LA REBELIÓN
QUE LLEGÓ
DE VIENA
LA ESCUELA AUSTRÍACA DESDE
ADENTRO. (HISTORIAS E IDEAS
DE SUS PENSADORES) VOL. I
AUTOR: ADRIÁN
O.RAVIER
UNIÓN EDITORIAL, 2011
441 PÁGINAS.

POR ANTONIO NOGUEIRA
EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE LA PELÍCULA,

Gary Cooper, el arquitecto llevado ajuicio
por sus colegas envidiosos tras mil peripecias, defiende su dignidad profesional
con una firmeza que conmueve al espectador: "La mente es un atributo del individuo; es inconcebible que exista un cerebro colectivo... el creador trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria; el parásito busca atar a todos los
hombres para esclavizarlos". Nos referimos a El Manantial, el film de King Vidor
protagonizado por el célebre actor y Patricia O"Neal en 1949, basado en la novela
del mismo título escrita por Ayn Rand pocos años antes. El éxito editorial del libro,
que conectaba con un público deseoso de
superar obstáculos tras la Gran Depresión y la U Guerra Mundial, animó a Warner Brothers a llevarlo al cine. Cooper interpreta a un arquitecto audaz que enamora a la bella especialista en arte Patricia, con un marido magnate de la prensa
por medio. Este triángulo llegaba a contrariar fatalmente, con sus edificios y opiniones, a los popes del urbanismo colectivista. La película reflejaba una polémica
superada (vanguardismo contra neoclasicismo), ya que tanto el edificio Chrysler
como el Empire State Building gozaban de
amplia popularidad en la década de 1940,
pero la gente se mostraba cansada de los
relatos de guerra de ciudades destruidas
y hombres destrozados al estilo de Hemingway, prestando, por el contrario,
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atención al mensaje randiano. Hoy El Manantial es una obra de culto, con una fotografía singular, aplaudida por variedad de
admiradores, entre los que se encontraba
el creador del Edificio Mitre de Barcelona,
Juan Barba Corsini, para quien el papel de
Cooper cambió su vida. La obra de Vidor
expresa con pasión que si los innovadores
dejan de producir el mundo se paraliza,
que la generación de riqueza posee un alto
valor moral, así como que la sociedad debe
contemplarse desde la acción del individuo y no, como suele hacerse, desde el
grupo.
Sin pertenecer Rand a la denominada
Escuela Austríaca (EA), ese individualismo metodológico es también uno de los
signos de identidad de esta Escuela, junto
a otros, como son la visión subjetiva del
valor, la dispersión del conocimiento, la
peculiaridad de los fenómenos complejos,
la dinámica de los procesos sociales, la
importancia del tiempo y la noción de empresarialidad. La EA fue fundada a fines
del siglo XIX por los profesores de Viena
Cari Menger, Bohm-Bawerk y Wieser, caracterizándose por la aplicación de la lógica deductiva y la intuición en el análisis
de las acciones humanas, en lugar de los
métodos de las ciencias naturales utilizados comunmente. Para dar a conocer la
EA al lector no especialista, llega este primer volumen de 20 entrevistas realizadas
a sus principales pensadores durante el
pasado siglo y el actual, donde bajo un
formato menos académico, más vivo, se

explican sus ideas básicas. El largo reinado de Keynes y sus discípulos, además
de las acusaciones de falta de empirismo
por parte de las escuelas rivales, hicieron
que la EA viviera horas bajas, hasta que el
Nobel de Economía concedido a Friedrich
von Hayek en 1974, la caída del socialismo
real o la explicación del ciclo económico y
la crisis actual, según el pensamiento austríaco, han permitido una mayor presencia de éste en la política, la universidad y
los medios de comunicación.
LA CONCESIÓN
Aquí aparecen las
opiniones de Ludwig DELNOBELDE
von Mises, Kirzner y
Buchanan, sin olvi- ECONOMÍA A
darlas provocadoras
tesis de Rohtbard; un HAYEK AUPÓ A
camino que recorre,
desde los autores LOS AUSTRÍACOS
consagrados a las jóvenes promesas, los más variados asuntos
de modo directo: el papel de la banca central y la moneda, el análisis económico del
derecho, la globalización, la filosofía y el
mercado, la defensa de los consumidores,
la difusión de las ideas económicas en la
literatura, o la figura del empresario. Se
comprueba que la agudeza de alguno de
estos pensadores ha llegado a ser sorprendente, casi legendaria. Preguntándole a
Hayek en 1977 la mejor manera de procurar un Gobierno más racional y menos
gravoso, el profesor vienes se declaraba un
abanderado de la limitación del déficit pú-

En la película El Manantial, Gary Cooper da vida a un arquitecto convencido de las enormes posibilidades
de generación de riqueza del ser humano.

