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No es que existan algunas manzanas podridas. Es todo el cesto el que necesita

replantearse. Esta es la esencia del libro póstumo del sociólogo José Vidal-

Beneyto, La corrupción de la democracia (Catarata), que ayer se presentó en el

Círculo de Bellas Artes de Madrid. O dicho en sus propias palabras, citadas ayer

con emoción por el catedrático Ignacio Sotelo: "La democracia no sólo convive con

la corrupción; la lleva en sus entrañas".

Vidal-Beneyto vivió toda su vida a contracorriente. Hasta el final: el sociólogo que

estuvo en todas las salsas de la Transición desde la Junta Democrática, la

plataforma de oposición al régimen impulsada por el PCE, hasta la fundación de El

País, sin llegar nunca a idealizarla, centró sus esfuerzos en los últimos años

de su vida en advertir del deterioro de un sistema político que casi todo el mundo

daba por asentado simplemente porque se vota cada cuatro años.

Esa preocupación ante la "corrupción sistémica", consecuencia en su opinión

del poder supremo de los mercados desregulados, la dejó por escrito semana tras semana en El País, cuyos artículos son la base del libro que

se presentó ayer. Pero tienen nueva vida: sirven como punto de partida y, al estar "magníficamente cosidos" en palabras del catedrático de la

Universidad Autónoma de Madrid Luis Enrique Alonso suponen un libro enteramente nuevo.

El empeño de Vidal-Beney-to por abrir espacios mediáticos que abordaran esta cuestión sin ambages le acercó a Público. El 30 de noviembre

de 2009, también en el Círculo de Bellas Artes, el sociólogo moderó la primera edición del Foro Público, que él contribuyó a crear. Y el título fue

casi un calco del libro que ahora ve la luz: Corrupción y democracia.

El gran "conspirador"

Entonces, Vidal-Beneyto advirtió que "la democracia está profundamente tocada" y que "es indisociable de la corrupción". Era un anticipo

de este libro que ya tenía en la cabeza y en el que estaba volcado cuando tuvo que ser ingresado en París, apenas un mes después del acto

fundacional del Foro. Murió en la capital francesa el 17 de marzo de 2010, a los 82 años.

"Este libro puede interpretarse como su testamento ideológico", subrayó Sotelo. "Es un libro para la acción", recalcó Fernando Álvarez Uría,

catedrático de la Complutense, quien emparentó al sociólogo fallecido con Pierre Bourdieu en el acto también se le situó en la mejor tradición de

Alain Badiou y Albert Camus, entre otros. Y la acción frente al "capitalismo de casino" supone, resaltó Uría, tratar de evitar "que los ricos se

apropien de la democracia".

El acto se convirtió en un nuevo homenaje dispensado por sus amigos, desde el magistrado José Antonio Martín Pallín hasta el politólogo Jaime

Pastor, entre otros. Y a través de un vídeo intervino su íntimo Federico Mayor Zaragoza, que recordó cariñosamente no sólo su faceta de

muñidor de consensos, sino sobre todo la de "conspirador". Así fue ayer: una nueva conspiración de Vidal-Beneyto a favor de una democracia

digna de este nombre, un nuevo nudo dentro de la red alternativa que tejía como nadie el gran intelectual que ahora descansa en Carcaixent

(Valencia).
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