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pasiones humanas se mostraban sin disfraces y donde la
derechos precisamente gracias al liberalismo del que abogente peleaba sin disimulo por alcanzar la belleza, el pominan, a los liberales que insultan. Cierto, no todos los que
der, la inteligencia, el honor, el placer y el sexo. Me gusta
se dicen liberales lo son, algunos son simples partidarios de
la Ilustración porque terminó con siglos de oscurantismo y
perpetuar un modelo económico en el que el rico consolide opresión, demolió los cimientos de la sociedad estamenda sus privilegios. Pero eso no es liberalismo, eso es el contal, reaccionaria y jerárquica, y puso en el centro de la soservadurismo de siempre.
ciedad la cultura, la educación y la razón. Todo cuanto ahoNadie sabe muy bien qué es la izquierda y la derecha,
ra tenemos de valioso procede de la Ilustración: la
qué es ser progresista y qué reaccionario. Para mí, sigue
democracia parlamentaria, la soberanía popular, los parlahabiendo una regla de oro: cuanto más te aproximes a
mentos, la libertad de voto, la igualdad entre el hombre y
los ideales ilustrados, a la libertad, igualdad y fraternidad,
la mujer, la separación de poderes, la igualdad ante la ley,
a la concepción de las personas como ciudadanos, más
los derechos humanos, la prohibición de ser discriminado
progresista eres. Cuanto más te alejes de ese ideal para
en función del sexo, la edad, la religión o el pensamiento
rendir culto al Estado, la Nación, la Idea, la Causa, la Idenpolítico... La Revolución Francesa lo resumió con su metidad, el Proyecto, más reaccionario eres. Recordemos al
morable proclama: «Libertad, igualdad, fraternidad». Libergran Montaigne: ser necio es disculpable, puesto que la
tad ante el poder, igualdad entre los ciudadanos, solidarinecedad abunda, lo inaceptable es perseverar en ello, ser
dad entre los individuos para construir el Pacto Social. De
un necio aplicado. Lo intolerable es empeñarse en la esla Ilustración procede el movimiento político más formidatulticia y alardear e incluso enorgullecerse de ello. Pues
ble de todos los tiempos: el liberalismo, que goza de mala
eso. No volveré a explicarlo. l
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