
Los veteranos del FLP, amigos y camaradas de Enrique Ruano, teníamos
una particular cuenta pendiente con Manuel Fraga Iribarne, muy dentro del corazón.
No hemos podido cobrarla. El ceremonial de “redención democrática” que se ha
montado en su honor da asco. Lo he escrito en un panfleto indignado
http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=4763.
Más allá de sus acciones miserables que se recuerdan con los nombres y apelli-

dos de sus víctimas, Fraga es quizás el político que mejor simboliza a la Transición.
Lo han ensalzado como un “hombre de Estado”, lo que es una buena definición, y
“hombre de bien”, lo que es una broma macabra. Peces Barba es el autor de ambos
epitafios. Cuando muera le dedicarán elogios fúnebres parecidos, quizás con las mis-
mas palabras. Los artífices de la Transición se homenajean, y se protegen, unos a
otros. Hay algo de “mafia democrática” en todo esto.
La canonización póstuma de Fraga no es un simple adefesio que basta con des-

preciar: hay algo en ella que expresa un consenso político y moral, que nos amena-
za a todos, a “los del 68” como a las y los del 15-M. Hay que tomarlo en serio.

Llamamos “Plural 2” a una sección-contenedor de buenos artículos de
fondo, en los que pueden basarse debates y reflexiones, más allá de la coyuntura.
José Manuel Naredo prosigue su riguroso trabajo de clarificación del “decreci-
miento”, sobre el que publicamos ya un gran artículo en el nº 118. En esta ocasión,
se centra en dos puntos fundamentales para el buen uso científico y politico del tér-
mino: “las posibilidades y dificultades para añadir precisión conceptual y cuantita-
tiva a lo que pensamos que deba decrecer” y “los planteamientos y metas que per-
mitan hacer operativos los objetivos de decrecimiento propuestos”.
En el número 106, publicamos un trabajo de Laurent Vogel: “El asbesto, un cri-

men de masas en tiempo de paz”. http://www.vientosur.info/articulosabiertos/
Vogel.pdf Ahora analiza una muy buena noticia, a la que no se le ha dado la impor-
tancia que merece: la condena en el proceso que ha tenido lugar en Turín a dos de
las cabezas visibles de Eternit, una de las grandes transnacionales responsables del
crimen, que culmina medio siglos de luchas. En cierto modo, el texto que publica-
mos de Pere Boix sobre lo que llama muy acertadamente “toxieconomía” puede
considerarse el marco general de comprensión de los problemas de la salud laboral
como consecuencia de las políticas neoliberales. 

Gran parte de los artículos que publicamos sobre la actualidad inter-
nacional tienen un lugar “natural” en la web. Pero en esta ocasión, contamos  con
textos que resisten bien la periodicidad bimestral de la revista. Roberto Montoya
establece un punto de sensatez en las desmesuradas expectativas que se han difundi-
do sobre la Celac, una iniciativa de indudable valor, pero de incierto alcance prácti-
co, por el momento. Thomas Eisler informa del éxito electoral de la Alianza Roja
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Verde danesa, con un programa que está lejos de lo que se entiende normalmente
como “anticapitalismo”; hay aquí un tema de reflexión interesante y polémico.
Barry Sheppard, un viejo dirigente del trotskismo de EE UU, rejuvenece lúcida-
mente con el movimiento Occupy Wall Street. Arturo Anguiano analiza la situa-
ción mexicana, muy difícil de entender fuera de México, por sí misma, y porque el
zapatismo hace tiempo que no parece dedicar tanto esfuerzo como el que hizo en
otros tiempos a “traducirla” a escala internacional.

Éste número 120 cierra el “año de suscripción” convencional.
Incluimos en la revista una página poco habitual de llamamiento a suscribirse o a
renovar la suscripción. También lo venimos haciendo en nuestro boletín quincenal
que difundimos por internet. No es que las suscripciones vayan mal. Pero tenemos
que evitar cualquier retroceso y somos conscientes, y tenemos ya alguna prueba, de
que la suscripción a la revista pueda ser una de las víctimas de las economías que la
crisis obliga a hacer en los gastos de cada cual. Pues eso. Como siempre gracias por
la confianza… y no nos “recortes”.

El bonito y divertido dibujo de Acacio Puig que publicamos a continuación
(aunque francamente Bakunin no es mi libertario preferido y creo que se le hace un
gran favor poniéndolo en tan buena compañía) simboliza el nacimiento de una aso-
ciación de expresos y represaliados del franquismo a la que desde ahora ofrecemos
nuestras páginas y deseamos larga vida. M.R
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