Continúan las entrevistas sobre la Escuela Austriaca
Unión Editorial publicó el Volumen II de La Escuela Austriaca desde adentro, libro que
recoje otra veintena de entrevistas con distinguidos miembros e intelectuales de la Escuela
Austriaca.
La obra se enfoca en personajes dedicados al desarrollo de esta tradición desde la docencia
y la investigación, diseminando las teorías de los clásicos maestros o llevando el debate
hacia nuevos campos.
En este volumen destaca una nueva entrevista a Ludwig von Mises;
entrevistas a Leonard Read, Henry Hazlitt y Fritz Machlup; e incluso
entrevistas a autores que han completado su doctorado bajo la
dirección de Mises, como son los casos de Hans Sennholz y George
Reisman. El lector también encontrará una entrevista a G.L.S. Shackle,
quien, a pesar de ser crítico con algunos aspectos de la Escuela
Austriaca, ha tenido oportunidad de ser un espectador de lujo en su
conformación, explica la reseña de la obra.

Robert Higgs, Richard Ebeling, Joseph Salerno, Lawrence H. White, Peter Boettke y Peter
Klein conforman la Escuela Austriaca contemporánea de Estados Unidos de América. José
Antonio de Aguirre, Lorenzo Infantino y Hans Hermann Hoppe forman parte de los
austriacos europeos y Rogelio Pontón, Ricardo Crespo, Rafael Beltramino e Ivo Sarjanovic
los de Argentina. Todos ellos aparecen en este nuevo volumen.
Si uno toma la situación de la Escuela Austriaca en los años 1950 y
1960, donde sólo estaban (Ludwig von) Mises y (Friedrich A.) Hayek, y
lo compara con el presente, se visualiza un crecimiento exponencial
tanto en cantidad de seguidores como en calidad de investigaciones, y
también en lugares geográficos alcanzados, agrega la reseña.
La producción del libro fue coordinada por el economista argentino Adrián Ravier,
investigador de la Fundación Friedrich A. von Hayek y amigo de la Universidad Francisco
Marroquín.
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