Dossier de prensa

Autor: Carlos Rodríguez Braun Editorial: LID Editorial Empresarial
Colección: Acción Empresarial Prólogo: Gabriel Calzada
ISBN: 9788483568064 Precio: 19,90 euros
Precio ebook: 11,99 euros Formato en centímetros: 15x22 cm
Encuaderación: Rústica Número de páginas: 248

El autor
Carlos Rodríguez Braun es economista y profesor. Ha publicado en revistas
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Es correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina,
miembro de varias asociaciones científicas y autor de más de 20 libros. Conferenciante,
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Una tontería económica de muestra
El famoso intelectual argentino Mario Bunge afirmó sobre el capitalismo: «los ricos se han hecho más ricos y los
pobres se han quedado igual o peor».
Esto último no ha sucedido en el capitalismo y mucho menos en las décadas recientes, donde ha habido una
evidente reducción de la pobreza en el mundo. Sostener que los pobres están igual o peor es una
gansada monumental.
Despotricar contra los ricos también es una tontería, porque los ricos solo son malos si son ladrones, pero no si
se enriquecen en el mercado. Asimismo, hay que observar que los ricos no son un grupo
petrificado donde se repiten siempre las mismas personas, familias y empresas.
Ante diagnósticos tan flojos no cabe esperar conclusiones profundas. La de don Mario es: «lo ideal no es que el
Estado sea patrón, sino que los trabajadores sean los patrones, que los que trabajan posean y administren sus
empresas, un poco lo que ocurre con la pyme familiar».
Otra vez, Bunge no tiene ni la menor idea de lo que sucede con las empresas y en particular con las familiares: numerosas empresas cierran y las familiares también. En su boba recomendación de que los trabajadores
no sean trabajadores sino capitalistas, este ilustre pensador está olvidando la diferencia fundamental entre un
trabajador y un capitalista, que consiste en que este último puede perder todo su
capital.
¿Por qué no pedirá Bunge, sin ir más lejos, que los Gobiernos bajen los impuestos
y cotizaciones sociales para enriquecer a los trabajadores, en vez de recomendar
lanzarlos a la aventura empresarial, siempre más peligrosa que la asalariada o profesional?

La obra
Tras el éxito de las dos primeras entregas, ahora llega Tonterías Económicas III, una selección de los textos que ha publicado Carlos Rodríguez Braun en los últimos cuatro años. El tema principal es la crisis
económica. Y es que resultaba particularmente necesario abordar esta cuestión en un contexto social en el que
muchos piensan que liberalismo y capitalismo son los responsables de las desgracias de los ciudadanos. Con el
fin de rechazar esa hipótesis y demostrar que son otras las causas de la crisis económica que nos rodea, surge
este libro.
Carlos Rodríguez Braun cuestiona, desde la incorrección política que tanto le caracteriza, el estatismo de principio a fin. Denuncia los disparates económicos que sueltan tanto izquierdas como derechas, intelectuales y burócratas, los religiosos y las ONG, e incluso sus colegas economistas. La apuesta y el aplauso del
doctor Rodríguez Braun van en favor de los derechos y libertades individuales en la sociedad civil.
En esta ocasión el autor del prólogo es Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín, que tilda la
obra de “marxista”, marxista refiriéndose al marxismo creativo, agudo, humorístico y políticamente
incorrecto de Groucho Marx.
Así es como califica Tonterías Económicas III, un libro repleto de incorrección política. «No va a hacer muchos
amigos con él; al menos no en el mundo de la política», asegura. Sin embargo, añade que los amantes de la
libertad percibirán esta obra como un estimulante soplo de aire fresco.
PSOE, PP, IU, sindicatos, empresarios, Oxfam, FMI, Banco Mundial, Buffett, los Bardem, Monti, Montoro, Monedero, Millás, Palacio, Floriano, Iglesias, Sáenz de Santamaría, Stiglitz, Ramonet y Rajoy son solo algunos de los
personajes a los que alude Rodríguez Braun en su nuevo libro. Para el autor no hay vacas sagradas que no
sean denunciables, sin importan el poder que posean.
Los temas tratados también son de lo más variado. Los hay para todos los gustos: la paridad de sexos, los servicios sociales, los impuestos, la crisis, las subvenciones, las cuotas, las regulaciones de todo tipo y hasta los
crímenes contra la humanidad. No obstante, aunque pudiera parecerlo, Tonterías Económicas III no es
un libro político, es una obra profundamente económica.
Para algunos es incluso un libro peligroso. «Quienes hemos sobrevivido a las subidas de impuestos confiscatorias
de Rajoy corremos ahora el riesgo de morir de la risa leyendo esta crítica tan sólida como desenfadada
del pensamiento único intervencionista», concluye en el prólogo Gabriel Calzada.
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