
el capitalismo y sus leyes, “uno
a partir de la competencia y de
la explotación de los débiles y
el otro, ignorandoal primero, a
partir de la psicología y la acti
tud ante el dinero y la incerti

dumbre”– y que también presen
ta unas cuantas víctimas propi
ciatorias, notablemente Robert
C. Merton y Myron Scholes, pre
mios Nobel de Economía en el
año 1997 por sus trabajos sobre el
preciode lasopciones financieras
y protagonistas de uno de los
grandes desastres económicos de
finales de los noventa. Básica
mente, señala, Myron y Scholes
secreyeronsuspropias teorías, se
lanzaronadirigir ungrany triste
mente famoso hedge fund llama

do Long Term Capital Manage
mentquenunca llegó al largopla
zo porque se hundió en 1998 con
un agujero de miles de millones
de dólares. El Nobel Gérard De
breu es otra de sus bestias ne
gras: lo recuerda en una confe
rencia en París en la que le inte
rrogan por la economía francesa.
Él es honesto, no sabe nada. Y no
le interesa. Él sólo se ocupa de la
teoría. Goza de sus matemáticas
sobre el equilibrio en una asépti
ca torre demarfil.

Y es queMaris ataca duramen
te la actuación demuchos econo
mistas que incluso, recuerda, se
atreven, como Jacques Attali a
bromeardiciendoque “unecono
mista es aquel siempre capaz de
explicar al día siguiente por qué
la víspera afirmaba todo lo con
trario de lo que ocurrió hoy”. “Es
la definición de un bufón”, dice
secamente el Oncle Bernard, que
subraya que los médicos, los in
genieros y los maquinistas de
tren no tienen libertad para equi

vocarse: se arriesgan a la cárcel. Y
lanza otro dardo certero: pedir
cuentas es lo mínimo que se le
puede exigir a la ciencia de lo útil
y lo cuantificable.
Una ciencia en la que, asegura,

palabras talismán como eficacia,
equilibrio u óptimo, que se utili
zan una y otra vez para justificar
que elmercadovaya a su aire, que
se autorregule, y que tienen su
origen en ideas como la del tam
bién francésLéonWalras de apli
car la física a la vida social, hace
tiempo que han quedado invali
dadas por los descubrimientos de
la propia ciencia económica, que
muestran que elmercado no con
duce naturalmente al equilibrio,
y sin embargo se siguen utilizan
do como si fueran zombis.
Maris carga contra el abuso de

las matemáticas, contra la verbo
rrea económica que tanto puede
decir una cosa como la contraria,
contra las demostraciones tauto
lógicas, contra el proyecto de una
economía “pura, etérea, sin man
chas sociales, ni desgracia huma
na, ni vida” y, en general, contra
casi todo. Sin irmás lejos, “contra
los que acumulan primas y bonus
y quieren suprimir los seguros de
desempleo, los enchufados que
dan lecciones, los privilegiados
que denuncian los privilegios y
los estalinistas del mercado”.
Para Maris, más allá del tema

del valor, central desde Walras,
hoy hay que volver a las fuentes
de la economía, al problema que
ya planteó Ricardo: qué es la ri
queza y cómo distribuirla.
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Elmundodelbigdata, eluniverso
del alud de datos que las nuevas
tecnologías ponen a nuestra dis
posición y que, analizados, per
miten generar más negocio, se ha
convertido en el nuevo paradig
ma de gestión. Aunque, señalan
los autores, obviamente el uso de
losdatospara tomardecisioneses
una práctica habitual para un di
rectivo.Eso sí, aparecen términos
nuevos para designarla y también
nuevos sistemas tecnológicosque
generan inmensas cantidades de
datos y que permiten respuestas
en tiemporeal, locual suponeuna
gran ventaja competitiva para las
organizaciones.Este libro intenta
mostrar a cualquier directivo o
emprendedor en qué le puede
ayudar la gestión del big data y
cuáles son los parámetros princi
pales que tener en cuenta.
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El comportamiento microeconó
mico de los consumidores, de las
empresas, de los mercados y de
los gobiernos explicado demane
ra inteligible a cualquier lector.
Los monopolios –y sus costes so
ciales–, la competencia perfecta,
el oligopolio, la teoría de juegos,
los bienes públicos y las externa
lidades –los efectos que tiene la
acción de un agente económico
sobre otro y que no es compensa
da, como cuando una empresa
contamina localidades cercanas–
y su posible corrección son algu
nos de los aspectos que aborda
este manual junto a los costes de
las empresas, el comportamiento
del consumidor y sus decisiones
de compra: hay bienes, llamados
Giffen, que cuando aumenta la
renta paradójicamente se consu
menmenos, como el pan.
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Las emociones desempeñan un
papel vital en nuestras relaciones
con los demás. Así que no está de
más ponerles rostro. El psicólogo
Paul Ekman, pionero en el estu
diode las emociones y su relación
con la expresión facial, propone
en este libro un viaje a través del
mundo de las emociones. Un via
je que explica cuándo y por qué
expresamos lo que sentimos, los
cambiosque seproducenenel in
terior de nuestro cuerpo... y las
señales que emitimos a través del
lenguaje de los gestos y de la voz.
Además reflexiona sobre qué ha
ce que se disparen las emociones,
si es posible controlarlas y por
qué unas personas las enmasca
ranmejorqueotras, yproponeun
test para descubrir la capacidad
de disimularlas y comprender los
signos de los gestos de los demás.
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