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El abismo y el caos
El segundo principio de la termodinámica establece que la cantidad
de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. En los
sistemas aislados, cuando la entropía crece, el orden se convierte
en desorden y la complejidad deviene en caos. La actual crisis finan-
ciera que padecemos ha hecho que las economías europeas estén
maltrechas, los Estados, al borde de la bancarrota, y los ciudada-
nos, presos de un ataque de nervios. Cuando nuestro sistema
económico descarga toda su energía es para echarse a temblar.

Y lo peor es que los expertos, que andaban en la Luna de
Valencia antes de la Gran Recesión, no se ponen de acuerdo en el
modo de salir de esta situación. Unos dicen que necesitamos una
cura de austeridad; otros, que se debe gastar más dinero público.
Los hay que opinan ambas cosas al mismo tiempo, y otros, la con-
traria. Y con esto, los políticos se muestran impotentes para atajar
la situación, que es un continuo sinvivir. Al menos, los expertos pue-
den opinar una cosa u otra. Sin embargo, los políticos tienen que
poner cara de circunstancias, mientras que una ciudadanía atónita
y cabreada se aleja a pasos agigantados de la cosa pública.

El panorama no pinta nada bien para los próximos meses, incluso
años. Uno tras otro, los Gobiernos de los países más castigados por
la deuda soberana (sic), van cayendo como fichas de dominó. En
algunos casos, son sustituidos por Gobiernos de tecnócratas, que
no se sabe muy bien lo que son, quizá lo más parecido que hay a un
golpe de Estado, aunque sea de forma blanda. Pero dudo de que si
los gobernantes no son capaces de poner el cascabel al gato de

la crisis, los profesores, profesionales y otros técnicos puedan recon-
ducir la compleja situación que vivimos.

Dicen que en los últimos años hemos vivido por encima de nues-
tras posibilidades económicas. Es posible. Pero con ser esto grave,
aún lo es más la sensación de que vivimos por encima y más allá de
nuestra inteligencia, por encima del entendimiento de lo que esta-
mos haciendo. Y nos asalta el sentimiento nada tranquilizador de
que somos aprendices de brujo que hemos transformado el mundo
económico y financiero en un gigantesco juego absurdo en el que
estamos abocados a perder.

La salida de este agujero se ve más negra que el betún. Los “mer-
cados” piden sacrificios a los Gobiernos, antes soberanos, que, a
su vez, trasladan estos sacrificios a los ciudadanos. Son necesarios,
dicen, mientras suben los impuestos y disminuye la calidad y canti-
dad de los servicios públicos. Mientras, las instancias europeas, leja-
nas y distantes, nos dicen que es por nuestro propio bien. Esto
recuerda a aquel titular del diario Pravda en la década de 1940:
“El precio del pan sube por aclamación popular”.

Da la sensación de que perseguimos objetivos totalmente des-
proporcionados, contradictorios, a ciegas, creando una situación inma-
nejable. Mientras, los movimientos de indignados se extienden
como un reguero de pólvora, creando la ilusión de que si el pueblo se
une, es posible reconducir las cosas. Parece difícil. Como decía Rous-
seau, el pueblo desea un bien que, con frecuencia, no llega a captar.
Y el mundo era entonces mucho más simple e inteligible que ahora. 
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Cuando comenzó la actual crisis económica,
algunos pensaron que suponía el final de 30
años de políticas económicas neoliberales. Nada
más lejos de la realidad, como explica el profe-
sor José V. Sevilla en este libro claro y didáctico.
El autor analiza las políticas económicas de los

últimos 30 años, en su
contexto histórico,
como el declive del
Estado, la desregula-
ción de los mercados,
la globalización de la
economía mundial y, el
aumento de las des-
igualdades de riqueza
y poder. Un análisis
económico y político
que examina el declive
de las políticas social-

demócratas y que presta especial atención a
Europa y España.
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Dice Aristóteles en su Metafísica que la filoso-
fía nace del asombro. La filósofa suiza de ori-
gen polaco Jeanne Hersch (1910-2000) nos
presenta en este ensayo un desarrollo original

de la historia de la filo-
sofía partiendo de esa
premisa: cómo y ante
qué cosas, ciertos
hombres fueron presos
de aquel asombro del
que nació la filosofía
oocidental en la anti-
gua Grecia. Hersch se
aleja de las historias
tradicionales para ofre-
cernos el proceso cre-
ador de la filosofía a

través de los grandes filósofos que fueron capa-
ces de asombrarse. No se trata de una sínte-
sis, sino de una selección de hitos cruciales
del pensamiento occidental.
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Escasamente conocido en España, Ackerley da
nombre a un prestigioso premio de autobiogra-
fías en el Reino Unido. Anagrama rescata en su

colección Otra vuelta
de tuerca, esta joya de
la escritura íntima y llena
de humor. Ackerley
escribió poco. El libro
sorprende por su des-
carnada sinceridad,
pero contada de un
modo natural, sin rebus-
camientos. Mi padre y
yo relata su vida y la
de su promiscuo y com-
plicado padre. El ano-

dino título no hace justicia a este asombroso libro.
Esta edición viene precedida de una presenta-
ción de Javier Marías, tan buen escritor como lec-
tor atento.