blico por vía constitucional, poniendo el
caso de la naciente España democrática: "Mi única esperanza es realmente
que algún país o países de menor importancia, los cuales por diversas razones tendrán que construir una nueva
Constitución, lo hagan sobre la base de
líneas sensibles y sean tan exitosos que
otros consideren de su interés imitarlos.
No creo que los países que están orgullosos de sus constituciones necesiten
realmente experimentar con cambios en
ellas. La reforma puede venir de España, que debe redactar una nueva
Constitución. No creo que sea realmente
probable en España, pero es un ejemplo.
Pueden probar ser tan exitosos que sería una forma de demostrar que hay mejores maneras de organizar el Gobierno
que la que tenemos".
Siendo la Escuela Austríaca de ámbito universal, en esta primera selección la presencia de autores en idioma
español es relevante. Aparte del grupo
argentino (Benegas Lynch hijo, Krause,
etc.), muy interesado en la popularización del pensamiento austríaco, cabe
destacar a Jesús Huerta de Soto, quien
señala a los escolásticos españoles de
la Escuela de Salamanca del siglo XVI
como precursores de la escuela; y asimismo a Carlos Rodríguez Braun, por
su capacidad de aunar lo mejor de las
escuelas económicas afines: austríacos, Escuela de Chicago y de la Elección Pública.
Precisamente la escuela no es un bloque monolítico; unos prefieren guardar
las esencias y a otros les va el mestizaje. Los austríacos son criticados con
frecuencia; para la izquierda no es de
recibo el tono moralizante de éstos
cuando aparecen las recesiones, y para
la derecha, el anarcocapitalismo, una
derivación de esta escuela, es la enfermedad infantil del liberalismo. Sin embargo, es común entre los austríacos
ser autodidactas, fortaleciendo entre sí
sus ideas a través de pequeños grupos
de discusión, lejos del favor oficial; son
rebeldes acostumbrados a la día- ••
léctica. Se entiende a Gary Cooper. ••
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EL MUNDO DE LOS EMPRENDEDORES
Los variados aspectos de la innovación empresarial son tratados en esta enciclopeda por los académicos más prestigiosos. Start-ups, business angels,
educación empresarial, empresas familiares, empresas sociales o la imporWORLD ENCYCLOPEDIAOF
ENTREPRENEURSHIP
tancia de la religión en la iniciativa empresarial son algunos de los temas aborAutor: Dana, Leo Paul dados. También hay voces sobre personas concretas, como el empresario
Editorial:
Howard Hughes o el economista Joseph Schumpeter, que desarrolló el conEdward Elgar
cepto de "destrucción creativa".

EL TRABAJO Y LA FAMILIA

->
DIEZ AÑOS DE CONCILIACIÓN
EN ESPAÑA

Autoras: Chinchilla
Albiol, M. Nuria
Editorial: Grupo 5

La conciliación entre la vida laboral y la familiar es uno de los pilares fundamentales de las sociedades desarrolladas de Occidente. Y su difusión no tiene que
verse como un enfrentamiento, pues es un enriquecimiento para la familia. Esta
es la conclusión de este extenso trabajo realizado a base de datos y análisis de
más de 5.000 empresas.
La publicación del libro ha sido posible gracias a la ayuda de The Family Watch,
asociación cuyo objetivo es analizar la realidad social de la familia en el ámbito
del mundo científico y los foros de expertos nacionales e internacionales.

UN PIONERO DEL LIBERALISMO ESPAÑOL

DISCURSOS LIBRECAMBISTAS: JOAQUÍN COSTA

Estos discursos librecambistas nos devuelven a un Joaquín Costa (18461911) poco conocido, pero particularmente interesante. Estaba comprometido
con la libertad comercial completa y era defensor de un liberalismo avanzado
inequívocamente modernizador. Muchos años antes del 'Desastre'y sin haber

Autores: José María Se- cumplido los 40 años, Costa se nos revela ya como un activo hombre público y

rrano Sanz
un respetacj0 intelectual. Era además un brillante orador, cuya retórica todaEditorial:Prensas Universitarias de Zaragoza vía hoy cautiva y divierte.

LOS ALIMENTOS NO SON EL PROBLEMA
¿Verdaderamente tiene el mundo un problema alimentario? Los países ricos
desechan hasta la mitad de sus recursos alimentarios, mientras que, en los
países en desarrollo, las pérdidas se deben a la carencia de infraestructuras
básicas. El problema no es la falta de alimentos, sino todo su despilfarro. Este
libro muestra cómo la forma en que vivimos ha generado una crisis global de
alimentos y qué podemos hacer para remediarla. Desde Yorkshire hasta China,
DESPILFARRO. EL ESCÁNDALO
desde Pakistán hasta Japón, Stuart nos presenta a criadores de cerdos, cultiGLOBAL DE U COMIDA
Autor: Tristram Stuart vadores de patatas, directores de industria, etcétera, junto a los ejemplos más
Editorial: Alianza Ed. escandalosos de derroche, soluciones sencillas y alentadoras.
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LA ECONOMÍA AZUL. 10
AÑOS. 100 INNOVACIONES.
IDO MILLONES DE EMPLEOS

Autor Principal:
Gunter Pauli
Editorial:
Tusquets Editores

UNA VÍA ALTERNATIVA PARA UN MUNDO MEJOR
La 'economía azul' parte de una premisa sencilla: servirse del conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el medio y creando riqueza, y traducir esa
lógica del ecosistema al mundo empresarial. Desde aplicar el diseño bicolor de la
piel de las cebras o la estructura de los termiteros a la arquitectura bioclimática,
a teléfonos móviles que se recargan sin batería gracias a la diferencia de temperatura entre el aparato y el cuerpo humano, pasando por la reutilización de los
desechos mineros o agrícolas. Presentado como informe para el Club de Roma,
la economía azul expone 100 iniciativas empresariales innovadoras que pueden
generar 100 millones de empleos en los próximos diez años: innovaciones reales, científicamente contrastadas y económicamente viables, algunas llevadas
ya a la práctica, que señalan una alternativa para un mundo mejor.
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