AL VUELO
n El panorama político y social en el Estado español sigue revuelto y lejos
está la estabilización del régimen bajo el gobierno presidido por Pedro
Sánchez. A las constricciones derivadas de una Europa austeritaria y
xenófoba se suman la incapacidad de ofrecer una solución democrática a
una mayoría de la sociedad catalana y el lastre de la corrupción institucional. Ejemplos de esto último no faltan, siendo el temor a investigar al
emérito rey ladrón sobre su botín en Suiza y la renuncia a hacer pública
la lista de personajes que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro
algunos de los más visibles.
Tampoco cabe esperar nada en ese terreno del nuevo presidente del
PP, Pablo Casado, sospechoso de haber obtenido fraudulentamente una
carrera y un máster. Pese a ello, la clara victoria que ha conseguido
parece demostrar que la mayoría de su partido apuesta por una renovación generacional que ayude a una mejor articulación de neoliberalismo,
conservadurismo y nacionalismo español reaccionario, capaz de recuperar
a esa parte de votantes que en los últimos tiempos se había desplazado
hacia Ciudadanos o Vox. Un espacio que habrá que ver cómo se recompone
ante el nuevo ciclo electoral que se avecina.
El Plural de este número está dedicado a “La Transición y el régimen,
40 años después”. Con él queremos contribuir al debate que sin duda se
intensificará en los próximos meses en relación con la conmemoración
de la Constitución española de 1978. Porque, como sostiene Petxo Idoiaga
en la presentación, la “pobreza democrática” generada por aquel proceso
todavía condiciona hoy nuestro presente y nuestro futuro. Jaime Pastor, Josu
Txueka, Justa Montero, Francisco Letamendia y Pedro Ibarra –ellos y ella activistas
entonces y ahora– abordan diferentes cuestiones que fueron objeto de
confrontación en aquellos tiempos: la polémica sobre reforma o ruptura,
la lucha por la amnistía, la irrupción del feminismo, el derecho de autodeterminación y las sucesivas fases que vivieron los movimientos sociales.
El marxismo olvidado es una obra de Michael Löwy que, publicada
en castellano en 1978 por una editorial amiga, Fontamara, es ahora
reeditada por otra también amiga, Sylone. Marc Casanovas nos recuerda el
recorrido que hace el autor en torno a las aportaciones al marxismo que
hicieron Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, György Lukács y Lucien
Goldman, situando la obra en el contexto de los años 70 del pasado siglo
y por tanto en polémica con otras interpretaciones, como las de Althusser
o el eurocomunismo. Marc analiza también la evolución de Löwy y su
filosofía de la praxis, desde sus primeros escritos hasta su reivindicación
del ecosocialismo, asumiéndolo como la apuesta pascaliana que siempre
caracterizó el como hilo rojo de su pensamiento, fiel continuador de esa
“corriente cálida del marxismo” a la que se refirió Ernst Bloch.
La crisis que atraviesa la UE desde al menos 2008 no tiene visos de
verse superada, sino todo lo contrario. La formación del nuevo gobierno
en Italia a finales de mayo bajo la hegemonía de la Lega de Salvini y la
centralidad que está adquiriendo la cuestión de la migración son factores
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que contribuyen a agravar el bloqueo y las diferencias entre unos y otros
países. Con todo, la dimensión político-financiera de esa crisis es clave y
esta es el principal objeto de análisis y reflexión de Cédric Durand. Su crítica de lo que denomina escalarismo (“la idea de que la transferencia de
determinados tributos del Estado de la escala nacional a una escala más
amplia –a la sazón la escala europea– supondría de un modo intrínseco
un avance hacia la emancipación humana”) se basa en la comprobación
empírica de que la Europa social es una esperanza frustrada en el marco
de la UE. Partiendo de ese balance, propone una “estrategia de desintegración/reintegración selectiva” que asuma un programa de desarme del
neoliberalismo en Europa, siendo conscientes de que esa tarea implica
abordar el núcleo duro del problema, como lo es la moneda única.
La reformulación de un proyecto anticapitalista sigue siendo una tarea permanente. Matthieu Le Quang nos ofrece una contribución desde el
ecosocialismo, apoyándose en distintas aportaciones, como las de Bolívar
Echeverría, Foster, O’Connor, Riechmann o Löwy. Partiendo de la crítica
al productivismo y a la sociedad de consumo, defiende la necesidad de una
planificación ecológica, democrática y social que permita caminar hacia
una sociedad pospetróleo, dispuesta a poner en primer plano el disfrute
en común de los bienes relacionales, que deben ser pensados fuera de la
lógica capitalista.
En “Agroecología y municipalismo: la alianza que nutre”, Isabel Álvarez
y Ángel Calle nos recuerdan que ya en 1996 la Vía Campesina introdujo el
concepto de soberanía alimentaria y que este fue luego asumido por el
movimiento antiglobalización, asociándolo a otros conceptos como bienes
comunes, territorios locales y municipalismo. Vinculando todos ellos a la
agroecología y la recampesinización, resaltan los avances logrados desde
el 15M, reflejados en experiencias varias y en documentos como la “Carta
por una soberanía alimentaria desde nuestros municipios”, aprobada en
un congreso celebrado en Zaragoza en 2014. Con todo, reconocen que
queda mucho por hacer y por superar, especialmente en lo que se refiere
a la necesidad de asumir una perspectiva feminista.
En el número anterior anunciábamos el relevo en la sección Miradas
de nuestra querida Carmen Ochoa, que pasa a formar parte del Consejo
Asesor, por Mariña Testas, quien se estrena en este con “Militancia cotidiana
a través de la fotografía”. Junto a la breve presentación de su trayectoria
vital e investigadora, nos ofrece una serie de imágenes en las que no es
difícil descubrir, con sus propias palabras, “la mirada de una apasionada,
aprendiz y militante de lo cotidiano”. J.P.
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