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Los argumentos de la libertad son poderosos y sin
embargo la tentación simplista de las soluciones
intervencionistas suele tener mala prensa. Como
bromeó en su día el periodista Carlos Herrera,
si dices que eres “progre” de forma automática, sin
necesidad de datos o argumentos, se te presupone
todo lo bueno. Por el contrario, si uno se
autodenomina liberal este tendrá que matizar y
defenderse que no esta a favor de que los pobres se
mueran de hambre, de que queden niños sin
escolarizar o de que los inmigrantes no tengan
opciones de prosperar entre otras muchas cosas.
En el fondo, subyace una propensión innata del
hombre hacia lo simple por lo complejo con el
pequeño gran inconveniente que el entorno es
complejo.
En Por qué soy Liberal (Deusto, 2017), el periodista
económico Diego Sánchez de la Cruz repasa
uno por uno los argumentos, las ideas, y los datos
que configuran el esqueleto intelectual del
Liberalismo. El libro pone en valor la tarea
periodística realizada desde Libremercado/Libertad
Digital por grandes referencias del periodismo
económico en nuestro país como Manuel
Llamas, Domingo Soriano y el propio
Sánchez de la Cruz.
El libro esta plagado de datos, recursos, fuentes y
autores en cada una de las cuestiones en tela de
juicio en el debate público: desde el crecimiento en
términos de bienestar en el mundo, la desigualdad,
el futuro de las pensiones, el desempleo, la
fiscalidad o como regular menos o mejor entre
otros muchos temas sobre los cuales coexisten
opiniones de todo tipo.
En la primera parte del libro, el autor hace un justo
ejercicio de memoria al poner en perspectiva el
gran progreso, desde todos los puntos de vista, que
ha experimentado el mundo en los últimos años en
línea con otro magnífico libro Progress de Johan
Norberg (TIMBRO), que a su vez tiene un eco
claro en una obra para mi clave The Ultimate
Resource de Julian Simon que es quién por
primera vez supo plasmar el optimismo natural
que subyace a una visión liberal del mundo. En
esta sección no únicamente se habla de crecimiento
sino de progreso humano abordando temas como

la educación, la sanidad, la productividad o la tan
manida desigualdad.
En la segunda parte, que sirve de interludio a las
dos partes principales y más sesudas del libro, se
repasa de manera muy sucinta los cinco principales
corrientes contrarias a las ideas liberales, utilizar el
termino humanistas sería igual de correcto, antes
de entrar en la tercera y última parte en donde se
analizan en 20 puntos propuestas concretas y
respuestas específicas a la manida pregunta: ¿y
ahora qué? El autor pone especial hincapié en
temas de gasto, fiscalidad (reglas de gasto, deuda y
mejoras para tener un esquema impositivo más
justo y menos regresivo), regulación de sectores
clave, reforma sector público o la reforma laboral
quedando fuera de plano –merece ciertamente
trato a parte–, el tema de la moneda.
En cada uno de los temas abordados, el autor,
buen conocedor del ecosistema de Think Tanks a
nivel mundial (Real Instituto Elcano, Timbro,
Heritage Foundation, Cato, Instituto Fraser, IEA, Juan
de Mariana, Tax Foundation entre otros) en multitud
de temas, se apoya en numerosas fuentes de
información y datos que no únicamente dan
enjundia y rigor al libro sino que facilitan la futura
investigación en detalle de estos temas al lector.
Por las páginas desfilan multitud de nombres y las
principales obras de los grandes analistas en
materia económica en España: Lorenzo
Bernaldo de Quirós, Juan Rosell, Joaquín
Trigo, Juan Ramón Rallo, Manuel Llamas,
Domingo Soriano, Xavier Sala-i-Martín,
Carlos Rodríguez Braun, Daniel Lacalle,
John Müller, Antonio Maqueda, Ignacio de
la Torre, Luis Garicano o César Molinas
entre otros muchos. Solo para muestra incluyo
tabla al final con algunas de los autores/ideas y
fuente (en algunos casos, aprovechando el paso del
Pisuerga he aprovechado para incluir la fuente
primaria) que se incluyen, entre otras muchas, en
la obra de Diego Sánchez de la Cruz.
A nivel formal al libro solo puedo ponerle dos
peros: que en los pies de página no se hayan
incluido las fuentes originales, y no haber incluido
una, aunque breve bibliografía. Ambas cosas creo
que facilitarían la lectura de un libro tan necesario
como recomendable.
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