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PRÓLOGO: SOBRE LA RAZÓN DE SER,
LA ORIENTACIÓN Y EL INTERÉS
DE ESTE LIBRO

Este libro recoge los 101 artículos que hice para la sección de
opinión del diario Público desde el otoño de 2008 hasta su desaparición a finales de febrero de 2012. Recogen mis puntos de
vista sobre estos últimos cuatro años de una crisis que acabó por
hundir al propio periódico al desplomar sus ingresos de publicidad. Por mi compromiso implícito como miembro del Consejo
de Público, estos artículos se centran sobre los episodios de la vida
político-económica, pero tocan también temas generales u otros
que forman parte de mis preocupaciones y sensibilidades más
amplias. Pues, frente a los enfoques parcelarios habituales, que
acostumbran a separar las reflexiones económicas (sobre la riqueza
expresada en dinero) de aquellas otras políticas (sobre el poder),
conviene admitir que la realidad no tiene costuras y que el poder
se entrelaza normalmente con la riqueza para condicionar la gestión económica y su incidencia territorial, urbana, constructiva y
destructiva de recursos, ecosistemas, paisajes, etc. El enfoque que
acostumbro a llamar ecointegrador, abierto y trandisciplinar, aporta
el hilo conductor que da unidad a la variedad de temas tratados en
esta especie de crónica de despropósitos de los últimos cuatro años
de crisis que nos ha tocado vivir. Crónica que, a la vez, anticipa
acontecimientos que después irán ocurriendo, como son la larga
duración de la crisis, la bancarrota del Estado, la liquidación de
las Cajas de Ahorro… o los errores de diagnóstico y la debacle del
presidente Zapatero.
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La desaparición de Público el 25 de febrero de 2012 suscitó
sentimientos encontrados. Algunos seguro que respiraron aliviados
al verse libres de las críticas incómodas que desde el periódico se
vertían sobre ellos. Sin embargo, a otros su desaparición nos hizo
daño. Las ilusiones que entre los colaboradores había despertado
el proyecto, su acicate para pensar y escribir con libertad, con mordiente crítico… y el conglomerado de ricas vivencias suscitadas,
desaparecen también con él. Agradeceré siempre a Marco Schwartz,
director de opinión de Público, haberme invitado a finales de 2008
a colaborar con artículos periódicos como miembro de Consejo.
Pues, desde entonces hasta el final, este compromiso me espoleó
para mantener la antena puesta sobre los acontecimientos de la vida
político-económica y opinar sobre ellos, en una etapa muy difícil de
mi vida, marcada por la larga enfermedad y el fallecimiento de mi
compañera María Molero. Este incentivo contribuyó a apuntalar
mi inquietud intelectual, unida al ejercicio de reflexión y acopio
de información, que en otro caso se hubiera derrumbado. Estos
«101 dardos» dan testimonio de que en esta etapa, pese a todo,
pude mantener mi habitual condición de librepensador, o de
francotirador, «contra el poder y sus engaños». Y justo al final de
esta etapa pude sentirme más acompañado por las movilizaciones
sociales tejidas en torno al 15-M, que me recuerdan otros tiempos
en los que, hace ya cerca de medio siglo, la crítica del universalismo
capitalista imperante estaba en el punto de mira de mucha gente.
Valga este libro a la vez como antídoto contra el conformismo y
la modorra mental que los poderes de todo tipo atizan sin cesar y
como incentivo al despertar de la reflexión crítica que se observa
en los últimos tiempos. Valga también como testigo mudo del
importante vacío que deja la desaparición de Público y como
reacción mía ante esta lamentable pérdida.
Madrid, 26 de febrero de 2012
José Manuel Naredo
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Nota: La presentación de los textos recopilados sigue un orden
cronológico, salvo los dos primeros: son dos artículos de mayor
tamaño que vieron la luz en el espacio de Público titulado «Dominio Público», en la fecha que en ellos se indica. El primero,
sobre «El trasfondo de la crisis» y el segundo sobre «La burbuja y
sus cómplices» hacen las veces de introducción, ya que marcan el
panorama general en el que se inserta el resto de los textos recogidos
en el libro. Estos textos son de menor tamaño, ya que se ajustan a la
dimensión solicitada para los artículos del Consejo, que se recortó
en dos ocasiones, una al reducir el formato del periódico y otra
al ocupar parte de la página con una pequeña editorial elaborada
sobre el tema del día por los redactores. La relación de textos ahora
publicados incluye dos artículos inéditos: el nº 101, entregado
a Público el 23 de enero y no publicado por la desaparición del
periódico, y el nº 83, entregado en julio de 2011 y no publicado
por considerarse redundante con lo mucho que se había venido
sacando sobre el tema (las movilizaciones y cambios políticos en
los países del norte de África).
JMN
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