
La revista se cierra unos días antes y se distribuirá unos días des-
pués de la Huelga General del 29. Hay buenas razones para estar intranqui-
lo ante el 29-M. Especialmente, la frialdad y la parsimonia con que los sindicatos
mayoritarios están preparándola, tan parecida a la del 29-S de 2010, como si no
supieran que va a ser una prueba durísima y muy importante para el futuro, o sólo
se acordaran de ello en los discursos al final de las manifestaciones. A esto parece
que se le llama: “cargarse de razón”. Pero ¿ante quién? CC OO y UGT parecen
estar pensando en esa brumosa “opinión pública”, que ya sabemos que es un eufe-
mismo de la “opinión publicada”, especialmente en El País y en la SER, en vez de
en la gente trabajadora, que en buena parte necesita razones fuertes para correr los
riesgos de una huelga general bajo la guillotina de la “reforma laboral” y para con-
fiar en una lucha que sólo puede dar rendimientos positivos a medio plazo. Enfin,
esperemos que la experiencia del 29-M despeje estas inquietudes. 

Sobre la reforma laboral del gobierno de Rajoy, publicamos un análisis riguro-
so de Manuel Garí, que incluye debates con las posiciones de personas significa-
das relacionadas con el sindicalismo desde posiciones críticas, con las que no hay
por qué coincidir, pero sí es imprescindible dialogar.

Nos hemos tomado en serio el bicentenario de “la Pepa”. No es la
norma, precisamente: sin ir más lejos, Rajoy la ha considerado un antecedente de
sus “reformas”. ¡Qué desvergüenza! 

Hemos reproducido uno de los dos artículos que Marx le dedicó para el New
York Daily Tribune (el otro artículo lo publicaremos en la web), en los que, como
destaca Jaime Pastor en su introducción, Marx revela que en ella se muestran
“síntomas inconfundibles de un compromiso establecido entre las ideas liberales
del siglo XVIII y las oscuras tradiciones de la teocracia”. Una doble naturaleza
que, en cierto modo, explica los contradictorios intentos de apropiación que esta-
mos viendo.

Las declaraciones del ministro de la llamada “Justicia”, afirmando que las
mujeres sufren “violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo”
son posteriores al análisis de Sandra Ezquerra: “Sobre viejas y nuevas gestiones
de la crisis o el retorno de las mujeres al hogar”. Esas declaraciones son una con-
firmación, vomitiva, de lo bien fundado del artículo.

Ralph Miliband tuvo un papel importante en la formación intelectual de
muchos militantes de los años 70 que leímos con  pasión su libro El Estado en la
sociedad capitalista, una revisión crítica de las ideas de ciertos marxismos, más
que del propio Marx, sobre el Estado. Ahora, Philippe Marlière, a partir de un
texto anterior, Parliamentary Socialism (1961) reflexiona sobre un tema siempre
de actualidad: el parlamentarismo “genético” de la socialdemocracia.
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Julian Salingue es una firma muy habitual en nuestra web; especialmente, sus
artículos sobre Palestina/Israel son siempre interesantes. El texto que publicamos
sobre el balance de las revoluciones árabes es muy ambicioso y polémico. Lo que
denomina “segunda fase de las independencias” es una idea muy discutible, pero
en la situación extremadamente enmarañada en la que nos encontramos, de la que
nos esforzamos por dar puntual cuenta en nuestra web, hay que considerar todas
las interpretaciones que nos llegan de personas solidarias e inteligentes.

El candidato del NPA, Philippe Poutou ha conseguido los 500 avales
necesarios y será candidato en las elecciones presidenciales francesas del próximo
22 de abril. Hay que felicitar a todas y todos los militantes que lo han logrado con
muchísimo trabajo y dedicación. Las encuestas dan un mal resultado a Poutou (por
debajo de 1%), respecto a los que obtuvo Olivier Besancenot en elecciones ante-
riores (por encima del 4%) y especialmente respecto a las estimaciones de voto al
candidato del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon (por encima del 10%). Si
estos datos se confirmaran, las perspectivas del NPA serían bastante complicadas.
Incluiremos textos sobre este tema en la web y en próximos números de la revis-
ta. El artículo que publicamos ahora de Philippe Corcuff y Lilian Mathieu,
“Sobre el desprecio de clase y de casta en política” trata de principios morales
básicos, más allá de cualquier crítica que pudiera hacerse a la politica electoral del
NPA.

La fundación de la asociación de expresos(as) y represaliados(os)
por el franquismo, La Comuna, es una de las mejores ideas que han sur-
gido de la izquierda alternativa en mucho tiempo. Como dicen en Francia,
“calienta el corazón”, ver cómo conviven en la misma organización militantes
que fueron del FRAP, del PCE, de ETA VI, de la Liga… que, muchos de los
cuales, ni se habrían dirigido la palabra en aquellos años. Publicamos el texto
de la intervención de uno de sus promotores, Chato Galante, en el acto de
presentación de la asociación, que tiene ante sí un trabajo apasionante: la últi-
ma esperanza de un juicio al franquismo.

Están en la contracubierta los cambios que hemos hecho en el Consejo
Asesor y en la Redacción. Responden a la idea que tenemos desde la fundación de
la revista de asegurar y ampliar su pluralismo político y, a la vez, a la idea nueva
de favorecer el trabajo en equipo en la Redacción, tanto de la revista impresa como
de la web. Damos la bienvenida y agradecemos la colaboración de quienes se
incorporan.

Empezamos nuestro año 21. Siempre gusta esto de cumplir años.

Miguel Romero
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