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El autor 

Prólogo de Susanna Griso 

1. El mundo de la cultura 

2. Economía y economistas 

3. Capitalismo 

4. Socialismo

5. Liberalismo  

6. Estado de bienestar

7. América Latina 

8. España y Europa 

9. Moral y religión

Notas
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Carlos Rodríguez Braun es doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del 
Pensamiento Económico en dicha universidad. 
Ha publicado, entre otras, en revistas académicas como History 
of Political Economy, The Journal of Economic Education y The 
American Journal of Economics and Sociology.

Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Cien-
cias Económicas de Argentina, miembro de varias asociaciones 
científi cas y autor de 20 libros. 
Miembro de la red de LID Conferenciantes, escritor y analista, 
colabora en prensa, en Onda Cero Radio y en Antena 3 TV en el 
programa «Espejo Público».

Otras obras del autor



La obra

«Carlos prefi ere escuchar a escucharse. No es hombre de monólogos: 
huye de los circunloquios que tanto gustan a algunos 

contertulios televisivos y radiofónicos. Cuando el profesor Rodríguez Braun pide la palabra es porque tiene 
algo que decir. 

Siendo un gran polemista, nunca cae en la descalifi cación ni en el ataque
personal. Critica sin ofender, y fustiga con elegancia. Si el populismo nos

ofrece recetas fáciles para problemas complejos, él nos propone lo contrario. No encontrarán mejor antí-
doto contra la demagogia».

                                                                                                    Susanna Griso, periodista

Citas elogiosas 
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Con refl exiones fi losófi cas complejas pero a través de un sano sentido del humor, Carlos Rodríguez Braun 
consigue desmontar los tópicos, rebelarse contra el pensamiento único en esta nueva recopìlación de Pan-
fl etos Liberales.

Por tercera vez, el autor recoge sus textos periodísticos para aglutinarlos en una obra en la que muestra su 
propia perspectiva de la sociedad al tratar temas tan variopintos como el capitalismo, el mundo de la cultura, 
el Estado de Bienestar o la moral y la religión. 

Únicamente fi el a su ideario liberal, Rodríguez Braun es de los que cree que todo merece ser debatido, in-
cluido el liberalismo. Por ello, la lectura de estos artículos provoca de todo menos indiferencia. 

A lo largo de estas casi 300 páginas que el autor divide en 9 capítulos, el lector puede hacer un viaje por los 
artículos que este argentino ha publicado a lo largo de los últimos tres años en medios de comunicación de 
primer nivel como El Mundo, Expansión o La Razón. 

Uno de los principales atractivos de esta obra y su autor es su carácter imprevisible, no obedece a consig-
nas. Como dice la periodista Susanna Griso en el prólogo, «Rodríguez Braun reparte a diestro y siniestro» 
por lo que la sorpresa está garantizada sin olvidar el aprendizaje que permite gracias a la opinión de un 
experimentado economista. 


