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El capitalismo no es el problema.

El capitalismo es la solución.

«El libro de Zitelmann es de obligada lectura para para partidarios 

y detractores del capitalismo. Con tanta riqueza de hechos y cifras 

bien investigados, este libro presenta un verdadero desafío para los 

anticapitalistas. Los partidarios del capitalismo apreciarán la fuerza de 

los argumentos de Zitelmann, los cuales nunca se habían resumido y 

presentado de esta manera con anterioridad. Sobre todo, sus refl exiones 

originales en el capítulo 10: “¿Por qué a los intelectuales no les gusta el 

capitalismo? Nos deja mucho que pensar.»

THE HUFFINGTON POST

«La escritura contiene argumentos brillantes y es un placer leerla para 

cualquier persona interesada en política, especialmente porque es 

impresionante en su propio idioma. El corazón de este libro es el capítulo 10, 

en el que se pregunta por qué a los intelectuales no les gusta el capitalismo 

a pesar de sus evidentes aciertos.»

NEUE ZURCHER ZEITUNG

«Con su último libro, Rainer Zitelmann hace una importante contribución 

para desenredar el concepto del capitalismo y restaurar su reputación. 

Impresionante y convincente, demuestra que la raíz de muchos agravios 

justifi cables no es la economía de libre mercado, sino la intervención del 

estado, por muy bien intencionada que sea.»
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Un viaje a través de la historia reciente 
de los cinco continentes 

Rainer Zitelmann es doctor en Historia y 

Sociología y autor de veintiún libros. Después 

de trabajar como historiador en la Universidad 

Libre de Berlín, fue jefe de sección en el 

periódico Die Welt. En el año 2000 fundó su 

propia compañía, que posteriormente vendió 

en 2016. En la actualidad vive en Berlín, donde 

trabaja como inversor y publicista.
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