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El liberalismo no solo
no es pecado, sino que

es la única salida que tiene
el momento presente
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E
N 1884,mientrasPaulVerlainepublica-
ba Los poetas malditos, el sacerdote ca-
talán Félix Sardá y Salvany, hijo de una
acomodada familia textil de Sabadell,

publicaba un folleto que, con escasas referen-

cias a los asuntos económicos, causó furor en

los ambientes burgueses que, agotados por el

Sexenio Revolucionario, se aferraban con entu-
siasmoa la naciente Restauración borbónica: El
liberalismoespecado.Diezdocenasdeañosdes-
pués los profesores Carlos Rodríguez Braun y

JuanRamónRallo, economistasnotables, le dan
cumplida respuesta al alumnode los salesianos
al que los jesuitas no quisieron acoger en su

seno: El liberalismo no es pecado, un nuevo títu-
lo deEdicionesDeusto.A la izquierda rampante
y a buena parte de la derecha subvencionada o
funcionarial el título del padre Sardá les parece
un magnífico lema de conducta. Además, en
tiempos de tribulación como los que vivimos, a
los tres clásicos enemigos del alma, de los que
nos prevenían los padres Astete y Ripalda
—Mundo,Demonio y Carne—, hay que añadir el
Mercado, que, como se han hartado de repetir
los socialistas en la última campaña electoral,
se ha convertido en sustituto del poder político.
Como si el mercado no fuera una consecuencia
de losdesignios políticos yde lavoluntad ciuda-
dana.

El libro de Rodríguez Braun y Rallo ordena,
para la comprensión de los legos en la materia,
cinco grandes lecciones de Economía: Precios,
beneficio y competencia, Dinero y capital, Los
Bancosy losciclos económicos,Riquezaypobre-
za yElEstado.Cinco epígrafes que compendian
el planteamiento liberal actualizado para el es-
cándalo de la izquierda troglodita y el gozo de
los pocos liberales que vamos quedando. En
ellos se desmitifican y desmontan muchas de
«las verdades»enque se instala ladecadente so-
cialdemocracia europea y, en el fondo, late el
gran postulado de Salvador deMadariaga: La li-
bertad es una e indivisible. Todas las facetas de
la libertad, del mercado a la conciencia, se es-
tructuran en un poliedro que, privado de cual-
quiera de ellas, se deshace y descompone.

El liberalismo no solo no es pecado sino que,
con garantías de los mínimos que el Estado
debe asegurar a sus ciudadanos y contribuyen-
tes, es la única salida —algo más que la mejor—
que tieneelmomentopresenteenelque la torpe-
za de la política y la carencia de líderes capaces
lehanpermitidoa losmercados,por lanoobser-
vanciade las leyes vigentes, el desmadrepatoló-
gico. Quizá seríaprudente, o cuandomenos esti-
mulante, que quienes ya velan sus armasminis-
teriales por si Mariano Rajoy les reclama, le
echen unamirada a este libro tan oportuno.

D
eposuit potentes… Monteverdi no está
sonandoenelaceptable equipodemúsi-
ca.Haceyaunaeternidadque elacepta-
ble equipo de música falleció y no an-

dan los tiempos como para gastar en uno nuevo.
Da lo mismo. Él ha aprendido pronto que todo
está en la red. Lo peor, por supuesto. Lo mejor
también. Todo. Losnauseabundos realitysy laedi-
ción princeps —en Roma, 1639— del libro de Ga-
brielNaudéque nodejade releerdesdehace siete
años y pico, ése en el cual el discretobibliotecario
de poderosos alumbra el concepto de «golpe de
Estado». O esta misma grabación por René Ja-
cobs del Vespro della Beata Vergine cuya carpeta
ahora es sólo fetiche muerto sobre su escritorio.
Deposuit potentes de sede…Y a él le carga bastan-
te la presuntuosa música clásica. Y, más aún, la
petulantepatulea depijos, en diverso grado igno-
rantes, con aire extático en las salas de concierto.
Pero asesinaría, con perfecta indolencia —puede
quehasta conun átomodeplacer, aunquenomu-
cho—, a aquel —la SGAE, por ejemplo, o suminis-
trina de turno— que le interfiriera un solo segun-
dodel gozode escucharpor Internet, en la clausu-

rade labiblioteca, esosdosminutosydoce segun-
dos de milagro en el ápice del Magnificat:

Deposuit…
Y él, que no cree en nada, que no recuerda ha-

ber creído nunca en nada, ni en diosesni en hom-
bres,que,pornodar fe, no sabe ya siquieradema-
siadobienqué es loquedicealpronunciar supro-
pionombre, él se concedeenestamañanabrumo-
sa el gustazo de dar una procaz traducción salva-
je a las palabras del evangelista Lucas, a las cua-
les Monteverdi ponía, en la Venecia de 1610, in-
temporalidad de absoluto: ¡a los poderosos, que
lesvayandando…!Y sabe—sólo faltaríaqueno su-
piera eso— que es mentira. Que a los poderosos
no hay, ¡maldita sea!, manera de quitárselos de
encima. Da igual. Le da igual. Haber visto, al me-
nos, alguna vez aunpoderosopegársela contra el
asfalto es placentero. Aunque el placer no dure.
Pero eso va en la definición del placer humano.
Con que uno sólo de los delincuentes que hicie-
ron fortuna al abrigo de esa cosa llamada PSOE
acabeen elparo, sedapor satisfecho.Aestas altu-
ras de la vida, ha aprendido a conformarse con
bastante poco. ¿O con demasiado?

Puede que haya votado el domingo. O puede
que no. Sin entusiasmo, una cosa como la otra.
Que es elmodo,únicomodo, en el cual contempla
la urna un hombre adulto. Sabe—porque el espe-
jo le impone que es ya un hombre más que adul-
to— que es lo esencial, lo moralmente esencial,
mantener la indiferencia. Incluso en la victoria:
porque victoria le parece la derrota de la pésima
gente. Que detrás de la euforia sólo están las in-
tenciones sospechosas.Sabeque él noha ganado.
Los delincuentes han perdido. Y los necios, que
son casi peor que los delincuentes. Sabe que
echar—haya contribuido él o no a tal cosa— a los
peores está bien. Ya es mucho. En este país, casi
inimaginable. Sabe —por eso ni siquiera sonríe
como debiera— que lo de verdad serio empieza
ahora.Duro tiempo.Cierra radioyperiódico.Yda
un corte demangas a la SGAE y suministrina. Se
pierde en el intemporal milagro que, en el eco de
la red, hace de dosminutos y doce segundos infi-
nito: Deposuit potentes…

PUEBLA

Haber visto, al menos,
alguna vez a un poderoso
pegársela contra el asfalto

es placentero
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