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Filosofia portàtil

U
n dels problemes de la societat dels
mitjans tecnològics és precisament la
manca de fluïdesa comunicadora, és a

dir, la incapacitat d’exposar amb claredat un
pensament complet. Això ho veiem cada dia en
les xarxes, en els SMS, en el WhatsApp, en la
iconologia novella que, partint d’una estereoti-
pada cara groga, va expressant estats d’ànim,
emocions, situacions, etc. És a dir, l’empobri-
ment continuat de la comunicació escrita, amb
les seves conseqüències sobre la comunicació
oral, com també podem comprovar en el lèxic
escarlatínic dels oradors públics.

Aquesta angoixant situació demana remei
urgent, que no pot venir d’altra manera que
mitjançant la lectura i no una lectura evasiva,
tipus Grey i les seves ombres poc refrescants,
sinó una lectura d’acord amb les expectatives
d’aprendre a pensar per un mateix i amb ga-
ranties. La filosofia pot ajudar a pal·liar la deli-
rant situació de l’època més comunicativa i al-
hora sense res a comunicar.

De la mà de Thomas Nagel ens arriba un
breu compendi de filosofia: Quin sentit té tot
plegat (Obrador Edèndum, 2014) que, com un
extracte de perfum deliciosament compost, pre-
senta els problemes que impedeixen les perso-
nes trobar una realitat certa on projectar la seva
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pròpia vida. Però ni certesa ni escepticisme, si-
nó les eines de la ment a disposició de qui les
vulgui fer servir a conveniència, en el que és
un autèntic text d’autoajuda, sense les limita-
cions dels gurus, ja que el remei que proposa es
troba en l’exercici del propi pensament. Qües-
tions com ¿el cos i la ment són realitats distin-
tes? o, si no som lliures, ¿som responsables de
res? O ¿què cal fer per què la societat sigui jus-
ta? Són algunes de les propostes d’aquest con-
densat filosòfic. Filosofia en estat pur, com la
que utilitzava Aristòtil i els seus quan passeja-
ven sota els emparrats, protegint la closca dels
furors solars, mentre consultaven la pròpia
ment amb la intenció de viure més lliures i més
feliços. Nagel té un plantejament honest, sem-
pre mostra la dualitat de la vida, el pot ser però
també el pot no ser. L’únic guiatge que dispo-
sem és el de la fe que nosaltres mateixos anem
cimentant a través de les nostres experiències,
amb l’ús de les possibilitats que es despleguen
davant nostre i sobre les quals hem d’escatir
quina és la ruta que més afavoreix la pròpia
convicció. En acabar el llibre, la darrera reflexió
de Nagel posa el dit sobre la nafra: «Si no po-
dem evitar de prendre’ns seriosament potser
hem de resignar-nos a ser ridículs. La vida no
sols pot no tenir sentit, també pot ser absurda.»
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Desde el momento que
el Sr. Bauzá anunció que
el Sr. Isern no sería candi-
dato a la Alcaldía de Pal-
ma, tengo la impresión
que los componentes del
Ayuntamiento han tirado
la toalla. Para decirlo, me
baso en la simple obser-
vación y en la nula res-
puesta que obtengo
cuando les reclamo algu-
na mejora. Hace unos
meses, llamabas al depar-
tamento de manteni-
miento en 72 horas y ob-
tenías un respuesta inme-
diata. Desde hace unas
semanas sólo obtienes la
callada por respuesta.

A escasos cien días del
final de su legislatura,
quisiera pedirle al alcalde
un último esfuerzo para
que todos le recordemos
por su labor impecable y
no por el lunar que nos
deja: no haber sabido au-
nar en un solo departa-
mento el servicio de lim-
pieza y jardinería, que
evite las descoordinació-

nes actuales. Esa eterni-
zada guerra de «esto es
mío, aquello es tuyo...»
la ha perdido el Sr. Isern.
Por ello, le ruego que ha-
ga una última intentona
de coordinación y unifi-
cación. Y una vez conse-
guido, asígnele la limpie-
za invernal de las playas
a dos o tres hombres de
ese departamento.

Póngales un plus eco-
nómico y verá cómo se
pelean por él. Cómpreles
un traje especial donde se
inscriba con orgullo el
anagrama de especialista
en playas. Acabe de una
vez con el vacío existente
y la duplicidad de res-
ponsabilidades (que sí
corresponde a Costas,
que si es responsabilidad
del concesionario...). No
le pase ese mochuelo al
próximo alcalde. No deje,
como los malos estudian-
tes, esa asignatura para
septiembre. Los residen-
tes y los visitantes se lo
agradeceremos. Ha sido
un placer colaborar con
usted.
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El papa Francesc

A
quests últims dies, durant els
quals el cardenal jesuïta Jorge
Mario Bergoglio, argentí, ha fet

dos anys que fou elegit bisbe de Roma
per tal d’ocupar la càtedra del papat de
l’Església catòlica, he estat llegint un lli-
bret molt petit però de pes considerable.

