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al vuelo una contradicción y una
impostura; detecta en la misma
frase una premisa falsa, un
razonamiento cojo, un globo sonda
y un tic autoritario. Una vez que leas
este libro, estimado lector, ya nunca
abrazarás una opinión ajena sin
intentar antes darle la vuelta».
Carlos Alsina
Periodista
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«En el mercado no rige la ley de la
selva, al contrario, cuando esta ley
rige, no hay mercados»
Carlos Rodríguez Braun
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La obra
Ya sea desde un micrófono, las páginas de un periódico o la pantalla de la televisión, expertos de
toda índole nutren a diario la antología del disparate económico. Con fina ironía, Carlos Rodríguez
Braun reúne las tonterías económicas más destacadas en una nueva edición de sus píldoras sobre
el absurdo económico.
Desde su profundo conocimiento de la realidad económica y sus planteamientos liberales, Rodríguez
Braun desarma a políticos de izquierda y derecha, y a todos aquellos que se atreven a pontificar
sobre economía desde el atrevimiento e, incluso, desde la ignorancia.
Estas nuevas tonterías son una lección de economía para cualquier lector, al margen de su nivel de
formación, y una acertada mirada a lo que subyace tras la superficie de las palabras e ideas huecas.

Carlos Rodríguez Braun saca los
colores a los protagonistas de la
realidad económica española al
repasar sus disparates cotidianos.

Algunas tonterías económicas
Conttra ell cap
pitallismo sallvajje

S

i interpretamos el capitalismo salvaje de modo
que tenga algún sentido, debe referirse a un
mercado sin reglas, o donde solo prime la violencia
de la llamada ley del más fuerte. A esto se refieren los
políticos y los medios cuando aluden a lo mala que ha
resultado la imaginada desregulación masiva. No está
nada claro que tal cosa como un capitalismo sin reglas
haya existido nunca o pueda en realidad existir, pero
de lo que no cabe duda es de que no es lo que existe
hoy: los mercados están sumamente intervenidos y
regulados en todo el mundo, en especial el mercado
donde yace el origen de la crisis, que es el del dinero.

E

l capitalismo, ni más ni menos salvaje, no puede ser responsable de un dinero que es un monopolio
público. La negación de esta realidad, para colmo de males, no solo oculta la responsabilidad
de las autoridades en la crisis económica, sino que les proporciona precisamente la excusa que
necesitan para recortar aún más las libertades ciudadanas, que es el horizonte hacia el que nos
encaminamos, porque nadie puede creer que una cruzada contra el lado más salvaje del capitalismo
pueda terminar con una victoria de la propiedad privada y los contratos voluntarios. Si los enemigos
de la libertad están disfrutando inmensamente con esta crisis, lo hacen aún más cuando su retórica
y sus falacias brotan de labios que deberían ser los primeros en criticarlos.

La crisis y la derecha socialista

J

osé Manuel García-Margallo, eurodiputado
del PP y vicepresidente del Parlamento
Europeo, declaró a La Razón a propósito de la
crisis: «el capitalismo sin reglas ha muerto».
Esto es exactamente lo que dicen los socialistas.
¿Qué sentido tiene que la derecha replique la
argumentación de sus adversarios? Tiene todo el
sentido del mundo porque en realidad no son sus
adversarios más que en la lucha por el poder. En
cambio, en lo que atañe a la libertad comprobamos
una vez más la sabiduría de Hayek cuando habló
de los socialistas de todos los partidos.

U

na explicación del disparate de García-Margallo es que no piensa lo que dice, pero me apresuro
a descartarla por falsa e insultante. Pero si piensa en lo que está diciendo entonces tenemos un
problema, que es explicar unas palabras que carecen de cualquier asidero razonable en el mundo
real. El capitalismo sin reglas no ha existido nunca ni puede existir; pero aunque no fuera así, lo que
es absurdo es sostener que el capitalismo sin reglas es lo que hemos vivido en los últimos tiempos
y lo que nos ha llevado a la crisis.
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