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démica el profesor Putnam. Hoy podemos disponer 
de esta obra en lengua castellana gracias a la colección 
“Clásicos contemporáneos”, recientemente iniciada.- 
I. Camacho.

Ravier, Adrián O., Lecturas de historia del pen-
samiento económico. Unión Editorial, Madrid 
2012, 360 pp., 20 €

El libro se abre con un breve capítulo introductorio 
de Adrián O. Ravier, el compilador de estas “Lec-
turas”, sobre “La historia del pensamiento en la 
educación del economista”. En él se justi7ca lo que 
le ha movido a componer esta obra, que pretende 
introducir a la evolución que se ha producido en el 
pensamiento económico en lo que puede conside-
rarse “un proceso evolutivo espontáneo”. Del valor 
formativo de este enfoque no se puede dudar, aun-
que esta materia vaya desapareciendo de muchos 
curricula académicos. Las lecturas reunidas en este 
volumen recorren toda la historia del pensamiento 
económico desde la antigua Grecia hasta las co-
rrientes más actuales. Los autores son, en algunas 
ocasiones, representantes directos de la línea de 
pensamiento estudiada (como es el caso de James 
Buchanan, de Douglass North o de Vernon Smith; 
pero, por lo general, son especialistas reconocidos 
de las diferentes tendencias. Tanto la selección de 
autores o tendencias como la interpretación de los 
mismos siguen las pautas del pensamiento liberal 
actual, que tanto peso tiene en el mundo econó-
mico. Ello se hace especialmente perceptible en la 
lectura que se hace de los griegos, de Santo Tomás 
o de los escolásticos españoles del Siglo de Oro. 
Para presentar a dos autores tan relevantes en la 
historia como lejanos al pensamiento liberal como 
son Karl Marx y a John M. Keynes se ha recurrido 
con acierto a un reconocido historiador de la eco-
nomía: Joseph A. Schumpeter.- I. Camacho.

Rifkin, Jeremy, La tercera revolución industrial. 
Cómo el poder lateral está transformando la 
energía, la economía y el mundo. Paidós Ibéri-
ca, Barcelona 2011, 398 pp., 22 €

En la Introducción reconoce Jeremy Rifkin que 
lleva treinta años trabajando en el tema. Concre-
tamente busca un nuevo paradigma que sustituya 
a la Segunda Revolución Industrial, que se basó en 
el uso de los combustibles fósiles. La Tercera Revo-
lución Industrial supone, como todas las grandes 
revoluciones, la convergencia de nuevas técnicas de 

la información y nuevos sistemas energéticos. Esta 
preocupación de Rifkin ha encontrado más eco en 
Europa que en su país, Estados Unidos. Por eso ha 
viajado frecuentemente a Europa y ha colaborado 
en el diseño de programas de la Unión Europea 
para reducir el consumo de energías no renovables 
y orientarse hacia un desarrollo sostenible. En este 
libro se propone sintetizar sus estudios y sus ex-
periencias en torno al concepto mismo de Tercera 
Revolución Industrial y del modelo de desarrollo 
económico compatible con ella. Pero Rifkin va más 
allá: se atreve a predecir cuál podría ser el futuro de 
la humanidad en este nuevo paradigma: se produci-
rá la superación de la dicotomía derecha/izquierda; 
la globalización dejará lugar a una organización por 
continentes (“continentalización”, dice él); el mo-
delo competitivo de Adam Smith será sustituido 
por otro cooperativo (a Adam Smith le ha llegado 
la hora de la jubilación, a7rma grá7camente). Todo 
esto exige además caminar hacia un nuevo modelo 
educativo. El texto se lee con avidez, no solo por lo 
sugerente que resulta, sino por la agilidad con que 
está escrito, con continuas referencias vividas por el 
autor en su deseo de difundir sus ideas sobre la Ter-
cera Revolución Industrial.- I. Camacho.

VARIA

Aubenas, Florence, El muelle de Ouistreham. 
Anagrama, Barcelona 2011, 248 pp., 17,50 €

La acción se desarrolla en la ciudad francesa de 
Caen, en el barrio de Ouistreham, entre los meses 
de febrero y julio de 2009. Fue el tiempo que la 
autora necesitó para encontrar un trabajo con con-
trato inde7nido. La periodista que escribe estas pá-
ginas decidió emprender la aventura que ahora nos 
relata para comprender desde dentro la experiencia 
del desempleo y la búsqueda de trabajo. Era otra 
forma –muy interesante, por cierto– de acercarse a 
la crisis, de la que con frecuencia se veía obligada a 
escribir. La aventura que emprendió la llevó a una 
ciudad donde no tuviera vínculo alguno, en la que 
se inscribió en el paro con un título de bachillerato 
por todo bagaje, y sin experiencia laboral previa. 
Eso le permitió entrar en contacto con diferentes 
ofertas de trabajo y con no pocas personas, y le lle-
vó a conocer de cerca esa realidad. Ahora nos deja 
un relato vivo y de fácil lectura, que escribió en la 
misma ciudad de Caen, adonde volvió unos meses 
después para redactar este libro testimonio. F. L.