Es tracta de La lectura com a pregària, de Joan-Carles
Mèlich, publicat per la prestigiosa Editorial Fragmen-
ta. Evidentment, una cosa lliga amb l’altra. I també
lliga amb els suposats abusos a menors d’uns quants
capellans mallorquins. Jo no sóc ningú, però a tots els
recomanaria la lectura d’aquest llibre de valor incal-
culable, el papa Francesc inclòs. Que es detinguessin
en els apartats que fan referència a la moral i a l’ètica,
a l’oblit i al perdó, a la justícia i a la política, a la fe i a
la religió, a la pietat i a la compassió. Poques parau-
les i molt ben dites. Fora brossa, fora subordinades,
fora cap tipus d’ornamentació supèrflua. També
l’hauria de llegir el nostre bisbe de Mallorca Javier
Salinas i així mateix tots els periodistes que redacten
les planes i els espais de successos dels mitjans de co-
municació. Per la meva part, ara mateix començo a
rellegir-lo. Salut i molts d’anys al papa Francesc pel
seu aniversari.

LA XIMBOMBA

JoanGuasp Escriptor E
l crecimiento económico es ausente en Eu-
ropa. Vamos camino de una ‘década perdi-
da’, sobre todo para el sur, para la perife-

ria: siete años de anemia económica y de retro-
cesos sociales. Europa tiene un grave déficit de
demanda. Los ajustes en la oferta se han reali-
zado. Resultados: el paro se sitúa en el 11% en
la eurozona, el avance del PIB es raquítico, nulo
o negativo –según los casos– y no se atisba la
tan glosada recuperación. La guinda de este
agrio pastel: el desplome de los precios. Fíjense:
el crecimiento es cero. La inflación,
también. Ante esto, se grita: Fran-
kfurt, tenemos un problema. Y Ma-
rio Draghi no ha tenido más reme-
dio que deshacerse de algunas de
sus ataduras políticas y actuar, de
forma decidida, de una vez por to-
das.

Hace ya bastante tiempo, desde
esta columna venimos comentando
que un escenario de deflación era
una amenaza real para Europa. Los
liberales, esos que nunca se equivo-
can, apóstoles de la austeridad (la
única salida a la crisis, sostienen)
sonreían con desdén: una nueva excentricidad
keynesiana. También preconizamos la urgencia
en estimular compras de activos por parte del
Banco Central Europeo (BCE). Eso motivó,
igualmente, afirmaciones descalificadoras –y
algún que otro insulto– por los infalibles libe-
rales. Pero, miren por dónde, el tiempo nos ha
dado la razón: la deflación es bien tangible –y
temible–, y por ello y por la parálisis de la eco-
nomía europea, el BCE se ha decidido a variar
su línea de actuación. Veamos algunas claves.

Desde 2007, los bancos centrales han ido in-
yectando dinero al sistema financiero, para
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La parálisis europea
mantenerlo. A su vez, se han bajado los tipos
de interés. Ahora, Mario Draghi los ha situado
casi al 0 %: la munición monetaria, por tanto,
¿se ha acabado? La respuesta es no: queda una
última batería en la artillería de Draghi: com-
prar deuda masivamente y, quizás, en ese pro-
ceso, plantear posibles quitas parciales. Es lo
que maneja ahora el banquero italiano del
BCE. Algo que, si usted amigo lector me ha ido
siguiendo los últimos meses, verá que también
se dijo aquí, en este espacio. El tiempo permiti-

rá comprobar si también se cum-
ple esa premonición. ¿Qué otras
herramientas se disponen?

Ante esa «trampa de liqui-
dez», un hecho que debía produ-
cirse para agotar todas las posi-
bilidades factibles en el campo
de la generación del crédito, son
necesarias cuatro cosas más, a mi
entender. Primera: repensar los
objetivos tan rígidos del déficit
público. No existen ningunas Ta-
blas de la ley que impongan, co-
mo mandamiento casi bíblico,
que las cuentas públicas deben

estar equilibradas contablemente en 2016. Ali-
gerar ese calendario es razonable para permitir
activar el crecimiento económico, sometido
ahora al corsé del cumplimiento del déficit. Se-
gunda: la activación de un plan de inversión
europeo, con una preocupación central hacia la
población juvenil, que fisure el estancamiento
económico. Tercera: compras de activos por
parte del BCE, en una línea muy parecida a la
culminada en Estados Unidos. Y cuatro: urge
un gran acuerdo político europeo (Berlín, Ro-
ma, París, Londres), si lo que se pretende es
que la eurozona supere la Gran Recesión.
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