AL VUELO
Q La caída de Mariano Rajoy, tras el brutal impacto de la sentencia sobre
HOFDVR*UWHO²TXHFRQVLGHUDDO33EHQHÀFLDULRGH´XQDXWpQWLFR\HÀFD]
sistema de corrupción institucional”, vigente desde 1989– ha abierto un
nuevo ciclo político. No cabe tener muchas esperanzas en el nuevo gobierno
de Pedro Sánchez que, pese a sus promesas de rescate social y de diálogo
con el nuevo govern de la Generalitat catalana, se ha comprometido a
respetar los Presupuestos austeritarios ya aprobados por el Congreso y
DQRFXHVWLRQDUODÀUPHGHIHQVDGHODXQLGDGGH(VSDxD&RQWRGRHO
ÀQDOGHXQSHULRGRGHJRELHUQRVGHXQ33FRUUXSWR\UHVSRQVDEOHGHXQD
larga lista de ataques a derechos y libertades fundamentales a lo largo
de sus seis años y medio de vida, supone una buena noticia.
A Unidos Podemos y a otras fuerzas de izquierda de ámbito no estatal
les corresponde la tarea de no convertirse en fuerzas subalternas de
Pedro Sánchez y de contribuir, en cambio, a proseguir la nueva ola de
movilizaciones iniciada por movimientos como el feminista y el de las y
los pensionistas. Solo así se podrá responder a la contraofensiva del PP y
C’s, dispuestas a no dar tregua alguna, y a desbordar los límites que en
nombre de la obediencia a la UE y a la razón de Estado se ha impuesto
el nuevo gobierno.
Este año conmemoramos el bicentenario del nacimiento de Karl Marx y
con ese motivo hemos ido publicando en nuestro sitio web artículos que han
ido abordando su enorme y rico legado. Elmar Altvater (lamentablemente
fallecido el pasado 2 de mayo) escribió en un artículo publicado en agosto
GHOSDVDGRDxR ´¢8QDODJXQDHQODREUDGH0DU[RLJQRUDQFLDGHOOHFWRU"µ 
TXH´QRFDEHGXGDGHTXH0DU[GHMyPXFKRVÁDQFRVDELHUWRV(VWRVSXQWRV
débiles deben contemplarse como un reto para el lector para consolidarlos
con sus propios pensamientos y los argumentos resultantes”. Ese es el
SURSyVLWRTXHQRVGHEHPRVÀMDU\FRQHVDLQWHQFLyQKHPRVLGRSXEOLFDQGR
en nuestra web aportaciones de Silvia Federici, Alain Bihr, Daniel Tanuro,
Jean Batou, Sandra Ezquerra, entre otras, que han ido ofreciendo sus propias miradas materialistas, feministas, ecologistas…, sobre las principales
contribuciones de Marx, resaltando las lagunas y potencialidades que su
pensamiento ofrece para el conocimiento y la comprensión, siempre crítica,
del capitalismo contemporáneo y de la crisis civilizatoria actual.
(QHVWHQ~PHURFRQHOWtWXOR´'HVGHFRQ\PiVDOOiGH0DU[µKHPRV
optado por un Plural que recoge, con Iñaki Barcena como coordinador, los
trabajos de Mikel Angulo (sobre los orígenes del capitalismo), Bob Jessop (a
propósito del Estado), Ariane Aviñó (en torno a la crítica del neoliberalismo
a partir de Marx) y Cristina Catalina (sobre fetichismo y secularización en
Marx y Benjamin), presentados en un congreso celebrado el pasado mes
de marzo en Bilbao. Junto a ellos incluimos una contribución de Sophie
Béroud, en la que sugiere algunas vías de reformulación de un sindicalismo
a la altura de los retos actuales.
En la sección El desorden global publicamos un muy documentado trabajo
de Laurent Delcourt sobre el preocupante panorama que ofrece la mayor parte
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de los países de Asia, África y América Latina. La tendencia dominante
se caracteriza por un giro reaccionario frente a los avances logrados en
el pasado. Una deriva que adopta además una tonalidad étnico-religiosa
en muchos de ellos, especialmente en el mundo árabe, más afectado por
el ascenso de los fundamentalismos religiosos. El autor nos propone
extraer lecciones de esta involución si se quiere refundar una izquierda
capaz de hacer frente a estos contramovimientos. En la misma sección,
Mats Lucia BayerQRVRIUHFHXQÀQRDQiOLVLVHQ´(OIHQyPHQR0DFURQ\OD
nueva representación política de las clases dominantes”, constatando la
sustitución de la tradicional polarización entre izquierda y derecha por
la que se da entre europeísmo y soberanismo. En ese contexto, Macron
DSDUHFHFRPR´XQQXHYRH[WUHPRFHQWURDXSDGRSRUXQGLVFXUVRQHROLberal tecnocrático, europeísta y federalista”.
El pasado 2 de abril falleció José Ramón Castaños, Troglo, tras la resistencia
que mantuvo durante los últimos años contra la enfermedad que acabó
ÀQDOPHQWHFRQVXYLGD(OKRPHQDMHSyVWXPRTXHUHFLELyHOSDVDGR
de mayo en Bilbao fue un entrañable ejemplo del respeto y el afecto que
hacia él tenía un amplio abanico de personas y corrientes de la izquierda
vasca. Para muchas de las personas que formamos parte de esta revista
y de su entorno, Troglo forma parte de nuestra historia colectiva desde la
FRQÁXHQFLDTXHGLROXJDUDODIXVLyQHQWUHOD/&5\(7$9,DÀQDOHVGHO
año 1973, llevándonos a partir de entonces a compartir un largo recorrido
que, en medio de sus sucesivas peripecias y pese a las derrotas sufridas,
fue acompañado –como es mi caso desde que le conocí en el exilio parisino
a primeros de los años 70 del pasado siglo hasta que conversé con él por
última vez el pasado 2 de marzo– de una gran amistad, no exenta de
apasionados debates. Petxo Idoiaga, Martí Caussa, Begoña Zabala y Pedro Ibarra nos
recuerdan su intensa trayectoria y su siempre persistente esfuerzo por
ofrecer un proyecto de izquierdas basado en una articulación virtuosa
entre la reivindicación del derecho de autodeterminación y el horizonte
socialista. El artículo de Troglo que publicamos, pese a ser escrito en
noviembre de 2003, es una buena muestra de ello y mantiene toda su
actualidad.
La sección Miradas cuenta esta vez con la contribución de Carmen Ochoa,
quien ha sido la responsable de garantizar su continuidad desde sus iniFLRVKDFH\DGRVGHFHQLRV\TXHQRVGHMD´FRQGRORUFRQQRVWDOJLDFRQXQ
FLHUWRQXGRHQHOHVWyPDJRµSHURFRQÀDGDHQTXH´XQDQXHYDJHQHUDFLyQ
tiene que tomar el timón”. Palabras que hacemos también nuestras, con
la convicción de que su relevo en Mariña Sánchez Testas a partir del próximo
número seguirá el mismo rumbo marcado por Carmen. J.P.
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