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La obra

La situación económica que atravesamos hoy en día ha dado lugar a numerosos debates
sobre los causantes y los factores que han desembocado en la misma, así como sobre las
posibles vías de escape y los medios para enfrentarse a ella.

Una crisis y cinco errores nace de la preocupación de Carlos Rodríguez Braun y Juan
Ramón Rallo ante «cinco puntos de vista que hoy suscitan un asentimiento casi universal.
Dan lo mismo el gobierno de que se trate o el partido político que lo sustente, dan lo
mismo latitudes o ideologías. De pronto las diferencias políticas o doctrinales que parecían
insalvables son ahora apenas matices dentro de una interpretación que, edificada en torno
a esos cinco puntos de vista, adolece a nuestros juicio de una doble debilidad: no se trata
sólo de cinco errores, sino además de errores que apuntan todos en la misma dirección,
la de justificar el recorte de la libertad de los ciudadanos». Éste es el punto de partida de
una obra que desmonta cinco ideas infundadas en la sociedad:
La culpa política de la crisis es del liberalismo
«En este mundo políticamente correcto de cálidas contradicciones muchos se
sienten cómodos en la imposible consecución e objetivos incompatibles. Una
contradicción típica es la regularidad que prueba que se sale de todas las crisis
económicas con menos libertad y más regulación, pero cuando llega la siguiente
crisis, el pensamiento prevaleciente la atribuye a un exceso de libertad y a una falta
de regulación».
La culpa moral de la crisis es de la codicia
«La crisis económica ha desatado varias y antiguas propensiones antiliberales. Una
de ellas es la de atribuir los desastres colectivos no a los errores y a los vicios de los
poderosos, sino exclusiva y fundamentalmente a los de la gente corriente. Los
ciudadanos habrían incurrido en un materialismo y en un consumismo
extravagantes, en una degradante búsqueda insaciable del lucro y del dinero fácil,
alimentando una burbuja ostentosa y vana, y endeudándose irracionalmente por
encima de sus posibilidades. Las muestras más groseras de esos vicios
corresponden, en el campo legal, a los ingresos millonarios de algunos; y en el
campo ilegal, a las estafas escandalosas que hemos conocido en tiempos recientes.
Se suma todo ello y la conclusión es que la crisis probaría que el culpable moral es
la codicia».

La culpa económica de la crisis es del libre mercado
«Muchas personas piensan que en el origen económico de la crisis financiera están
unos ávidos banqueros estadounidenses que concedieron hipotecas a gente pobre
sin capacidad para pagarlas, de modo que la mayoría de estos banqueros quebraron
y cortaron el crédito a familias y empresas. La conclusión inapelable es que el
mercado libre ha sido capaz de generar un crecimiento sostenible y estable para
todo el mundo. De hecho, se nos ha dicho que si los Estado de todo el mundo no
hubiesen intervenido para rescatar a esos banqueros golosos, la crisis hubiese sido
incluso peor».
Es necesario rescatar a los bancos
«Evitar la quiebra del banco por considerar que este suceso podría convertir la
recesión en una segunda Gran depresión» ha sido la idea que ha llevado a aplicar
diferentes estrategias intervencionistas. En este capítulo, los autores impugnan la
supuesta inevitabilidad de los rescates bancarios revisando las tres estrategias que
en líneas generales se están aplicando en todo el mundo.
Es necesario aumentar el gasto público para crear empleo
«Políticos y economistas varios nos venden a diario la necesidad de incrementar el
gasto público apelando a tres virtudes: aumentará el consumo, creará puestos de
trabajo y despejará la incertidumbre en la economía».

Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo desmontan estos cinco supuestos a través de
la argumentación racional y las tendencias económicas del liberalismo, y ofrecen
soluciones para hacer frente al escenario económico actual.
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