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«El liberalismo de Carlos Rodríguez Braun es aquel que le dice al Estado que no haga él las cosas que podemos
hacer los demás, que no se meta en nuestras vidas más allá de las leyes elementales de convivencia y que
permita que los emprendedores puedan crear riqueza para todos sin tener que pedir perdón por ello. Por

desgracia, es sabido que cuando engorda un Estado, adelgazan los individuos. Y al revés».

Carlos Herrera 
Periodista
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La obra Panfletos liberales II es la recopilación de una serie de artículos periodísticos escritos por Carlos
Rodríguez Braun en diferentes medios de prensa española, seleccionados, editados y ordenados por
él mismo, cuya importancia no radica meramente en su contenido sino en la visión liberalista que
el autor ofrece de ellos. 

«Un libro con panfletos que tienen más de proclama que de libelo
y que a buen seguro será calificado de improcedente 

por los nostálgicos del colectivismo y 
de reaccionario por los  profesionales del 

pensamiento único, ese que, curiosamente, 
tanto sigue cautivando en diversas esferas sociales,

incluidas las que de forma más escarmentada 
aseguran detestar las dictaduras ideológicas».

A lo largo de nueve capítulos y más de doscientas reflexiones el autor deja constancia de su
pensamiento acerca de diferentes temas de actualidad tal y como cultura, economía, capitalismo,
socialismo, liberalismo, Estado de bienestar, América Latina, Europa y moral y religión. A pesar del
orden cronológico por el que se rigen los panfletos dentro de cada capítulo Rodríguez Braun los
agrupa según aspectos de debate ideológico con la confianza de mantener el mayor interés posible
en el lector.

En su conjunto este libro es un alegato a supuestas verdades establecidas y asumidas por todos,
que el autor desenmascara con un estilo directo, sarcástico e incluso provocador y que se ofrece
como una oportunidad para todos aquellos que no se conforman con lo que ya saben y que por el
contrario se esfuerzan en curiosear y mirar desde otro punto de vista. Adentrarse en su contenido
sin prejuicios ni ideas preconcebidas nos ayudará a sacar lo mejor de él, captando el sentido de
cada frase y sin dejarnos indiferentes.

«Absténganse totalitarios. Van a pasar un mal rato y, 
conociendo su rocosa concepción de la evolución 

de las ideas, es altamente improbable que el libro 
les haga cambiar de opinión. Cítense, en cambio, 

aquellos a los que la curiosidad intelectual les hace asomarse 
al exterior, trastear en ideas diferentes,

bichear en opiniones plurales. Cítense, en especial, los que dan lo
mejor de sí mismos por sentirse libres 

en todos los ámbitos de expresión humana».

Panfletos liberales II surge como complemento a un primer libro, Panfletos liberales, reflexiones de
un economista audaz,  pero ninguna de estas lecturas se queda coja sin la otra. Ambas ofrecen una
visión liberal del mundo, a base de artículos periodísticos que el autor escribe, analiza y nos pone
en bandeja.
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