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Pocas personas encarnan mejor que Juan Velarde, decano de los
economistas españoles, la historia de nuestro país en los últimos 60 años. Y
no sólo por su relevante papel en el desarrollo de la economía como
disciplina académica en España sino, sobre todo, por haber sido testigo
privilegiado del impresionante proceso de modernización de la economía y
política nacional así como de la sociedad española en su conjunto. Este libro
recoge los recuerdos y memorias del profesor Juan Velarde a través de unas
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extensas conversaciones con Mikel Buesa y Thomas Baumert, en las que, de
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forma rigurosa pero distendida, se repasan los principales episodios de su
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vida y que, en sus propias palabras, «sirven para iluminar lo sucedido en
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alguno de los episodios más apasionantes de la historia contemporánea de
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España y, sobre todo, el período que transcurre desde los años 30 a los 70,
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en el que España experimenta ese 'gran cambio' del que pude ser testigo
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activo y que da título al libro».Todo ello sazonado con numerosas anécdotas
--en su mayor parte inéditas-- referidas a personas y sucesos relevantes que
harán las delicias de los lectores.

Mikel Buesa
Mikel Buesa (Guernica, 1951), catedrático de Economía Aplicada en la
Universidad Complutense de Madrid, se ha especializado en economía
española, economía de la innovación y economía del terrorismo. En la
década de los 2000 desarrolló una intensa actividad de lucha contra el
terrorismo desde la sociedad civil, primero en el Foro Ermua, asociación que
presidió durante varios años, y después en la Fundación para la Libertad, de
la que es patrono. Recibió, por ello, en 2003, la Medalla de la Orden del
Mérito Constitucional. Es colaborador habitual en diversos medios de
comunicación (COPE, 13TV, La Razón, Libertad Digital) y autor de una
veintena de libros, entre los que se encuentran Economía de la secesión. El
proyecto nacionalista y el País Vasco (2004), ETA, S.A. (2011) y La pachorra
conservadora. Política y economía en la gobernación de Rajoy (2015). En
Ediciones Encuentro ha publicado La crisis de la España fragmentada.
Economía política de la era Zapatero (2010).

Thomas Baumert
Thomas Baumert (Flörsheim am Main, Alemania, 1976) profesor de
Economía y de Estadística en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, se
ha especializado en economía de la innovación, economía del terrorismo,
historia del pensamiento económico, así como el análisis económico del
Derecho Premial. Doctor en Economía (Premio Extraordinario) por la
Complutense de Madrid, Licenciado en ADE (Universidad de Reutlingen e
ICADE) y en Ciencias Políticas y Sociología (UNED), cuenta con estudios de
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postgrado en el Instituto Universitario Ortega y Gasset y las universidades de
Oxford, London School of Economics, Harvard y George Washington. Autor
de numerosas publicaciones, entre sus libros destacan The economic
repercussions of terrorism (2010) editado junto con Mikel Buesa, La hora de
los economistas (2010) editado junto con Luis Perdices de Blas y Die andere
Seite... (2015)
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