PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 23
TARIFA: 7875 €
ÁREA: 245 CM² -

11 Febrero, 2019

ACTU
L I D A
25%
ECON
M I C

A
D
Ó
A

Sentido Común
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actuación de los
sentimientos, que es el
de lo concreto, lo
próximo; mientras que
el ámbito de la razón es
el de la abstracción, el
de la generalización, el
del debate político y las
materias elevadas. El
sentimentalismo se
expresa a través de la
poesía y la razón a
través de la filosofía.
Hoy quieren hacer
pasar todo por poesía y
cuando el pensamiento
político se expresa en
términos de poesía, que
es la

exaltación de los
sentimientos y de las
pasiones, es sobre la
razón, la humanidad es
capaz de las mayores
atrocidades. El problema surge cuando uno
(como norma o pauta
habitual de comportamiento) renuncia a
aplicar sus capacidades y decide confiarlo

todo a los sentimientos. Al fin y al cabo, el
pensamiento es algo
muy costoso, implica
un tremendo esfuerzo.
En realidad supone un
doble esfuerzo: primero, tienes que pensar (lo
que implica barajar
distintas alternativas) y,
luego, has de decidir
sobre una de las
opciones, lo cual no ya
solo exige un considerable esfuerzo, sino
además la asunción de
la responsabilidad
sobre las consecuencias
de la decisión
adoptada. Por
el contrario,
dejarse llevar
por los
sentimientos
precisamente
consiste en
eso, en
dejarse
llevar,
dejarse
arrastrar, en
no poner
oposición a
la corriente dominante.
En el sentimentalismo
uno no tiene que hacer
nada, no es trabajoso,
es un abandonarse, un
dejarse llevar. Es por
ello normal que una
sociedad sentimental y
emotiva como la
nuestra haya caído en
el hedonismo, la
superficialidad y la
abulia.

Pul
sa
cio
nes

Hace apenas ocho
meses explicaba
en estas mismas
páginas los problemas económicos que, a no muy
largo plazo,
podrían plantearse
a Italia, un país
gobernado por
una peculiar coalición populista de
izquierdas y derechas que manifestó desde el primer
momento su
rechazo a algunos
de los principios
básicos del mercado libre, defendió
una mayor intervención del Estado
en la economía y
se resistió a sanear
las cuentas públicas. Los datos,
conocidos hace
unos días, muestran que, en la
segunda mitad del
año 2018, la economía italiana
entró en recesión,
con tasas de crecimiento negativas
del -0,1 % en el
tercer trimestre y
del -0,2 % en el
cuarto. Los datos
confirman, por
tanto, mis previsiones pesimistas.
Y no es sorprendente. Cuando se
gobierna con unas
ideas económicas
confusas y alejadas del mundo
real, los resultados
tienen que ser
malos.
Ya en los últimos
años pudimos
comprobar que a
Italia le costaba
más que a otros
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países europeos
volver a los niveles
de PIB anteriores a
la crisis que empezó en 2008 y, aunque experimentó
un cierto crecimiento durante
algún tiempo, la
duración del período de recuperación ha sido demasiado corta. El país
no solo no ha conseguido volver al
nivel del PIB anterior a la crisis, sino
que en los últimos
meses se está alejando de nuevo de
las cifras alcanzadas entonces.
Pero la recesión,
siendo una cuestión grave sin
duda, no es el problema principal de
la economía italiana, sino más bien
un síntoma claro
de la necesidad de
reformas urgentes
y profundas. Y
tales reformas no
deberían tener
solamente un
carácter sectorial,
planteando cambios en aspectos
concretos de la
economía. Aunque
estos sean necesarios, el país
tiene un problema
institucional serio
que afecta al conjunto del sistema
económico.
Y lo peor es que
es difícil ser optimista en estas circunstancias. El
observador que
analice la situación con detenimiento e intente ir
más allá de lo
superficial se dará
cuenta de que
buena parte de la
sociedad italiana
(seguramente
aquella de mejor
formación y
mayor sentido
común) ha tirado
la toalla y se ha
sumido en un
pesimismo profundo. Y este
puede estar perfectamente justificado, pero ayuda
poco a arreglar las
cosas.

